
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO  DE 2017.

HACIENDA

– Se acordó aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara para el año 2017, considerado como un instrumento de gestión de
carácter  programático,  que  carece  de  rango  normativo  y  que  no  supone  una
incidencia directa en la esfera de los particulares.

La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatoria de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias
para cada ejercicio.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– Se acuerda iniciar expediente de licitación de concesión demanial en el Parque
Fuente de la Niña, Caseta del Guarda y terreno adyacente para la explotación de
quiosco-bar-terraza, tomando como base los informes del Arquitecto Municipal de
fecha 8 de mayo de 2017 sobre valoración de los terrenos e información urbanística
y  documentos  que  se  acompañan  a  la  propuesta.  Y  redactar  los  pliegos
correspondientes para la licitación.

– Vista la solicitud formulada por D. Sergio Santamaría Tavira para instalar un centro
de  limpieza  ecológica  de  vehículos  en  un  local  situado  en  el  aparcamiento
subterráneo de rotación en la SUE 20 PERI El Carmen y, de conformidad con el
informe emitido con fecha 5 de mayo por el Sr. Oficial Mayor Accidental, se acuerda
desestimar dicha solicitud, ya que el citado espacio está afectado por un contrato
administrativo adjudicado por el Ayuntamiento de Guadalajara y formalizado el 24 de
marzo  de  2008,  cuyo  objeto  exclusivo  es  la  explotación  de  113  plazas  de
estacionamiento rotatorio para vehículos automóviles.

CONTRATACIÓN
Servicios

–  Se  acordó  aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  por
procedimiento  abierto  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  gestión  del
Centro  Municipal  de  Acogida  de  Animales  Abandonados.  Y  publicar  anuncio  de
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín
Oficial de la Provincia y Perfil del Contratante.



– Se acordó aprobar la propuesta del Ingeniero Municipal de 24 de enero de 2017 y
en consecuencia el reajuste de la ejecución de las mejoras ofrecidas por Ferrovial
Servicios, SA sobre iluminación del Palacio del Infantado, Palacio Multiusos, Puente
del Henares, Cuartel del Henares y Concatedral de Santa María, quedando, con el
detalle  señalado  en  la  citada  propuesta  y  en  el  informe  del  Sr.  Oficial  Mayor
Accidental que fundamente este acuerdo de la siguiente manera:
– Cuartel del Henares: Adaptar en la mayor medida posible el alumbrado ornamental
existente a led para conseguir el mayor ahorro energético posible, cambiando las
lámparas y luminarias necesarias para ello y manteniendo la esencia del alumbrado
actual del edificio.
– Palacio Multiusos: Eliminar el alumbrado de tiras led de color azul a ubicar sobre la
zona central. Se mantendrá la iluminación focalizada sobre las zonas laterales de la
fachada con proyectores y se cambiarán los proyectores existentes a led.
– Puente Árabe sobre el Río Henares: No ejecutar la mejora con fundamento en lo
dicho en el informe de 24 de enero de 2017.
– Concatedral  de Sana María:  Se mantiene la mejora con ligeras modificaciones
técnicas y de colores.
– Palacio del Infantado: Ampliar el alumbrado ornamental del Palacio al jardín y a la
fachada oeste; se modifican algunos elementos y se añaden detalles en la fachada
principal.
–  Panteón de la  Duquesa de Sevillano:  Remodelar  el  alumbrado ornamental  del
Panteón y desmontar la instalación de alumbrado ejecutado por el Ayuntamiento que
no se utilice.

–  Se  acordó  ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  del  servicio  de
colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las
ordenanzas  municipales  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Y  que  se
redacten  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares correspondientes a la contratación de dicho servicio.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  C/
Manuel Páez Xaramillo n.º 1 para instalación de ascensor en la calle Manuel Páez
Xaramillo número 1.

– Se acuerda conceder licencia urbanística a Dª Lidia Isabel Oñoro Romero para
demolición de vivienda y construcción de vivienda unifamiliar adosada en la calle
Cogolludo n.º 12.

– Se  acordó conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Utrir,  SL y  la  mercantil
Baldíos  de  Castilla,  SL,  para  rehabilitación  de  la  licencia  de  obras  número
1016/2006,  para  la  ejecución  de  7  vivienda,  25  apartamentos  y  garajes,  y
modificación de la licencia para construcción de 9 viviendas, 23 apartamentos, 32
trasteros y 67 plazas de aparcamiento,  en la calle  Mariano Colmenar número 9,
portales 3 y 4.

– Se concedió licencia urbanística a la mercantil Kluthe Ibérica Holding, SL, para
construcción de cubrición de patio entre naves industriales, en la calle Nitra números
5 y 7.



– Se concedió  licencia urbanística al  Seminario Diocesano Sigüenza-Guadalajara
para construcción de pasarela cubierta para la comunicación de módulos del edificio,
en la calle Donantes de Sangre número 1.

– Se acordó conceder licencias de obra e instalación a Telefónica España, SAU,
para  legalización de  actividad  y  obras de adecuación a  la  normativa  de Central
Telefónica Santa María, sita en la Plaza de Prim n.º 3.

– Se acuerda conceder licencias de obra e instalación a Orange España, SA, para
Call Center con sala de fisioterapia, en el Paseo del Ocio número 4, 4ª planta.

Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con el objeto de
obtener la preceptiva Licencia de Apertura, se deberá comunicar tal circunstancia a
este Ayuntamiento, aportando la siguiente documentación:
— Autorización de puesta en funcionamiento de la Sala de Fisioterapia emitida por

la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

– Vista la documentación presentada por las empresas relacionadas a continuación
para  la  justificación  de  la  subvenciones  concedidas  correspondientes  a  la
convocatoria para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2016, se
acuerda aprobar la justificación presentada por las empresas que se relacionan a
continuación:

Nombre de la empresa TRABAJADOR CONTRATADO Gasto just ificado  Subvención
concedida 

Servibelleza Ana Isabel Cuadrado Rodríguez 4.747,98 € 3.100,00 €

Chernobil, CB Stana Puia 4.829,16 € 3.100,00 €

Gestión Integral 
Patrimonial Casino, SA

Borja Isasi Gan 3.231,59 € 3.100,00 €

Gestión Integral 
Patrimonial Casino, SA

Diego Azorero Jaraba 3.980,94 € 3.100,00 €

Gestión Integral 
Patrimonial Casino, SA

Douaa Daoud El Bakkach 4.753,64 € 3.100,00 €

Cereales Ferrer 
Carralafuente, SL

Joaquín Sevilla Bollo 4.511,97 € 3.100,00 €

Así mismo se acordó abonar el  segundo pago de las subvenciones
públicas concedidas a las empresas que figuran a continuación por los respectivos
importes que se indican:

Nombre  de  la
empresa TRABAJADOR CONTRATADO Subvención

concedida 

Importe
abonado
(80%)

Importe
a  abonar
(20%)

Servibelleza Ana I. Cuadrado Rodríguez 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00€

Chernobil, CB Stana Puia 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €



Gestión Integral 
Patrimonial Casino, 
SA

Borja Isasi Gan 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Gestión Integral 
Patrimonial Casino, 
SA

Diego Azorero Jaraba 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Gestión Integral 
Patrimonial Casino, 
SA

Douaa Daoud El Bakkach 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Cereales Ferrer 
Carralafuente, SL

Joaquín Sevilla Bollo 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €


