
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL EL DÍA 26 DE J UNIO DE 2017.

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

– Se acordó proceder a la clausura de la planta de beneficio minero situada en la
Carretera Nacional II, Km. 60, cuya actividad se desarrolla por la mercantil Caobar,
SA,  por  estar  ejerciendo  su  actividad  sin  contar  con  la  preceptiva  Licencia  de
Apertura,  estableciendo el  artículo  162 del  Decreto Legislativo  1/2010,  de 18 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  el deber de obtener
licencia previa para el ejercicio de las actividades.

En  todo  caso,  para  el  ejercicio  de  la  actividad  es  imprescindible  la
acreditación  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  de  las  condiciones  de
seguridad, accesibilidad universal, salubridad e higiene necesaria para garantizar la
seguridad de las personas y de sus bienes así como la higiene de las instalaciones,
y la comprobación, en su caso, de que las obras se han ejecutado conforme a las
condiciones de la licencia urbanística de obras o instalación previamente concedida
y de que se han cumplido las medidas correctoras que hubieran sido impuestas,
según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, lo
que no se ha acreditado en el presente supuesto.

Esta clausura se mantendrá hasta que la mercantil interesada obtenga
la preceptiva licencia de apertura de la actividad, una vez haya presentado toda la
documentación requerida y  se haya girado visita  de inspección por  los Servicios
Técnicos  Municipales, requiriendo,  el  levantamiento  de  la  clausura,  de  un  acto
expreso.

Así  mismo  se  acuerda  conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a
Caobar, SA,  para "Modificaciones para adaptación a la normativa vigente de planta
de beneficio minero", en la Carretera Nacional II, Km. 60.

La  actividad  de  "Planta  de  beneficio  minero"  estará  sujeta  a  la  re-
glamentación que le sea de aplicación fuera del ámbito municipal y se atenderá a los
requisitos que, en su caso, impongan otros organismos competentes en la materia,
tales  como  calidad  del  aire,  seguridad  laboral,  instalaciones  industriales…;  las
autorizaciones que sean preceptivas para el ejercicio de la actividad se solicitarán
para extender la correspondiente acta de puesta en marcha. En el supuesto de que,
como consecuencia de la obtención de alguna de las autorizaciones referidas, sea
necesario la ejecución de alguna obra,  por parte  del  titular se deberá solicitar  la



correspondiente autorización al Ayuntamiento de Guadalajara para verificación del
cumplimiento de las normas urbanísticas u otras que pudieran ser de aplicación.

Advertir a la mercantil interesada que una una vez realizadas las obras
e instalaciones deberá aportar  la  documentación  pertinente,  así  como obtener  la
Licencia de Apertura correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio de la
actividad.

PERSONAL
Plantilla de personal funcionario y laboral

– Se acuerda modificar el punto primero de la parte dispositiva del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017
excluyendo de la clasificación el puesto denominado "Titular de la Asesoría Jurídica",
quedando por lo tanto dicho apartado primero como sigue:
"Primero.-  La  clasificación  de  los  siguientes  puestos  de  funcionarios  de  Ad-
ministración 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
Tributaria 1 A1

Intervención-
Tesorería Superior

Titular del Órgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local 1 A1 Secretaría Entrada

[…/...]"

HACIENDA

– Se acordó incluir en el Anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2017, aprobado en sesión extraordinaria
de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrada  el  día  17  de  mayo  de  2017,  las
subvenciones gestionadas por el Departamento de Urbanismo e Infraestructuras.

Operaciones de crédito

– Se acordó adjudicar y suscribir una operación de crédito a largo plazo por importe
de 2.944.500,00 euros para la financiación de inversiones del Presupuesto General
de 2017 del Ayuntamiento de Guadalajara, de acuerdo a la oferta presentada por la
Entidad Caja Rural Castilla La Mancha, SCC, con las siguientes características:
— Importe...............................................................................2.944.500,00 €
— Tipo de interés...............................................................Euríbor a 6 meses
— Diferencial......................................................................62 puntos básicos
— Plazo de la operación....................................................................14 años
— Años de carencia.............................................................................2 años
— Amortización..................................................................................12 años
— Revisión Euríbor.........................................................................Semestral
— Liquidación de intereses.............................................................Semestral



