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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 30 DE ABRIL DE 2018.

EXPEDIENTE 5558/2018. SOLICITUD DE NEX CONTINENTAL DE ALQUILER DE
UNA TAQUILLA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

Visto el  escrito  presentado por  la  empresa Nex Continental  Holdings
SLU,  concesionaria  de  la  línea  VAC  243  Madrid-Guadalajara,  en  solicitud  de
adjudicación de una taquilla en la Estación de Autobuses de Guadalajara.

Visto  que  las  adjudicaciones  de  las  taquillas  en  la  Estación  de
Autobuses están reguladas en el  artículo 42 del  Reglamento de Explotación de la
Estación  de  Autobuses,  aprobado  por  la  Dirección  General  de  Transportes  de  la
Consejería de Transportes y Comunicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, con fecha 28 de Mayo de 1986.

Considerando  que  el  precio  vigente  del  alquiler  de  las  taquillas  se
encuentra regulado en la resolución de 17 de marzo de 2014, de la Viceconsejería de
Fomento, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Guadalajara.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes,  acuerda  adjudicar  la  taquilla  n.º  2  de  la  Estación  de  Autobuses  a  la
empresa Nex Continental Holdings SLU, por el precio mensual de 33,01 euros ( I.V.A.
no incluido), según se recoge en la resolución de fecha 17 de marzo de 2014, de la
Viceconsejería de Fomento, sobre las tarifas de aplicación en la estación de autobuses
de Guadalajara.

EXPEDIENTE 3570/2017. REVISIÓN DE TARIFAS DEL CENTRO ACUÁTICO 

Vista la solicitud formulada por la empresa Sidecu, S.A., concesionaria
de la gestión del servicio público de construcción y explotación del Centro Acuático de
Guadalajara, representada por D. G.D.A., sobre revisión de tarifas, cuyo contrato fue
formalizado con fecha 23 de septiembre de 2013.

Visto el  expediente de contratación (CON 3221)  en el  que consta la
proposición económica presentada por la adjudicataria en la licitación y las tarifas que
constan en el contrato administrativo, así como la correspondencia de ambas con los
precios base de la actualización en la propuesta de revisión formulada.

Visto  que  la  cláusula  11  del  "Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que han de regir el procedimiento abierto para la adjudicación, en régimen
de  concesión  administrativa,  de  la  gestión  del  servicio  publico  de  construcción  y
explotación de un centro acuático en Guadalajara, a ubicar en la parcela propiedad del
ayuntamiento sita en la calle Bolarque c/v a Calle Laguna Grande", establece que: "las
tarifas ofertadas por quien resulte adjudicatario del contrato regirán durante el primer
año de la concesión, contado a partir de la puesta en servicio de las instalaciones.
Para  los  años  sucesivos,  el  concesionario  podrá  solicitar  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara la revisión de dichas tarifas. El porcentaje de incremento de las tarifas y
el canon a abonar al Ayuntamiento será el equivalente al experimentado por el IPC
durante los doce meses anteriores."
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Visto que en el expediente consta Acta de puesta en marcha del servicio
de fecha 16 de enero de 2015, por lo que procede la actualización de tarifas solicitada
transcurrido un año desde esa fecha, esto es 16 de enero de 2016.

Visto el  Informe de fecha 11 de abril  de 2018 de D. Carlos Sánchez
Plaza. Director de Instalaciones Deportivas del Patronato Deportivo Municipal.

Visto  el  Informe  de  fiscalización  en  el  que  se  determina  que  "el
porcentaje a aplicar sería del 2,7%",  por ser la variación del Índice General Nacional
según el sistema IPC base 2016 desde Diciembre de 2015 hasta Diciembre de 2017,
al tomar como término inicial para el cálculo de la variación el IPC vigente el 16 de
enero de 2016 que se determina en diciembre de 2015, y como término final el mes de
diciembre de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda autorizar  el  incremento de las tarifas del Centro Acuático equivalente a la
variación del IPC en el período diciembre de 2015 hasta diciembre de 2017, en un
2,7%.

EXPEDIENTE  538/2017.  ADJUDICACIÓN  A  LA  EMPRESA  SERVICIOS  DE
COLABORACIÓN  INTEGRAL  S.L.U.,  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
COLABORACIÓN  EN LA GESTIÓN  DE LOS  EXPEDIENTES SANCIONADORES
POR INFRACCIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE TRÁFICO.

A la vista de los dictámenes de la Mesa de Contratación de fecha 18 de
enero,  7 de marzo y 19 de abril  de 2018,  de la documentación presentada por la
empresa Servicios de Colaboración Integral S.L.U. representada por don M.A.P.G., y
del informe de fiscalización favorable de fecha de 27 de abril  de 2018, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Asesores Locales Consultoría
SA,  representada por  don J.M.M.G.,  en base al  informe emitido  por  el  Interventor
Municipal don M.V.S. de fecha 11 de enero de 2018, por las siguientes razones:

1.- Considerar que no quedan suficientemente justificados los ingresos previstos.
2.- Confunde la baja ofertada que es de 12 puntos básicos con el porcentaje del

12% que se indica en la justificación de precios.
3.- Los costes de personal se considera que se han infravalorado en al menos

10.000 euros anuales.
4.- Los costes por el servicio de notificaciones están mal calculados en al menos

6.000 euros anuales.

Segundo.- Excluir  la oferta presentada por la empresa Coordinadora de Gestión de
Ingresos, SA, representada por don R.S.V., por  no haber presentado documentación
alguna  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  considerada  anormal  o
desproporcionada, dentro del trámite de audiencia concedido, según lo dispuesto en la
cláusula  octava aparato  E)  del  Pliego de Prescripciones Técnicas  y  art.  152.3 del
TRLCSP.

