
RESÚMENES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE FEBRERO DE 2018

2.-EXPEDIENTE  1895/2017.  DECLARACIÓN  DE  LA  CADUCIDAD  DEL
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL BAR-
CAFETERÍA DEL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE VALDENOCHES.

Visto  el  Informe  de  Patrimonio,  de  fecha  24  de  enero  de  2018,  se
acuerda:

 Declarar la caducidad del procedimiento para resolver el contrato de explotación
del  bar  cafetería  del  centro  social  del  barrio  de  Valdenoches  adjudicado  a  Juan
Sánchez García, y archivar el expediente.

El Sr. Jiménez indica que tampoco se ha realizado audiencia al interesado en
este expediente de declaración de caducidad, indicando el Sr. Alcalde que esta es la
propuesta del TAG de Patrimonio y Oficial Mayor del Ayuntamiento. 

3.-EXPEDIENTE 32/2017. ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BAR-CAFETERÍA
DEL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE USANOS EN GUADALAJARA. 

 A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 18 de enero de
2018  y  de la  documentación  aportada  por  el  licitador  que  presentó  la  oferta  más
ventajosa al procedimiento abierto para la contratación de la gestión del bar-cafetería
del Centro Social del barrio de Usanos en Guadalajara, que se corresponde con la
presentada por doña María del Henar Soria Vilela, se acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Dª María del Henar
Soria Vilela, en nombre propio.

Segundo.-  Adjudicar a Dª María del Henar Soria Vilela, en nombre propio, la gestión
del  Bar-Cafetería  del  Centro  Social  del  barrio  de  Usanos  en  Guadalajara  de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones
técnicas y oferta presentada, que se especifica a continuación:

Horario 
De 1 de octubre a 31 de mayo: 
- Martes a jueves de 09:00 a 23:00, ininterrumpidamente.
- Viernes, sábado y domingo de 09:00 a 24:00 horas ininterrumpidamente.
De 1 de junio a 30 de septiembre:
-  Martes a jueves de 09:00 a 24:00 horas ininterrumpidamente.
-  Viernes,  sábado  y  domingo  de  09:00  a  01:00  horas  de  la  madrugada  del  día
siguiente, ininterrumpidamente.

Precios de las consumiciones

Concepto Importe (IVA excluido)



Café 1,00

Refresco 1,00 

Cerveza 1,00

Combinados nacional 3,00

Combinado importación 4,00

Licores 1,00

Vino Rioja 1,00

Botes refrescos 1,00

 Colaborar anual y gratuitamente para el Ayuntamiento y los ciudadanos en la
celebración de las fiestas patronales con la realización de las siguientes actividades,
relacionadas con el objeto del contrato (servicios de bar-cafetería), cuantificadas en los
importes que se indican a continuación:
- Cena con actuación musical en directo: 4.205,35 euros.
- Baile Vermut: 1.202,50 euros
- Vino español: 1.212,50 euros.

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. 

4.-EXPEDIENTE 3796/2017.  PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL POBLADO
DE VILLAFLORES EN GUADALAJARA. 

Vistos  los  informe  del  Arquitecto  Técnico  Municipal  y  de  la  Jefa  del
Servicio  de  Urbanismo  e  Infraestructura,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en
cuanto a su motivación, se acuerda:

Primero.- Promover el Plan Especial de Protección del Poblado de Villaflores.

Segundo.- Someterlo a información pública por plazo de veinte días, de conformidad
con lo previsto en el  artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. 

Durante este periodo se solicitaran informes de las administraciones públicas
cuyos intereses puedan resultar afectados, o de sus organismos o entidades adscritas
o  dependientes,  cuando  estén  previstos  legalmente  como  preceptivos.  Dichos
informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde que sean solicitados, lo que se
indicará expresamente en la correspondiente solicitud. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, y en
uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el  Tablón de Anuncios del



Ayuntamiento. El anuncio deberá contener además del acuerdo, la relación de bienes
y derechos que se aprueba. 

Cuarto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

5.-  EXPEDIENTE  121/2017.  LICENCIA  URBANÍSTICA  AL  SESCAM  PARA  LA
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  CONTENIDAS  EN  EL  ESTUDIO  DE  MOVILIDAD  Y
PROYECTO  REFUNDIDO  DE  OBRAS  DE  URBANIZACIÓN  EN  LA  CALLE
DONANTES  DE  SANGRE  S/N  "AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DEL  HOSPITAL
UNIVERSITARIO" APARCAMIENTO. 

