
 
 

Ante las acusaciones del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, adjuntamos 
la siguiente documentación relativa a la licencia de actividad del nuevo 
aparcamiento del Hospital.  

 

 

Documento 1: Registro de entrada de solicitud formal de licencia de actividad, 
previa a la concesión de la licencia de primera ocupación (6 de febrero) 

*El día 6 de febrero se concede la licencia de primera ocupación. La solicitud 
de licencia de actividad ya está presentada. Antonio Román y Jaime Carnicero 
enumeran en rueda de prensa una serie de documentos que el Ayuntamiento 
entiende que faltan. (VER AQUÍ) 

Documento 2: horas después de la comparecencia pública de Román y 
Carnicero, y sin requerimiento oficial alguno, se remite un CD con la 
documentación pendiente expuesta en la rueda de prensa.  

Documento 3: 08/02/2018 se remite de nuevo el CD con la misma 
documentación porque el anterior envío se hace, por error, en referencia a la 
licencia de primera ocupación y no de actividad.  

Documento 4: el requerimiento oficial con la documentación reclamada en 
rueda de prensa por Carnicero y Román llega al SESCAM el 27 de febrero (20 
días después), aunque está firmada electrónicamente el 6 de febrero. Se 
muestra el propio requerimiento y también el seguimiento del envío realizado 
mediante 'Correos' 

 

 

Los documentos mencionados prueban que quien miente es el alcalde de 
Guadalajara, Antonio Román, al asegurar que no se presenta la 
documentación y que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento trabaja 
para abrir cuanto antes las instalaciones del nuevo aparcamiento. 

 

https://www.guadalajara.es/es/noticia/las-nuevas-tecnologias-se-incorporaran-tambien-al-nuevo-servicio-de-mantenimiento-de-zonas-verdes.html?idCategoria=10051&fechaDesde=05/02/2018&texto=&fechaHasta=08/02/2018


 

 

1 
30 de enero Solicitud 

Licencia Actividad 





 

 

2 
6 de febrero - Envío CD 1 

+ documentación 

presentada 





DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CD EN FUNCIÓN DE LAS 

DECLARACIONES DEL DÍA 6 DE FEBRERO POR PARTE DE 

ANTONIO ROMÁN Y JAIME CARNICERO 

 

1.       Proyecto de ejecución completo visado 
  

2.       Planos as built en pdf: 
-          Planos de aquitectura. 
-          Planos de instalaciones. 

   
3.       Documentación técnica: 

-          Libro del edificio. 
-          Presupuesto final de obra ejecutada visado. 
-          Certificado Final de obra visado. 
-          Levantamiento topográfico. 
-          Solicitud alta catastro. 
-          Certificado gestión de residuos. 

  
4.       Documentación ascensores: 

-          Contrato de mantenimiento. 
-          Planos, 
-          Registro RAE. 
-          Registro Industria. 

  
5.       Electricidad: 

-          Proyecto de Baja tensión y media tensión. 
-          Proyectos visados en pdf. 
-          OCA. 
-          Registro Industria. 
-          Contrato de mantenimiento de Centro de Transformación. 
-          Certificados de los instaladores. 
-          Documentación del Centro de Seccionamiento. 
  

6.       Fontanería: 
-          Proyecto visado pdf. 
-          Boletín de instalaciones. 
-          Boletín de agua. 

  
7.       PCI: 

-          Proyecto visado. 
-          Planos visados pdf. 
-          Acta de pruebas. 
-          Boletín PCI. 
-          Certificados empresa instaladora. 

  
8.       Ventilación: 

-          Proyecto visado Pdf. 
-          Certificado instalador. 

  
9.       Acta recepción aparcamiento 

  
  



 

 

3 
8 de febrero -  Envío CD2 







 

 

4 
27 de febrero - 

Requerimiento Ayto + 

seguimiento Correos 












