
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  EL DÍA 17 DE ENE RO DE 2017

ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS BARRIOS ANEXIONADOS.
URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acuerda conceder licencia urbanística a D. Antonio Esteban García, para ejecución de
vivienda unifamiliar entre medianeras, en la calle Real número 41, de Valdenoches.

CONTRATACIÓN
Servicios

– Se acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  prestación  del  servicio  de
reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos de la ciudad de
Guadalajara, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de
selección.
Segundo.-  Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas  y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir  el  procedimiento abierto para la prestación del servicio  de
reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos de la ciudad de
Guadalajara, por un presupuesto de licitación anual de 330.578,51 euros, más 69.421,49
euros en concepto de IVA.
Tercero.- Adquirir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales para 2017 y
siguientes  el  crédito  suficiente  para  atender  las  obligaciones  derivadas  del  presente
expediente de contratación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP.
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial del
Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.

URBANISMO Y VIVIENDA
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se concedieron las siguientes licencias de obras:
• Licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  Alberto-José  Viejo  Coronado,  para  Centro  de
Fisioterapia y Pilates en la calle Huesca número 6.

• A Rumi  3000  Promociones,  SL,  para  ejecución  de  edificio  de  64  viviendas,  garaje  y
trasteros, en la calle Ángel García Díez número 9.

• Licencias de obra e instalación a Artesanía Gastronómica Alcarreña, SL, representada por
D. Manuel Jiménez Roca, para ampliación de nave (nave 15) y actividad de elaboración de



comidas preparadas en la calle Francisco Aritio 156-158, naves 13, 14 y 15.

• Licencias de obra e instalación a Anfer Servicios Infantiles, SL, representada por Dª Isabel
Fernández Zancada, para ludoteca y escuela infantil  en la  calle Eduardo Guitián n.º  11,
planta baja, 2ª puerta.

• A D. David Martínez Grande, para Planos modificados de estado final de obra del Proyecto
de vivienda unifamiliar en la calle Alamín número 6 c/v a calle Valencia número 1.

• A la Comunidad de Propietarios de la calle Alhama número 3, para instalación de ascensor
en la citada ubicación.

• Licencias de obra e instalación a D. José Luis Ruiz Calvo, para Clínica de Psicología en la
calle La Luna número 4A, local 3.

• Licencias de obra e instalación a Dª Elena Solano Hernando, para Farmacia en Avenida de
Castilla número 22-B c/v a calle Alvargómez de Ciudad Real número 20, con las siguientes
consideraciones:
— La farmacia de uso comercial, según el Código Técnico de la Edificación, debe constituir

un sector de incendio independiente al resto del edificio en virtud de lo indicado en la
tabla 1.1 "Todo establecimiento debe constituir un sector de incendio diferenciado del
resto del edificio, excepto en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los
establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m² y su uso sea Docente,
Administrativo o Residencial Público."

Segundo.- Anterior a la visita de inspección por los Técnicos Municipales para extender el
Acta de Puesta en Marcha, el titular deberá aportar la siguiente documentación:
— Certificado de dirección suscrito por técnico competente.
— Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalación  de  climatización,  ambos  suscritos  por

instalador  autorizado  y  debidamente  diligenciados  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo (Sección de Industria y Energía) de Castilla La Mancha.

— Autorización definitiva expedida por la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y Festejos

– Se acordó aprobar  la cuenta justificativa de la  subvención de 3.100 euros,  concedida
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2016 a la Peña Spynce con motivo
de las Ferias y Fiestas 2016.