— Liquidación amorización.............................................................Semestral
— Tipo de interés en caso de descubierto:No podrá exceder 2 puntos porcentuales 

sobre el tipo de interés de la operación
— Otros gastos y comisiones..............................................................Exento

CONTRATACIÓN
Servicios

–  Se  acuerda  ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  los  servicios
postales, telegráficos y notificaciones para las dependencias del  Ayuntamiento de
Guadalajara y que por parte del órgano gestor del gasto se redacten los Pliegos de
Prescripciones  Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
correspondientes a la contratación de dicho servicio.

URBANISMO
Planeamiento
Proyectos de Urbanización

– Se aprobaron las cuotas de urbanización correspondiente a los propietarios de
suelo en el Sector SP 40 "El Ruiseñor" que se relacionan a continuación:

SP-40 EL RUISEÑOR.EXPEDIENTE APREMIO CUOTAS URBANIZACIÓN

Parcela %  de propiedad
Edificabilidad
en propiedad

% Edificabilidad
respecto total

Importe
adeudado

IVA TOTAL

ELISA REIG GARCIA

MI 05/04 16,666668% 506,24 52,50% 1.854,36 € 333,79 € 2.188,15 €

MT 02/07 16,666668% 458,08 47,50% 1.677,95 € 302,03 € 1.979,98 €

  Total Elisa Reig Garcia 964,32 100,00% 3.532,31 € 635,82 € 4.168,13 €

INMACULADA REIG GARCIA

MI 05/04 16,666668% 506,24 52,50% 6.644,28 € 1.178,70 € 7.822,98 €

MT 02/07 16,666668% 458,08 47,50% 6.012,20 € 1.066,56 € 7.078,76 €

Total Inmaculada Reig Garcia 964,32 100,00% 12.656,48 € 2.245,26 € 14.901,74 €

JULIO JOSÉ PEÑA GARCIA

MI 05/04 50,000000% 1.518,72 17,50% 4.883,53 € 879,04 € 5.762,57 €

MT 02/07 50,000000% 1.374,25 15,83% 4.418,98 € 795,42 € 5.214,40 €

MI 05/03 100,000000% 3.037,45 35,00% 9.767,10 € 1.758,08 € 11.525,18 €

MT 02/08 100,000000% 2.748,51 31,67% 8.838,00 € 1.590,84 € 10.428,83 €

Total Julio Jose Peña Garcia 8.678,93 100,00% 27.907,61 € 5.023,37 € 32.930,98 €

PARDEMAR 2010 SLU

MT 02/09 100,000000% 1.842,48 47,62% 307,77 € 55,40 € 363,17 €

MI 04/03 100,000000% 2.026,56 52,38% 338,52 € 60,93 € 399,45 €

Total Pardemar 2010 SLU 3.869,04 100,00% 646,29 € 116,33 € 762,62 €

JOSÉ ANTONIO LATORRE ATANCE

MI 09 100,000000% 9.600,00 51,74% 441.970,47 € 76.547,81 € 518.518,28 €

MT 02/02 100,000000% 8.955,77 48,26% 412.311,03 € 71.410,89 € 483.721,92 €



Total Jose Antonio Latorre 

Atance 18.555,77 100,00% 854.281,50 € 147.958,70 € 1.002.240,20 €

JOSÉ GARCÍA ALGARA

MT 02/03 100,000000% 1.255,89 100,00% 28.242,40 € 10.010,21 € 38.252,61 €

  Total José García Algara 1.255,89 100,00% 28.242,40 € 10.010,21 € 38.252,61 €

Y aprobar que se practiquen las liquidaciones correspondientes a cada
una  de  las  cantidades  resultantes,  que  se  notificarán  a  los  interesados
concediéndoles  el  plazo  de  un  mes para  que  procedan a  su abono  en  período
voluntario, con la advertencia de que en caso de impago se procederá a su exacción
en vía de apremio.