Vista la documentación aportada al expediente y los informes emitidos
por todos los técnicos municipales intervinientes en su tramitación parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística al SESCAM, para la ejecución de las obras
contenidas en el Estudio de movilidad y Proyecto Refundido de obras de urbanización
contempladas en ese estudio, en la calle Donantes de Sangre, s/n, relativos al la obra
de “Ampliación Y Reforma del Hospital Universitario” (Aparcamiento). 

Segundo.-  Conceder  licencia  de  primera  ocupación  parcial  al  SESCAM,  para
“Aparcamiento ampliación Hospital de Guadalajara”, en la calle Donantes de Sangre,
s/n, con la siguiente condición: 

Deberán cumplirse los requisitos de seguridad que garanticen que la obra que
se seguirá realizando, no supone peligro alguno para el uso independiente de este
espacio respecto del resto del edificio. 

Tercero.- Requerir al SESCAM para que, con carácter previo al ejercicio de la actividad
de aparcamiento en la calle Donantes de Sangre, s/n, solicite la preceptiva licencia
municipal de apertura para cuya obtención, previa acta de puesta en marcha, deberá
presentar en este Ayuntamiento la siguiente documentación: 

- Proyecto de ejecución de instalaciones y medidas correctoras que incluya
planos  de  estado  definitivo  del  aparcamiento  conforme  lo  ejecutado  y  que
justifique la normativa de aplicación. 

- Certificado  de  dirección  técnica  de  las  instalaciones  firmado  por  técnico
competente. 

- Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  térmicas  etc.)  emitida  por  la
Consejería de Economía, empresas y empleo o en su caso, boletines de los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial. 

- Contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  contra
incendios suscrito con empresa mantenedora autorizada 



6.-  EXPEDIENTE  5421/2017.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.
ÁNGEL  ROMO  MORANCHEL  PARA ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  PARA
VIVIENDA EN LA CALLE SORIA Nº 6. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Ángel  Romo  Moranchel,  para
“Acondicionamiento de local para vivienda”, en la calle Soria número 6. 

7.-  EXPEDIENTE 1688/2018.  LICENCIA URBANÍSTICA A Dª.  ARACELI  ALONSO
AGUSTÍN, PARA LEGALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE FORJADOS EN PLANTA
PRIMERA DE VIVIENDA, EN LA CALLE SAN SEBASTIÁN Nº 4. 

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

Conceder licencia urbanística a Dª. Araceli Alonso Agustín, para “Legalización de
sustitución  de  forjados  en  planta  primera  de  vivienda”,  en  la  calle  San  Sebastián
número 4. 

8.- EXPEDIENTE 86/2017. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª Mª JOSÉ
ALBIÑANA VIEJO PARA DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS, EN LA CALLE ÁNGEL MARTÍN PUEBLA, 35. 

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

Primero  .-  Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  María  Jose  Albiñana  Viejo  para
demolición de edificio en la calle Ángel Martin Puebla, 35, con la siguiente condición:

El acabado exterior de los paños medianeros de los edificios colindantes que
vayan  a  quedar  vistos  deberán  realizarse  mediante  revestimientos  continuos
coloreados  (enfoscados  pintados,  morteros  monocapa,  aplacados  de  piedra  etc.),
prohibiéndose  el  uso  de  acabados  impropios  de  un  uso  exterior  (como  PUR  o
similares).

Segundo.- conceder licencia urbanística para Proyecto Básico y ejecución de vivienda
unifamiliar entre medianeras, en la calle Ángel Martín Puebla, 35. con las siguientes
condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, las siguientes documentaciones:

* Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha.
* Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por
sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

*  Certificado  del  técnico  redactor,  visado,  donde  se  especifique  si  el  proyecto  de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la licencia.
En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida por lo que



no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva licencia conforme a los
cambios realizados en el proyecto de ejecución.

9.-  EXPEDIENTE 116/2018. LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADA
POR D. JULIO JAVIER ROMERO JIMÉNEZ, PARA AGENCIA INMOBILIARIA, EN
LOCAL EN LA CALLE MAYOR N.º 28. 

 Visto el expediente incoado al efecto, el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, y el informe emitido por los Servicios Periféricos
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha, se acuerda:
Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a D. Julio Javier Romero Jiménez,
Para agencia inmobiliaria, en el Local sito en Calle Mayor, n.º 28, con la condición de
que los rótulos no sobresaldrán de las jambas exteriores de los huecos de ventanas y
puerta.

Segundo.-  Una  vez  terminadas  las  obras  de  adaptación  del  local,  así  como  las
instalaciones, 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 aportando la siguiente documentación:

- Certificado Técnico de finalización de las obras.

- Boletín de Instalaciones.

-  Certificado  de  Instalación  de  los  medios  de  Protección  contra  Incendios
instalados.

