
 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2017

 
SOLICITUD  DE  UTE  NEX  CONTINENTAL  HOLDINGS,  SLU  Y  TRANSPORTES
UNIDOS  DE  ASTURIAS,  SL  DE  CESIÓN  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

De conformidad con el informe de fecha 21 de septiembre de 2017 del
Jefe de la Sección de Contratación, se acuerda desestimar la solicitud formulada por la
UTE  Nex  Continental  Holdings,  SLU  –  Transportes  Unidos  de  Asturias,  SL,
representada  por  D.  César  Llana  González,  sobre  autorización  para  la  cesión  del
contrato de gestión del Servicio Público de transporte colectivo urbano de viajeros de
Guadalajara  a  la  entidad  Transportes  Urbanos  de  Guadalajara,  SL,  sociedad  en
proceso de constitución, dado que dicha sociedad en formación no tiene personalidad
jurídica, por lo que carece de capacidad para contratar con la administración, a tenor
de  lo  dispuesto  en  los  artículos  54,  72  y  226  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.

 PROYECTO BÁSICO 22 VIVIENDAS EN CALLE MAJUELO DE LA CALCETA 29 A
71 DE JESTHISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SA

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Jesthisa  Desarrollos
Inmobiliarios, S.A., para ejecución de 22 viviendas unifamiliares adosadas, en la calle
Majuelo de la Calceta números 29 a 71, con las siguientes condiciones:
— No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento

Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha como documento integrante del  proyecto de
ejecución en el que se acredite que el proyecto de ejecución del que el certificado
forma parte, se adapta al proyecto básico, y que no ha sufrido modificación alguna
que afecte a las condiciones urbanísticas con las que se solicitó la licencia. Este
Certificado se presentará en un plazo máximo de seis meses desde la concesión
de licencia. 

— Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación del anterior Certificado.

— Deberá presentarse, igualmente, antes del inicio de las obras hojas de dirección
de Arquitecto y de Arquitecto Técnico.

— La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras
de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

— El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cm.) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.
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— El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms
de espesor.

— Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

 EXPEDIENTE 352/2017.  ACTUACIÓN URBANÍSTICA.  INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COLECTOR SUR DE AGUAS PLUVIALES
DEL SP 100  Y MEDIDAS  CORRECTORAS  EN  ARROYO  DE LA DEHESA DEL
PORTILLO.

Visto  el  expediente  tramitado  y  de  conformidad  con  los  informes
emitidos al respecto, se acuerda:
Primero.- Someter a información pública el Proyecto de ejecución de Colector Sur de
Aguas Pluviales del SP-100 y medidas correctoras en Arroyo de la Dehesa del Portillo.
Guadalajara-Marchamalo.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de 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  pagina web
municipal, durante el plazo de veinte días.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados en
el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

EXPEDIENTE  405/2017.  ACTUACIÓN  URBANÍSTICA.  INFORMACIÓN  PÚBLICA
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COLECTOR DE FECALES DEL SECTOR SP
100 "CIUDAD DEL TRANSPORTE" A AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN.

Visto  el  expediente  tramitado  y  de  conformidad  con  los  informes
emitidos al respecto, se acuerda:
Primero.-  Someter  a  información  pública  el  Proyecto  de  ejecución  de  Colector  de
Fecales  del  Sector  SP-100 "Ciudad del  Transporte"  a  Avenida de Cristóbal  Colon.
Marchamalo.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de 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  pagina web
municipal, durante el plazo de veinte días.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados en
el Sector SP 100 "Ciudad del Transporte".

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO DE ACCESO SUR DEL
SECTOR SP 100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.

Visto  el  expediente  tramitado  y  de  conformidad  con  los  informes
emitidos al respecto, se acuerda:
Primero.- Someter a información pública el Proyecto Acceso Sur del Sector SP 100
"Ciudad del Transporte".
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
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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  pagina web
municipal, durante el plazo de veinte días.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados en
el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

INADMITIR  ALEGACIONES FORMULADAS  POR FARMA RECYCLING,  SL POR
CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN 109