– Se desestimaron las alegaciones presentadas al acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de 1 de febrero de 2017 por:
– Dª M.ª del Carmen Ballesteros de Diego, el 3 de marzo de 2017.
– D. Jesús David López García, el 3 de marzo de 2017.
– D. Antonio Luis López García, el 3 de marzo de 2017.
– D. Gregorio y D. Ángel Alberto Abajo Portillo y Dª Elvira Romo Alonso, el 7 de
marzo de 2017.

Todas ellas  en  virtud  de  los  argumentos  jurídicos  expuestos  en los
correspondientes informes jurídicos emitidos por la Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto
a su motivación y del que se dará traslado a los alegantes.

Y  se  aprobaron  las  cuotas  de  urbanización  correspondientes  a  los
propietarios de suelo en el Sector SNP 07 "Ampliación El Ruiseñor", que se rela-
cionan a continuación:

SNP-07 AMPLIACION EL RUISEÑOR. EXPEDIENTE APREMIO CUOTAS URBANIZACIÓN 

Parcela % de propiedad
Edificabilidad
en propiedad

% Edificabilidad
respecto total

Importe
adeudado

IVA TOTAL

RATIONVER, S.A.

MI 06/03 100,00% 10.554,98 52,39% 295.386,15 € 47.300,79 € 342.686,94 €

MTc 03/11 100,00% 7.620,47 37,82% 213.237,34 € 34.146,13 € 247.383,47 €

MT 01/11 100,00% 1.973,52 9,79% 55.198,14 € 8.838,99 € 64.037,13 € 

Total Rationver, S.A. 20.148,97 100% 563.821,62 € 90.285,92 € 654.107,54 €

ANGEL ALBERTO ABAJO PORTILLO

MTc 04/05 100,00% 2.888,56 33,32% 46.462,47 € 8.363,24 € 54.825,71 €

MT 01/10 100,00% 1.698,03 19,59% 27.312,80 € 4.916,30 € 32.229,10 €

 Total Angel Alberto Abajo Portillo 8.668,15 100,00% 139.427,13 € 25.096,88 € 164.524,01 €

GREGORIO ABAJO PORTILLO

MI 07/04 100,00% 5.000,00 57,68% 80.424,96 € 14.476,49 € 94.901,46 €

MTc 04/06 100,00% 3.668,15 42,32% 59.002,16 € 10.620,39 € 69.622,55 €

Total Gregorio Abajo Portillo 8.668,15 100,00% 139.427,13 € 25.096,88 € 164.524,01 €

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

MI 02/04 50,00% 1.712,82 54,95% 22.170,12 € 3.990,62 € 26.160,74 €

MTc 04/15 50,00% 1.404,37 45,05% 18.177,66 € 3.271,98 € 21.449,64 €

Total Antonio Lopez García 3.117,19 100,00% 40.347,78 € 7.262,60 € 47.610,38 €

JESÚS DAVID LÓPEZ GARCÍA

MI 02/04 50,00% 1.712,82 54,95% 22.781,06 € 4.100,59 € 26.881,66 €



MTc 04/15 50,00% 1.404,37 45,05% 18.678,58 € 3.362,14 € 22.040,72 €

 Total Jesus David Lopez Garcia 3.117,19 100,00% 41.459,64 € 7.462,74 € 48.922,38 €

ESTEBAN PERUCHA LLORENTE

MI 05/01 100,00% 15.679,30 52,38% 371.046,57 € 65.102,10 € 436.148,66 €

MTc 04/01 100,00% 11.120,12 37,15% 263.154,76 € 46.171,90 € 309.326,66 €

MT 01/05 100,00% 3.131,64 10,46% 74.109,45 € 13.002,90 € 87.112,35 €

  Total Esteban Perucha Llorente 29.931,06 100,00% 708.310,77 € 124.276,90 € 832.587,67 €

