
  
 RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 14 DE FEBRERO DE 2018

2.-  EXPEDIENTE  2590/2018.  SOLICITUD  DE  ADRIÁN  AYUSO  MARTÍNEZ  DE
AMPLIACIÓN DE OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO DE LA PLAZA
DE GARCÍA DE LA VARGA. 

Visto  el  informe  de  Patrimonio  de  12  de  febrero  de  2018,  parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Denegar la solicitud de D. Adrián Ayuso Martínez y no autorizar el incremento de
dominio público ocupado mediante la instalación de un quiosco de 6x4 metros en lugar
de la instalación de uno de 5x3 prevista en el artículo 1.2 del pliego de condiciones,
dado que ello implicaría adjudicarle directamente la ocupación privativa de 9 metros
cuadrados más de suelo de dominio público que los permitidos y licitados.

3.-  EXPEDIENTE 6145/2017. SOLICITUD DE FAHEDU, SL DE COMPROMISO DE
CESIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA A IBERDROLA. 

Visto el expediente tramitado el efecto,se acuerda:

 Asumir el compromiso de ceder a Iberdrola el centro de transformación eléctrica
y el espacio ocupado por este situados en la parcela 3 resultante del plan especial de
reforma interior  del  polígono industrial  de  el  Henares,  sometido a  la  condición del
previo cumplimiento de todos los deberes y levantamiento de cargas urbanísticos y del
ordenamiento jurídico aplicable a la cesión.

4.- EXPEDIENTE 421/2017. PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO DEL
ROBO  A  SU  PASO  POR  LOS  SECTORES  SP  40  Y  SNP  EL  RUISEÑOR  Y
ESTANQUE DE TORMENTAS. 

Visto el informe de la Jefa del Servicios de Urbanismo e Infraestructura
de fecha 6  de febrero  de 2018,  parte  integrante  de este  acuerdo en cuanto  a  su
motivación, se acuerda:

Primero.- Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  María  Jesús  González
Martín, el 17 de Julio de 2017, en representación de Dª María del Pilar Guerrero de la
Serna, Dª María del Mar Borobia Guerrero y Dª Rocío Borobia Guerrero., D. Manuel
Carbonero  Martínez,  el  28  de  Julio  de  2017,  D.  Carlos  Cercadillo  Cuerda,  en
representación de Cerquia Urbania,  S.L.,  el  7 de Agosto de 2017,  D.  Antonio Luis
López García y D. Jesús David López García, el 7 de Agosto de 2017, Dª. María del
Carmen Ballesteros Diego, el 7 de Agosto de 2017, Dª Josefa Palomares Rodilla, el 7
de Agosto de 2017, Dª. María Ascensión Diego González el 7 de Agosto de 2017, en
virtud  de  los  argumentos  expuestos  en  informes  jurídicos  y  técnicos  que  se
acompañan al presente acuerdo formando parte del mismo en cuanto a su motivación.
Segundo.-. Aprobar 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 Derivación del Arroyo del Robo. 



Tercero.-.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados. 

5.-  EXPEDIENTE 39/2017. PROYECTO DE COLECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
EXTERIORES DE FECALES DESDE EL SNP AMPLIACIÓN DE EL RUISEÑOR A LA
RED MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 

Visto el informe de la Jefa del Servicios de Urbanismo e Infraestructura
de fecha 6  de febrero  de 2018,  parte  integrante  de este  acuerdo en cuanto  a  su
motivación, se acuerda:

Primero.-.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  María  Jesús  González
Martín, en representación de Dª María del Pilar Guerrero de la Serna, Dª María del Mar
Borobia Guerrero y Dª Rocío Borobia Guerrero, el 7.09.2017, D. Antonio Luis López
García y D. Jesús David López García, Dª. María del Carmen Ballesteros Diego, Dª
Josefa Palomares Rodilla,  el  18 de Octubre de 2017, en virtud de los argumentos
expuestos en informes jurídicos y técnicos que se acompañan al presente acuerdo
formando parte del mismo en cuanto a su motivación. 

Segundo.-. Aprobar el Proyecto de Colector de Infraestructuras Exteriores de fecales
desde el SNP “Ampliación del Ruiseñor” a la red municipal de Guadalajara. 

Para la ejecución de obras deberá contar el Agente Urbanizador con autorización
de ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para lo cual deberá presentar
ante dicha entidad un estudio geotécnico de la zona donde se va a ejecutar la hinca, y
ejecutar las obras con arreglo a las consideraciones quinta y séptima de su informe. 

Tercero.-. Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados. 

6.- EXPEDIENTE 1631/2017. MODIFICACIÓN (2ª MODIFICACIÓN) DE LA LICENCIA
DE  OBRAS  N.º  830/2017,  PARA  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
ADOSADA, EN LA CALLE VIRGEN DE CASTEJÓN N.º 23-25, DE D. FEDERICO
SACEDA BENITO. 

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

Conceder licencia urbanística a D. Federico Saceda Benito, para modificación
(2ª  modificación)  de  la  licencia  de  obras  número  830/2017,  para  construcción  de
vivienda unifamiliar adosada, en la calle Virgen de Castejón número 23-25. 

7.-  EXPEDIENTE  451/2018.  MODIFICACIÓN  DE  LA LICENCIA DE  OBRAS  N.º
833/2016, PARA EJECUCIÓN DE 9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, EN LA CALLE
SIERRA  NEVADA,  C/V.  A  CALLE  PICOS  DE  EUROPA,  DE  LA  MERCANTIL
SIERNEPLOT, S.L. 

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



Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Sierneplot,  S.L.,  para
“Modificación de la licencia de obras número 833/2016, para construcción de 9
viviendas unifamiliares y una piscina en vivienda A1”, en la calle Sierra Nevada,
c/v. a calle Picos de Europa. 