10.-  EXPEDIENTE 1722/2018.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR
LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE GUADALAJARA
POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2017. 

Vistos los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 29 de enero
de 2018 y de Intervención de 31 de enero de 2018, se acuerda:

Aprobar la justificación de gastos presentada por la Cofradía de Nuestra Señora
de los Dolores de Guadalajara, por la subvención recibida con motivo de la Semana
Santa de 2017.

El  Sr.  Bachiller  reitera  la  necesidad  de  advertir  e  insistir  a  las  Asociaciones
beneficiarias de subvenciones de la obligación de su justificación dentro del plazo al
efecto concedido; explicando el Alcalde que ya se les comunica pero que se seguirá
insistiendo. 

11.-  EXPEDIENTE 8661/2017.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR
LA REAL E  ILUSTRE  COFRADÍA DE  NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN  DE  LA
ANTIGUA POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y
FIESTAS 2017. 

Vistos los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 29 de enero
de 2018 y de Intervención de 31 de enero de 2018, se acuerda:



Aprobar la justificación de gastos presentada por la Real e Ilustre Cofradía de
Nuestra Señora La Virgen de la Antigua, por la subvención recibida con motivo de las
Ferias y Fiestas de 2017.
12.- EXPEDIENTE 614/2018. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA
COFRADÍA DE  LOS  APÓSTOLES  DE  GUADALAJARA POR  LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2017. 

Vistos los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 20 de julio de 2017 y
de Intervención de 12 de enero de 2018, se acuerda:

Aprobar la justificación de gastos presentada por la Cofradía de los Apóstoles, de
Guadalajara, por la subvención recibida con motivo de la Procesión del Córpus Christi
de 2017.

13.- EXPEDIENTE 161/2018. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA
ASOCIACION DIOCESANA DE SCOUTS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA M.S.C.,
DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA COLABORACIÓN EN EL MONTAJE DE
LOS ACTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 2017.

Visto los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 9 de enero
de 2018 y de Intervención de 12 de enero de 2018, se acuerda:

Aprobar la justificación de gastos presentada por la Asociación Diocesana de
Scouts  de  Sigüenza-Guadalajara,  M.S.C,  de  la  subvención  recibida,  por  la
colaboración en el  montaje  de los actos incluidos en el  programa de las Ferias  y
Fiestas de 2017.

14.-  EXPEDIENTE 1598/2018. CORRECCIÓN DE ACUERDO ADOPTADO POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN RELACIÓN A SUBVENCIÓN CONCEDIDA A
NICOLE JAQUELINE BERNUY. 

 En relación al  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis en el punto 22.primero:

Se solicita la siguiente corrección, dado que la interesada figura con distintos
apellidos en la solicitud y en la ficha de tercero por cambio de estado civil, se acuerda:

Donde pone:

NICOLE  JACQUELINE  BERNUY
SÁNCHEZ

1.526,70 € 180, 00 €     75,00% 135,00 €

Debe poner:

NICOLE JACQUELINE MEDINA BERNUY 1.526,70 € 180, 00 €     75,00% 135,00 €

15.-  EXPEDIENTE  5526/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA EMPRENDEDORES, A
Dª ARABELA MERODIO SALVADOR. 



De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017, publicada en la BNDS con código 353540 y cuyo extracto fue
publicado  en  el  BOP de  Guadalajara,  los  beneficiarios  pueden  ser  personas  que,
estando  en  situación  de  desempleo  decidan  ejercer  una  actividad  económica  por
cuenta  propia  y  se  constituyan  como  trabajadores  autónomos  a  título  principal  y
cuenten con el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.

A  la  vista  de  la  solicitud  presentada  por  Arabela  Merodio  Salvador,  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente, se acuerda

Denegar  la  subvención  solicitada  por  incumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en las letras a) y b) de la base segunda de la convocatoria. La solicitante
no figura en alta en el régimen de autónomos y no figura como desempleada e inscrita
como  demandante  de  empleo  con  carácter  inminentemente  anterior  al  alta  en  el
Régimen de Autónomos.

16.-  EXPEDIENTE  5254/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA CORRESPONDIENTE A CONVOCATORIA EMPRENDEDORES, A D.
MOHAMED TENNAZ .

 De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017, publicada en la BNDS con código 353540 y cuyo extracto fue
publicado  en  el  BOP de  Guadalajara,  los  beneficiarios  pueden  ser  personas  que,
estando  en  situación  de  desempleo  decidan  ejercer  una  actividad  económica  por
cuenta  propia  y  se  constituyan  como  trabajadores  autónomos  a  título  principal  y
cuenten con el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.