FELIX CALVO ORTEGA

MI 04/01 100,00% 5.953,35 62,96% 124.958,06 € 22.170,70 € 147.128,76 €

MTc 03/04 100,00% 3.502,37 37,04% 73.513,12 € 13.043,08 € 86.556,20 €

 Total Félix Calvo Ortega 9.455,72 100,00% 198.471,18 € 35.213,78 € 233.684,96 €

BUILDINGCENTER SAU

MI 06/02 100,00% 11.863,75 100,00% 39.271,71 € 7.068,91 € 46.340,62 €

Total Buildingcenter, SAU 11.863,75 100,00% 39.271,71 € 7.068,91 € 46.340,62 €

JOSE MORENO MORENO (Margarita Moreno Arribas)

MTc 04/04 100,00% 2.614,76 100,00% 56.666,66 € 10.023,01 € 66.689,67 €

Total José Moreno Moreno 2.614,76 100,00% 56.666,66 € 10.023,01 € 66.689,67 €

MARIA DEL CARMEN BALLETEROS DE DIEGO

MI 02/05 100,00% 2.047,84 100,00% 26.506,54 € 4.771,18 € 31.277,72 €

Total Mª del Carmen Ballesteros de

Diego
2.047,84 100,00% 26.506,54 € 4.771,18 € 31.277,72 €

PERFECTO RODRÍGUEZ LORENZO

MI 03/01 100,00% 20.186,75 72,71% 437.484,22 € 77.380,70 € 514.864,92 €

MI 05/02 100,00% 1.635,19 5,89% 35.437,59 € 6.268,08 € 41.705,67 €

MTc 03/01 100,00% 3.222,50 11,61% 69.837,54 € 12.352,62 € 82.190,16 €

MT 01/06 100,00% 2.719,36 9,79% 58.933,56 € 10.423,97 € 69.357,53 €

Total Perfecto Rodriguez Lorenzo 27.763,80 100,00% 601.692,91 € 106.425,37 € 708.118,28 €

TEODORO ROMÁN NAVARRETE

MTc 04/12 100,00% 2.235,44 100,00% 52.901,09 € 9.281,78 € 62.182,87 €

Total Teodoro Román Navarrete 2.235,44 100,00% 52.901,09 € 9.281,78 € 62.182,87 €

VICENTE BOROBIA LOPEZ

MTc 04/21 100,000000% 4.979,98 17,76% 131.708,54 € 22.894,77 € 154.603,31 €

MI 01/03 100,000000% 16.758,45 59,77% 443.220,84 € 77.044,67 € 520.265,51 €

MT 01/13 100,000000% 6.300,87 22,47% 166.642,91 € 28.967,39 € 195.610,30 €

Total Vicente Borobia Lopez 28.039,30 100,00% 741.572,28 € 128.906,84 € 870.479,12 €

Así  mismo se  acuerda  aprobar  que  se  practiquen  las  liquidaciones
correspondientes a cada una de las cantidades resultantes, que se notificarán a los
interesados concediéndoles el plazo de un mes para que procedan a su abono en
período voluntario, con la advertencia de que en caso de impago se procederá a su
exacción en vía de apremio.

–  Se  acordó  someter  a  información  pública  el  Proyecto  de Colector  de  Infraes-
tructuras Exteriores de Fecales desde el Sector SNP "El Ruiseñor2" a Red Municipal
de Guadalajara.

Y publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  38  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  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 acuerda remitir el presente acuerdo a ADIF a fin de que
emita el correspondiente informe sectorial.

Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que deban requerirse por el
Agente Urbanizador con anterioridad a la ejecución de las obras.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en los Sectores SP 40 y SNP 07.

Disciplina Urbanística
Licencias de obras

–  Se  concedió  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Cerquia  Inversión,  SL,  para
rehabilitación de edificio de 8 viviendas, local y trasteros en la calle Francisco Torres
número 1.

–  Se  acordó conceder  licencia  urbanística  a  Dª  Beatriz  Batanero  Bachiller,  para
construcción de vivienda unifamiliar pareada en la calle Virgen de Castejón número
28.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Dorinverg,  SL,  para
ejecución  de  viviendas  unifamiliares  pareadas  en  la  calle  Carmen  de  Burgos
números 4, 6 y 8.

– Se acordó conceder licencias de obra e instalación a Dedipsa-Compañía Española
Distribuidora de Petróleos, SA, para reforma de la zona de lavado de Estación de
Servicio existente en la calle Toledo n.º 50, N-IIA, p.k. 55,100 (Diges 4 Caminos).

