
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO  DE 2017.

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

– Se acuerda conceder licencia urbanística a Dª M.ª Concepción López Serrano para
Proyecto básico y de ejecución, sustitución de cubierta de almacén, y proyecto de
demolición de edificio y construcción de vivienda unifamiliar en la calle Jardines n.º 6
y Plaza de la Iglesia n.º 6, de Usanos (Guadalajara).

PERSONAL
Plantilla de personal funcionario y laboral

– Se  acuerda clasificar  los siguientes  puestos de funcionarios  de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo como forma de provisión
en todos ellos la de libre designación:

Denominación del puesto Número Grupo Subescala Categorí a

Viceinterventor 1 A1 Intervención-Tesorería Entrada

Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tri-
butaria

1 A1 Intervención-Tesorería Superior

Titular  del  Órgano  de  apoyo  a  la
Junta de Gobierno Local

1 A1 Secretaría Entrada

Titular de la Asesoría Jurídica 1 A1 Secretaría Entrada

Así mismo se acuerda la transformación –cambio de denominación– de
los siguientes puestos de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional:

1.- El puesto de Secretario General, Subescala de Secretaría, Categoría Superior,
se  transforma  en  Secretario  General  del  Pleno,  de  la  misma  Subescala  y
Categoría, siendo su titular Dª E.M.R..

2.- El puesto de Interventor, Subescala Intervención-Tesorería, Categoría Superior,
se transforma en Interventor General Municipal, siendo su titular D. M.V.S.

CONTRATACIÓN
Obras



– Se aprobó el expediente de contratación, el proyecto técnico, estudio de seguridad
y  salud  y  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  han  de  regir  el
procedimiento  abierto para la  ejecución de las obras incluidas en el  Proyecto  de
construcción  de  nuevos  vestuarios  y  reforma  de  los  existentes  en  las  pistas  de
atletismo  de  la  Fuente  de  la  Niña,  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación
ordinaria  y  múltiples criterios  de  selección;  por  un  presupuesto  de  ejecución  por
contrata de 1.157.381,82 euros, más 243.050,18 euros en concepto de IVA.

Dado que el crédito para financiar las obligaciones derivadas de presente
contrato  se  encuentra  en la  situación  de no  disponible,  y  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en el  artículo  38.8  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  para  el
presente  ejercicio,  se  hace  constar  que  la  adjudicación  queda  condicionada  a  la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones derivadas
del mismo.

Así  mismo  se  acordó  disponer  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación y publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara y en el Perfil del Contratante.

Servicios

– Se acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Andrés Müller Sola,
Jefe del Servicio de Agua y Alcantarillado de Guadalajara, en representación de UTE
Guadalagua, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de
2017 de resolución de la solicitud de compensación por descenso de ingresos en 2013
y  2014,  y  de  la  solicitud  de  revisión  ordinaria  de  las  tarifas  de  la  tasa  por  la
concesionaria del servicio de abastecimiento y depuración de agua de Guadalajara.

– Se acuerda clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación de la prestación
de los servicios de Reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios
públicos  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  según  la  puntuación  obtenida,  por  orden
decreciente de importancia:

Oferta técnica Oferta económica Total

Licitadores Medios: 
hasta 10 
puntos.

Cesión de 
vehículo:
hasta 5 
puntos.

Transferencia 
de archivos:
hasta 5 
puntos.

Precio 
ofertado:
hasta 70
puntos.

Ubicación 
almacén:
hasta 10 
puntos

TRABIT, S.L.U. y Enrique Jiménez Murillo, SL, en UTE 7,85 4,5 5 70 10 97,35

Paisajes Sostenibles, S.L. 6,50 4,5 5 69,98 10 95,98

S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 5,40 4,5 5 70 10 94,9

 Rayet Mediambiente, S.L 4,85 5 5 70 10 94,85

Asfaltos Vicálvaro, S.L. 6,20 3,5 5 70 10 94,7

Velasco Grupo Empresarial, S.L. 5,05 4,5 5 70 10 94,55

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A 3,00 5 5 70 10 93

Proyectos Urbanísticos Ventura y Peña, S.L.U. 3,75 3,5 5 70 10 92,25

URVIOS, Construcción y Servicios, S.L. 4,25 3 5 70 10 92,25

Convinsa Soluciones Constructivas, S.L. 3,75 3 5 70 10 91,75

API MOVILIDAD, S.A 5,20 3 5 67,5 10 90,7

O.P.S. Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L. 4,95 3 5 60,66 8 81,61

Hocensa Empresa Constructora, S.A 4,45 3,25 5 56,97 10 79,67

RentWell Business, S.L 2,90 3 5 46,94 10 67,84



Oferta técnica Oferta económica Total

Licitadores Medios: 
hasta 10 
puntos.

Cesión de 
vehículo:
hasta 5 
puntos.

Transferencia 
de archivos:
hasta 5 
puntos.

Precio 
ofertado:
hasta 70
puntos.