A la vista de la solicitud presentada por Mohamed Tennaz, y documentación
anexa en el expediente, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada porque de acuerdo al certificado emitido por la
Tesorería  Municipal  mantiene  débitos  con  la  Hacienda  Municipal  y,  por  tanto,  se
incumple lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2017
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

17.-  EXPEDIENTE  2922/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA:  CONVOCATORIA EMPRENDEDORES.  RENUNCIA DE  Dª  MARÍA
MEDINA ALCÓN A LA SUBVENCIÓN QUE LE PUDIERA CORRESPONDER. 

 De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017, publicada en la BNDS con código 353540 y cuyo extracto fue
publicado  en  el  BOP  de  Guadalajara,  María  Medina  Alcón  presentó  solicitud  de
subvención. 

A fecha 30 de enero de 2017, la interesada presenta renuncia a su solicitud, y
dado que no hay todavía resolución de la misma, se acuerda:  la aceptación de la
renuncia y se procede al cierre del expediente por desestimiento. 

18.-  EXPEDIENTE 2199/2017. RENUNCIA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y



PENSIONISTAS  DE  ZONA  CENTRO,  A  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA
CORRESPONDIENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017. 

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

 Primero.-  Aceptar  la  renuncia  de la  Asociación de Jubilados y Pensionistas  Zona
Centro, visto el escrito de fecha 26 de diciembre de 2017, con número de registro de
entrada 40530/2017, en el que rechaza la subvención concedida por la Concejalía de
Familia y Bienestar Social para la realización de la actividad “Asistencia al teatro de
Guadalajara”,  a  través  de  la  convocatoria  de  concesión  de  subvenciones  a
Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro correspondiente al ejercicio 2017, por un
importe de 465,18 euros con cargo a la  aplicación presupuestaria  2316 48000,  de
conformidad con el artículo 63.2 del RD 887/2006 de 21 de julio.

Segundo.-  Consultado con la  contabilidad municipal dicha transferencia no ha sido
efectuada al día de la fecha. 

19.-  EXPEDIENTE  1720/2017.  REQUERIMIENTO  A  LA  EMPRESA  S.A.
AGRICULTORES  DE  LA  VEGA  DE  VALENCIA  PARA  FORMALIZACIÓN  DEL
CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN DE DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD
DE GUADALAJARA. 

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

Una  vez  resueltos  por  el  TACRC  los  recursos  especiales  en  materia  de
contratación, interpuestos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de
octubre de 2017, por el que se adjudicó a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de
Valencia el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación
de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara, y a la vista del
informe emitido por el Jefe de Fiscalización de fecha 30 de enero de 2018, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Darse por enterados de las resoluciones del TACRC por las que se acuerda
desestimar los recursos especiales interpuestos por los siguientes licitadores: 

- Recolte Servicios y Medioambiente, S.A.U.
- Rayet Medio Ambiente, S.L.
- Valoriza Servicios Medioambientales S.A.

Segundo.-  Requerir  a  la  empresa  S.A.  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia,
representada por don J.A.C.O.,  adjudicataria del presente contrato, 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 mantenimiento y conservación
de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara.



PUNTOS INCLUÍDOS POR URGENCIA.-Previa justificación de la urgencia por el Sr.
Carnicero respecto de la adopción del acuerdo relativo al expediente en cuestión, y
aprobación por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, se pasa a
continuación a su exposición y votación. 

20.-  EXPEDIENTE 1906/2017.  AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS  INCLUIDAS  EN  EL  PROYECTO  MODIFICADO  NÚM.  1  DEL  DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO FUENTE LA NIÑA EN GUADALAJARA,

A la vista de la solicitud formulada por Hocensa Empresa Constructora,
S.A. - Alvac, S.A., en UTE, Ley 18/1982 "UTE Campos Fuente la Niña”, adjudicataria
del contrato modificado num. 1 del de ejecución de las obras incluidas en el proyecto
básico y de ejecución del Complejo Deportivo Fuente de la Niña en Guadalajara, sobre
la ampliación del plazo de ejecución de las obras y a la vista del informe emitido por el
arquitecto municipal D. Jose Ignacio del Castillo Fernández, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, por el que manifiesta su conformidad parcial con la
ampliación del plazo solicitado, se acuerda:

Ampliar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto modificado
núm. 1 del de ejecución del proyecto básico y de ejecución del Complejo Deportivo
Fuente  la  Niña  en  Guadalajara,  adjudicado  a  las  empresas  Hocensa  Empresa
Constructora S.A. - Alvac, S.A. en UTE Ley 18/1982 “UTE Campos Fuente la Niña”,
desde el día 11 de febrero hasta el día 31 de marzo de 2018. 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se hace uso de este apartado del Orden del Día.