Y advertir  al  interesado que una vez realizadas las obras e instala-
ciones deberá aportar la pertinente documentación, así como obtener la licencia de
apertura correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio de la actividad.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  Dª  María  Pilar  Gil  Calvo,  para
acondicionamiento de local comercial sin actividad en la calle Prado de Taracena n.º
11.

– Se conedieron licencias de obra e instalación a Fisiofine, SLP,  para Clínica de
Fisioterapia en local sito en la calle Rufino Blanco n.º 6. Una vez terminadas las
obras de adaptación del local y con objeto de realizar la correspondiente visita de
inspección para la obtención de la preceptiva Licencia de Apertura, el titular deberá
comunicar tal circunstancia a este Ayuntamiento.

SERVICIOS MUNICIPALES
Educación

–  Se  acordó  aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  apertura  del  comedor  escolar  del  CEIP
Pedro  Sanz  Vázquez  durante  el  descanso  de  vacaciones  de  verano  del  curso
2016/2017.



Parques y jardines

– Se aprobó la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para entidades que realicen actuaciones que impliquen a los ciudadanos
en el mantenimiento y conservación de aquellas zonas urbanas de titularidad privada
que estén destinadas al uso público para el año 2017, con cargo a la aplicación
presupuestaria 171.0.480.00 con crédito disponible por importe de 100.00,00 euros;
aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria y tramitarla conforme a lo
estipulado en la legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17
de noviembre, así como ordenar su publicación.

Protocolo y festejos

– Se acuerda aprobar las cuentas justificativas de las subvenciones de 1.100 euros
cada  una,  concedidas  con  motivo  de  las  Fiestas  de  Semana  Santa  2017  a  la
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Guadalajara y a la Hermandad de
la Virgen de los Dolores de Taracena.

– Así mismo se acuerda aprobar la cuenta justificativa de la subvención de 3.500
euros, concedida  a la Peña La Otra con motivo de las Ferias y Fiestas 2016.

Empleo y promoción económica

– Se aprueba la convocatoria de subvenciones de apoyo a emprendedores 2017,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.470.00 "Subvenciones a empresas
privadas para fomento del empleo" por un importe de 144.428,00 euros, así como el
extracto  de  la  convocatoria  y  que  se  tramite  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
ordenar su publicación.

– Se aprobó la convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara para el
fomento del empleo local mediante la contratación de trabajadores desempleados
prioritariamente en situación de emergencia social en 2017, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2410.470.00 "Subvenciones a empresas privadas para fomento del
empleo" por un importe de 300.000,00 euros. Aprobar el correspondiente extracto de
la convocatoria y tramitarla conforme a lo estipulado en la legislación vigente en
materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como ordenar su
publicación.

–  Se  acordó  aprobar  la  convocatoria  de  incentivos  para  empresas:  Inicio  de  la
Actividad y fomento de la candidatura "Guadalajara Ciudad Europea del Deporte".
Impuestos  Cero  2017,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  431.1.479.00
"Transferencias corrientes a empresas privadas. Proyecto Impuestos Cero" por un
importe  de  100.000,00  euros;  así  como  el  correspondiente  extracto  y  tramitarla
conforme a lo estipulado en la legislación vigente en materia de subvenciones, Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como ordenar su publicación.

Servicios Sociales

– Se acuerda aprobar las justificaciones finales presentadas por las Parroquias que



seguidamente  se  relacionan,  correspondientes  al  convenio  suscrito  el  26  de
septiembre  de  2016  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  las  Parroquias  de
Guadalajara  con  objeto  subvencionar  la  atención  de  situaciones  de  emergencia
social de las familias de su demarcación parroquial:
• Santiago Apóstol
• San José Artesano
• San Juan de Ávila
• San Nicolás el Real
• El Salvador
• Beata María de Jesús
• Santa María La Mayor
• Santísimo Sacramento
• San Diego de Alcalá
• Santa María Micaela
• María Auxiliadora y Santa María Magdalena