Ubicación 
almacén:
hasta 10 
puntos

Licuas, S.A. Excluida

Y requerir a la empresa Trabit, SLU, representada por don J.O.P.,y a la
empresa Enrique Jiménez Murillo, SL, representada por don E.J.J., en UTE, para que
en el plazo de diez días hábiles,  a contar desde el  día siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presenten la  documentación correspondiente.

– Se acordó dar continuidad al contrato suscrito el día 1 de junio de 2015 con la
empresa Valoriza Servicios Medioambientales SA para la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de
Guadalajara. Determinar que el precio a satisfacer a la mercantil adjudicataria será
el vigente a fecha 1 de enero de 2017 y que la continuidad de la prestación del
contrato lo será por un plazo máximo de nueve meses, o hasta la formalización del
nuevo contrato, en el caso de que sea en fecha anterior.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acordó someter a información pública el Proyecto de Encauzamiento del Arroyo
del Robo a su paso por los Sectores SP 40 "El Ruiseñor" y SNP 07 "Ampliación del
Ruiseñor", Estanque de Tormentas y Colector de Derivación del Arroyo del Robo. Y
publicar el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en la página web
municipal.

Así  mismo  se  acordó  solicitar  informe  a  la  Dirección  Provincial  de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre el sometimiento, en su caso,
del  presente  proyecto  a  procedimiento  de  evaluación  del  impacto  ambiental.  Y
requerir los siguientes informes sectoriales:
— A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como titular de la Carretera

CM-10.
— A ADIF, en cuanto a la afección de la línea del ferrocarril.
— A la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por

la posible afección al patrimonio Arqueológico.
— A Gas Natural, por el gaseoducto que transcurre por el Sector.

Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que deban requerirse por el
Agente Urbanizador con anterioridad a la ejecución de las obras.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  Covinsa,  SL,  para  Proyecto  de
demolición de nave y proyecto básico de edificio de 7 viviendas, trasteros y local en
la calle Doctor Fleming n.º 3 de Guadalajara.

– Se acordó conceder licencia urbanística a D. Diego-José Prados Redondo y a Dª
Lorena Henche González para Proyecto básico de vivienda unifamiliar pareada con



piscina en la calle Maruja Mallo n.º 10, parcela G1-01 del Sector SP 04.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y Festejos

–  Se  acuerda  aprobar  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  de  1.100  euros,
concedida mediante Decreto  de la  Alcaldía  de fecha 16 de marzo de 2017 a la
Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Usanos, con motivo de
las Fiestas de Semana Santa 2017.

Servicios Sociales

– Se acordó aprobar la cuenta justificativa presentada por las Asociaciones Juveniles
que  a  continuación  se  relacionan,  correspondiente  a  las  Subvenciones  para
Actividades que les fueron concedidas por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016:

ASOCIACIÓN IMPORTE
Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos 800 €
EPSJ 313 Don Bosco 1.200 €
Asociación Juvenil Vía Láctea 600 €
Asociación Juvenil Encuentro-Guadalajara 1.000 €
Centro Juvenil Juan Pablo II 400 €
Asociación Juvenil Wadi 1.200 €
Club Juvenil Luz Viva 1.200 €
Asociación Diocesana Scouts Sigüenza 
Guadalajara MSC 1.200 €

–  Se  acuerda  aprobar  la  cuenta  justificativa  presentada  por  las  Asociaciones
Juveniles que a  continuación se relacionan,  correspondiente  a  las Subvenciones
para Mantenimiento de Sede que les fueron concedidas por acuerdo de esta Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016:

ASOCIACIÓN IMPORTE
Asociación Juvenil Encuentro-Guadalajara 400 €
Centro Juvenil Juan Pablo II 400 €
Asociación Juvenil Wadi 400 €
Club Juvenil Luz Viva 400 €
Asociación Diocesana Scouts Sigüenza 
Guadalajara MSC 500 €

– Se acordó aprobar la cuenta justificativa presentada por las Asociaciones Juveniles
que  a  continuación  se  relacionan,  correspondiente  a  las  Subvenciones  para
Equipamiento  de Sede que les fueron concedidas por acuerdo de esta Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016:



ASOCIACIÓN IMPORTE
EPSJ 313 Don Bosco 500 €
Asociación Juvenil Encuentro-Guadalajara 400 €
EPSJ Movimiento Eucarístico Liberador 
Adoratrices 400 €
Centro Juvenil Juan Pablo II 400 €
Asociación Juvenil Wadi 400 €
Club Juvenil Luz Viva 400 €
Asociación Diocesana Scouts Sigüenza 
Guadalajara MSC 500 €

HACIENDA
Imposición de tributos y ordenanzas fiscales
– Se acordó aprobar el  Proyecto de modificación del artículo 7 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio municipal de agua para el
año 2018, así  como el  Proyecto  de modificación del  artículo  7 de la  Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio municipal de alcantarillado
para el año 2018.

Y tramitar los anteriores proyectos de modificación de Ordenanzas Fis-
cales conforme a lo estipulado en la legislación vigente, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.


