
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE AGOS TO DE 2017.

URBANISMO Y VIVIENDA
Planeamiento
Proyectos de Urbanización

– De conformidad con el informe jurídico emitido por Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras  de  fecha  17  de  agosto  de  2017,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Carmen Sánchez Aznar, y
Dª Josefina Sánchez Aznar, el 18 de enero de 2015, en el expediente administrativo
de aprobación de las cuotas de urbanización aplicable a la retasación de los costes
de urbanización del Sector SP 40 "El Ruiseñor".
Segundo.- Aprobar las cuotas de urbanización correspondiente a los propietarios de
suelo en el Sector SP 40 "El Ruiseñor", aplicables a la retasación de los costes de
urbanización  del  Sector,  que  se  relacionan  en  documento  Anexo  al  presente
acuerdo.

– De conformidad con el informe jurídico emitido por Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras  de  fecha  09  de  agosto  de  2017,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda inadmitir el recurso de reposición
presentado por Quer del Henar, S.A., contra acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de
abril de 2017, por el que se desestimó su solicitud para que se iniciase la vía de
apremio contra el Agente Urbanizador del SP Od62, al haberlo presentado fuera del
plazo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

DISCIPLINA URBANÍSTICA
Licencias de Obras

– Se acordó conceder licencia urbanística a la mercantil  Monte El  Mirador de la
Alcarría S.L.,  para planos modificados de estado final de la obra del proyecto de
nave agrícola y vivienda unifamiliar ligadas a instalación de vivero y huertos urbanos,
en el Polígono 7, parcela 232, paraje Pozo Zahorí, condicionada a que para poder
destinar  la  nave  o  instalaciones  para  un  uso  o  actividad  sujeta  a  autorización
administrativa  deberá  solicitar  la  preceptiva  licencia  de  apertura  o  licencia  de
actividad, según el caso.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  Dª  Virginia  Paniego  Castro,  para
construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la calle Virgen de los Olmos número
10.



Licencias Industriales y comerciales

– Se acuerda:
Primero.-  Conceder licencias de  obra e  instalación a  Kluthe bérica,  S.A.U.,  para
almacenamiento y producción de productos químicos (ampliación)”, en la C/Nitra, 5-
7.
Segundo.-  Iniciar  los  trámites  para  incoar  expediente  sancionador  por  obras
realizadas sin licencia.
Tercero.-  Proceder  a  la  clausura  del  establecimiento,  dado  que  no  cuenta  con
autorización para el ejercicio de la actividad, debiendo permanecer clausurado en
tanto no se aporte la documentación indicada a continuación y se haya realizado la
correspondiente visita de inspección por los Servicios Técnicos Municipales.

CONTRATACIÓN
Obras

– Se  acordó prestar  conformidad a la  documentación presentada por  la  empresa
Rayet  Construcción,  S.A.y  adjudicarle  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  La  Niña  en  Guadalajara,  por  un  importe  de
1.050.381,60 euros, más 220.580,14 euros en concepto de IVA, de conformidad con el
pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto técnico  y oferta presentada
con las siguientes características y mejoras gratuitas:

1.- Mejora gratuita nº 1: reforma completa de los vestuarios existentes, fase 1, por un
importe de 154.737,79 €, IVA incluido.

2.- Mejora gratuita nº 2: reforma completa de los vestuarios existentes, fase 2, por un
importe de 55.291,29 €, IVA incluido.

3.- Mejora gratuita nº 3: reforma completa de los vestuarios existentes, fase 3, por un
importe de 91.884,15 €, IVA incluido.

- Reducción en 60 días naturales el plazo máximo de ejecución de las obras previsto
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tercero.- Requerir  al  adjudicatario para que, en el  plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Servicios

–  Se  acordó  requerir  a  la  sociedad  UTE  Trabajos  Bitumiosos,  S.L.U.,  Y
Construcciones  Enrique  Jiménez  Murillo,  S.L.,  Unión  Temporal  de  Empresas  Ley
18/1982 de 26 de mayo (abreviadamente UTE Pavimentos Guadalajara III), para que
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la
notificación  del  presente  acuerdo,  suscriba  el  documento  administrativo  de
formalización del contrato de  prestación del servicio de reparación, conservación y
reforma de los pavimentos y espacios públicos de la ciudad de Guadalajara.