8.- EXPEDIENTE 4020/2017. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS EN PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Y  REQUERIMIENTO  A  CASER  RESIDENCIAL  S.A.U.  PARA  QUE  PRESENTE
DOCUMENTACIÓN. 

 A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación
del  servicio  de  ayuda  a  domicilio  en  el  municipio  de  Guadalajara  y  barrios
anexionados, y de la propuesta de la Mesa de Contratación en reunión celebrada el
día 7 de febrero de 2018, se acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del servicio de ayuda a
domicilio en el municipio de Guadalajara y barrios anexionados por orden decreciente
de importancia según la puntuación obtenida:

Licitadores Plan 
calidad:
hasta 4 
puntos

Plan 
igualdad
:hasta 4
puntos

Plan
formació
n:
hasta  7
puntos

Precio
: 
hasta 
55 
punto
s

Incremento
coordinado
res:
hasta 20 
puntos

Adscripción 
profesionales
.Hasta 10 
puntos

Total:
hasta
100

puntos

Caser Residencial S.A.U. 4 4 7 49,87 20 10 94,87

Aralia Servicios 
Sociosanitarios SA

3 2 3,5 50,23 20 10 88,73

Valoriza Servicios a la 
Dependencia, S.L

3 3 7 50,42 20 0 83,42

Sanivida, S.L 4 2 1,75 39,42 20 0 67,17

Protección Geriátrica 
2005, S.L.

2 1 4,90 55 0 0 62,90

Segundo.-  Requerir  a  la  empresa Caser  Residencial  S.A.U.,  representada por  don
V.G.G., para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación:

-  Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 10 de enero de 2018.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por  importe  de 204.998,75 euros  por  cualquiera  de los  medios  establecidos  en el
artículo 96 del TRLCSP.



- Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante de
estar al corriente en el pago de la prima.

- Documento acreditativo de la inscripción de la empresa en el Registro de Servicios
Sociales de la Consejería competente de la Comunidad Autónoma.

- Carta de pago de la publicación del anuncio de licitación en el BOE por importe de
465,57 euros.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, referido a fecha 10 de enero de 2018, último día del plazo concedido para
la presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, referido a fecha 10 de enero de 2018, último día del plazo
concedido para la presentación de ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 10 de
enero de 2018, último día del plazo concedido para la presentación de ofertas.

-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  según  anexo  al  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares 

9.- EXPEDIENTE 8657/2017. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA
ESPERANZA MACARENA POR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA CON MOTIVO DE
LA SEMANA SANTA 2017. 

 A la vista de la justificación y testimonio presentado por la Cofradía de
Nuestro  Padre  Jesús  de  la  Salud  y  Mª  Santísima  Esperanza  Macarena,  de  la
subvención recibida, por un importe de 1.100 €, con motivo de la Semana Santa-2017,
del  informe emitido  por  la  Intervención  Municipal  y  del  informe  de  la  Sección  de
Protocolo y Festejos, se acuerda: 

Aprobar la justificación presentada.

Por el Sr. Bachiller se recuerda la obligación de que se cumpla lo dispuesto en
las  bases  reguladoras  de  las  convocatorias  de  subvención,  a  fin  de  garantizar  la
igualdad de todos los interesados en el proyecto. 

10.- EXPEDIENTE 3741/2017. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª
M.ª  LOURDES  MUÑOZ  PLAZA  CONTRA  ACUERDO  DE  DENEGACIÓN  DE
SUBVENCIÓN  SOLICITADA  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  APOYO  A
EMPRENDEDORES 2017 (DESESTIMACIÓN). 

 En relación al recurso presentado por M.ª Lourdes Muñoz Plaza con
fecha  29  de  enero  de  2018,  contra  el  acuerdo  de  denegación  de  la  subvención
solicitada en la convocatoria de apoyo a emprendedores 2017, por no estar inscrito



como  demandante  de  empleo  con  carácter  inminentemente  anterior  al  alta  en  el
Régimen de Autónomos (Base segunda), se acuerda:

Ratificar el acuerdo desestimatorio adoptado por la Junta de Gobierno de 13 de
diciembre de 2017 por los siguientes motivos:

 - Conforme a la base tercera de la convocatoria, se entiende por fecha de inicio de la
actividad y por fecha de alta en el RETA, la que conste como fecha real de alta en el
fichero de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social RETA .

- De acuerdo al documento que figura en el expediente, aportado por la interesada de
Resolución sobre  Reconocimiento  del  Alta:  Régimen Especial  de  Trabajadores  por
Cuenta Propia o Autónomos, figura como fecha de alta el 1 de octubre de 2017.

- La fecha de inscripción como demandante de empleo es el 27 de octubre de 2017.

-  Por  todo  ello,  se  considera  que  no  cumple  el  requisito  establecido  en  la  base
segunda de la convocatoria

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS

- El Sr. Jiménez pregunta por qué no se ha abonado aún a las peñas la segunda
parte de la subvención concedida con motivo de las Ferias y Fiestas del año 2017.

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que  los  servicios  y  órganos  gestores  remiten  el
expediente a Secretaría General para su inclusión en el orden del día de la próxima
sesión cuando el mismo está concluso.

- Pregunta el Sr. Bachiller si se ha valorado la modificación del Convenio firmado con
el Obispado para la rehabilitación de templos, a cuya modificación su grupo supedita la
aprobación  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  al  figurar  incluido  en  el  mismo  las
correspondientes previsiones subvencionables.

El Sr. Alcalde contesta que se estudiará cuando se traiga a la Junta de Gobierno
para su prórroga. 