Visto  el  expediente  tramitado  y  de  conformidad  con  los  informes
emitidos al respecto, se acuerda:
Primero.-  Inadmitir  por  extemporáneas  las  alegaciones  formuladas  por  Farma
Recycling,  SL,  representada  por  D.  Antonio  Miguel  Tomás  Pérez,  relativas  a  la
clausura del establecimiento sito en la Avenida de Cristóbal Colón n.º 109.
Segundo.- Proceder a la clausura y precinto del establecimiento sito en la Avenida de
Cristóbal  Colón  n.º  109,  destinado  a  "Clasificación  y  tratamiento  de  residuos
farmacéuticos  y  alimenticios",  cuyo  titular  es  Farma  Recicling,  SL  al  estar
desarrollando  la  actividad  sin  contar  con  la  preceptiva  licencia  de  apertura,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y en 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.

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 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.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  CALLE  MARÍA
GOYRI 25, DE EDIITS GESTIÓN INTEGRAL, SL

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Ediits Gestión Integral, SL,
con , para construcción de vivienda unifamiliar, en la calle María Goyri número 25, con
las siguientes condiciones:
— Se  deberá  aportar  proyecto  modificado  refundido  firmado  en  formato  papel  y

también en formato digital.
— La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
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Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras
de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

— El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.

— El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms
de espesor.

— Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE CARMEN DE BURGOS Nº 25, DE
RAÚL HERAS NAVAS Y OTRA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  al  efecto  y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. Raúl Heras Navas,  y a Dª Lorena González
Fraguas, para ejecución de vivienda unifamiliar en la calle Carmen de Burgos número
25, condicionada a que el cerramiento de parcela, definido en el plano n.º 8: secciones
y el el n.º 24: memoria de carpintería, deberá tener una altura máxima de 2,20 m. y
deberá cumplir el resto de condiciones establecidas en el artículo 34 del Plan Parcial
del SP pp 04: "El cerramiento tendrá carácter definitivo y podrá resolverse mediante
elementos  ciegos  continuos  de  hasta  1,50  m.  de  altura  y  diáfanos  de  materiales
estéticamente admisibles (verjas, pantallas vegetales o similares, hasta una altura de
2,20 m)."

PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE CARMEN DE BURGOS Nº 26, DE
DORINVERG, SL.

A la  vista  del  proyecto  presentado  al  efecto  y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda: 

Conceder licencia urbanística a la mercantil  Dorinverg, SL, con  para
ejecución de vivienda unifamiliar en la calle Carmen de Burgos número 26, con las
siguientes condiciones:
— No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento

Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha como documento integrante del  proyecto de
ejecución en el que se acredite que el proyecto de ejecución del que el certificado
forma parte, se adapta al proyecto básico, y que no ha sufrido modificación alguna
que afecte a las condiciones urbanísticas con las que se solicitó la licencia. Este
Certificado se presentará en un plazo máximo de seis meses desde la concesión
de licencia. 

— Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación del anterior Certificado.

— Deberá presentarse, igualmente, antes del inicio de las obras hojas de dirección
de Arquitecto y de Arquitecto Técnico.
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 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE CARMEN DE BURGOS Nº 28, DE
DORINVERG, SL.

A la  vista  del  proyecto  presentado  al  efecto  y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Dorinverg  SL,   para
ejecución de vivienda unifamiliar en la calle Carmen de Burgos número 28, con las
siguientes condiciones:
— No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento

Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha como documento integrante del  proyecto de
ejecución en el que se acredite que el proyecto de ejecución del que el certificado
forma parte, se adapta al proyecto básico, y que no ha sufrido modificación alguna
que afecte a las condiciones urbanísticas con las que se solicitó la licencia. Este
Certificado se presentará en un plazo máximo de seis meses desde la concesión
de licencia. 

— Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación del anterior Certificado.

— Deberá presentarse, igualmente, antes del inicio de las obras hojas de dirección
de Arquitecto y de Arquitecto Técnico.

PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO EN
CARDENAL GLEZ. DE MENDOZA 8, DE DOCTORA GRECIA HERNÁNDEZ, SLU.

A la  vista  del  proyecto  presentado  al  efecto  y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dra.  Grecia Hernández,  SLU,
para Consultorio Odontológico en la calle Cardenal González de Mendoza n.º 8.
Segundo.-  Advertir  al  interesado que una vez realizadas las  obras  e  instalaciones
deberá aportar la siguiente documentación, así como obtener la Licencia de Apertura
correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio e la actividad:
— Certificado de dirección suscrito por técnico competente.
— Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia

(electricidad,  aire  comprimido,  etc.)  emitida  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y/o, en su
caso, boletines suscritos por instalador autorizado debidamente diligenciados por
este organismo oficial.

— Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

— Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

— Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

— Documento justificativo de revisión de la instalación de climatización y renovación
de aire suscrito por empresa mantenedora habilitada.

PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE
ELABORACIÓN  DE  PRODUCTOS  CÁRNICOS  EN  LA CALLE  JALISCO  N.º  2,
PRESENTADO POR RUBIATO PAREDES, SL.
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A la  vista  del  proyecto  presentado  al  efecto  y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  a  Rubiato  Paredes,  SL,  con
representada  por  D.  Raúl  Moreno  Temprano,  para  modificación  de  actividad  de
elaboración de productos cárnicos en la calle Jalisco n.º 2 del Polígono del Henares.
Segundo.- Anteriormente 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.  Este  certificado

contendrá acreditación de las siguientes circunstancias:
• Imposibilidad puesta en marcha de la maquinaria existente sin uso.
• Que se han adoptado las medidas oportunas para que las zonas sin uso no

sean accesibles y estén desprovistas de instalaciones.
• Que se han adoptado las medidas de seguridad suficientes para que las

zonas sin uso no supongan un riesgo para las personas y/o los bienes.
— Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia

(electricidad  –media  y  baja  tensión–,  instalaciones  térmicas,  instalaciones
frigoríficas, equipos a presión, instalación de gas, salas de calderas…) emitida por
el Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y/o, en su caso, boletines suscritos por instalador autorizado
debidamente  diligenciados  por  este  organismo  oficial.  En  el  supuesto  de
instalaciones existentes  donde no se realicen modificaciones sustanciales  será
necesario  aportar  documentos  justificativos  de  revisiones  periódicas  favorables
reglamentarias emitidos por empresas autorizadas.

— Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

— Declaración de vertido conforme a la Ordenanza Municipal para el Control de la
Contaminación de Aguas Residuales.

— Autorización  administrativas  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

— Comunicación  como  actividad  potencialmente  contaminadora  de  la  atmósfera
debidamente diligenciada por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA DEL  CONCURSO  DE  ESCAPARATES
NAVIDEÑOS 2017.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Concejala de Empleo, Promoción Económica y Desarrollo Local. Se
acuerda
Primero.- Aprobar la convocatoria del Concurso de Escaparates Navideños 2017, con
cargo  a  la  partida  presupuestaria  4311.481.00  "Transferencias  corrientes,  premios,
becas, pens. y estudios Comercio".
Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.
Tercero.- Tramitar la publicación de la presente convocatoria conforme a lo estipulado
en la legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 
e noviembre, así como ordenar su publicación.

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
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Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, se acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, correspondientes al año
2017,  para  proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  231.7-490.00.  del  presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2017.  Se
destinará la cantidad de 153.000,00 euros.
Segundo.-  Aprobar  el  extracto  por  el  que  se  aprueba  la  convocatoria  pública  de
subvenciones, correspondiente al año 2017 para Proyectos Cooperación al Desarrollo.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2017.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, se acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, correspondientes al año
2017, para proyectos Sensibilización y Educación para el al Desarrollo, con cargo a la
aplicación presupuestaria  231.7-490.00.  del  presupuesto municipal  para el  ejercicio
2017. Se destinará la cantidad de 9.000,00 euros.
Segundo.-  Aprobar  el  extracto  por  el  que  se  aprueba  la  convocatoria  pública  de
subvenciones, correspondiente al año 2017 para Proyectos Ayudas de Sensibilización
y Educación para el Desarrollo.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE AYUDAS
DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social,se acuerda
Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, correspondientes al año
2017, para proyectos de Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria, con cargo a la
aplicación presupuestaria  231.7-490.00.  del  presupuesto municipal  para el  ejercicio
2017. Se destinará la cantidad de 18.000,00 euros.
Segundo.-  Aprobar  el  extracto  por  el  que  se  aprueba  la  convocatoria  pública  de
subvenciones, correspondiente al año 2017 para Proyectos de Ayudas de Emergencia
y Acción Humanitaria.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.
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