Tercero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Servicios de Colaboración Integral SLU.
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Cuarto.- Adjudicar a la empresa Servicios de Colaboración Integral SLU, representada
por  don  M.A.P.G.,  la  prestación  del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los
expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas Municipales de Tráfico
del Ayuntamiento de Guadalajara, con una baja de 8 puntos básicos con respecto a los
máximos señalados en la cláusula octava, apartado C, del PPT, de conformidad con
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta
presentada con las siguientes características:

a) Medios ofertados para la prestación de los trabajos objeto del contrato

a.1) Esquema de metodología aplicada.

- Presenta una denominada “metodología, esquema del trabajo del procedimiento
sancionador” con una enumeración de la misma.

- Presenta un planning, titulado “procedimiento de trabajo”  donde se explicitan los
detalles del mismo.

- Líneas de atención al ciudadano, especificando cada una ellas, incluidas campaña
de información al ciudadano por diferentes vías de comunicación.

- Implantación integral de la Administración electrónica, con la total digitalización de
todos los documentos existentes en el expediente administrativo.

- Presenta  información  del  Sistema  informático,  software,  donde  concretan  las
herramientas informáticas utilizadas en el mismo. El aplicativo informático ha sido
desarrollado por la propia empresa ofertante y en el explica el funcionamiento del
procedimiento de gestión de expedientes sancionadores.

- Está dotado para la posibilidad de introducción de datos de denuncias por ficheros,
PDAs y macro de datos de la D.G.T.

- Posee una aplicación para la grabación de multas por radar.

- Anexa  los  acuses  de  recibo  de  las  notificaciones  al  expediente  y  también  las
fotografías de los vehículos denunciados.

- Anexa los recursos presentados.

- El Programa posee un  modulo de Recaudación Ejecutiva  en el  que se detallan
todos los procedimientos empleados en el mismo con el titulo de Plan de Trabajo
Recaudación Ejecutiva.

- Presenta información donde detalla toda la infraestructura informática a utilizar, con
Centro de Proceso de datos. 

- Presenta  un  diagrama  de  “Actuaciones  de  Procedimiento”  para  control  de
actuaciones y plazos para realizarlas y presenta, igualmente,  una secuencia de
actuaciones administrativas.

- Posee un programa para la extracción de denuncias con pérdida de puntos y su
remisión con los datos contenidos a la DGT.

- El  análisis  y  el  tratamiento  de  las  notificaciones  de  los  diferentes  actos
administrativos se desarrollan de una forma detallada,  con especial  mención al
tratamiento de las notificaciones.

- Presenta un denominado Módulo de Gestión de Notificaciones, especificando los
diferentes tipos de envíos de las mismas:

1 Envíos de Notificaciones Postales
2 Envíos de Notificaciones Electrónicas
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3 Plataforma Notific@
4 Publicación en el TEU y TESTRA

- Presenta un informe del Software utilizado , así como los módulos de gestión con
Gestión de los Cuadernos 60 -19 -43.

- Presenta una macro para la extracción de datos de los vehículos de la D.G.T.

- Presenta un modulo de ficheros SICER para recibir datos de Correos.

- Para  la  resolución  de  las  alegaciones  cuentan  con  un  compendio  con  sus
correspondientes resultados,  permitiendo la  vinculación entre unas y otras,  con
posibilidad de contestación personaliza al poder introducir texto de forma directa,
diferenciando entre Procedimiento Sancionador y Procedimiento Ejecutivo:

●  En el procedimiento sancionador:
* Tratamiento de Escritos Registrados por los Interesados. Alegaciones
* Propuesta de Resolución y Resolución Sancionadora
* Recursos de Reposición contra la Resolución Sancionadora
●  En el procedimiento ejecutivo:
* Tramitación de Recursos y Reclamaciones
* Elaboración de Propuestas de Resolución de Recursos y Reclamaciones
* Preparación de Expedientes para su Remisión al TEA o a los Juzgados de lo

Contencioso Administrativo
* Emisión de Certificados de Deudas
* Emisión de Informes a Solicitud: Interesados, otros Departamentos

- Presenta una relación de todas las medidas aplicadas para evitar la prescripción y
caducidad  de  los  expedientes  con  el  título  de  Medidas  Tendentes  a  Evitar  la
Prescripción o Caducidad de Derechos o Expedientes, estableciendo una especial
referencia a las denuncias remitidas a la Autoridad Judicial y las referidas a drogas
y alcohol, con 4 aspectos concretos:
1 Aspectos Claves en el Buen Funcionamiento de la Gestión. Agilización.
2 Medidas  Tendentes  a  Evitar  la  Prescripción  o  Caducidad  de  Derechos  o

Expedientes.
3 Tipos de Controles y Seguimiento de las Deudas Suspendidas o Paralizadas.
4 Objetivos Específicos.

- Posibilidad de Implantación de las Smartphone o PDAS con aplicativo propio para
PDA para que los agentes puedan formular denuncias.

- Descarga automática de las cabinas de radar, vía FTP a través de modem 

- Facilita  pagos  a  través  de  Internet  mediante  pasarela  de  pagos  del  propio
Ayuntamiento.

- Emisión de informes sobre gestión de expedientes, mensuales, Memoria anual y
Memoria económica, con fechas límite en el plazo de presentación. 

- Escaneado de los boletines de denuncia para evitar la introducción de datos de
forma  manual  quedando  asociada  dicha  imagen  al  expediente  sancionador.
Igualmente plantea la digitalización de informes, recursos,alegaciones. 

- Propone una aplicación WEB como medio de acceso a sus bases de datos tanto
del propio Ayuntamiento, como de los contribuyentes para visualizar sus propios
recibos, pudiendo imprimir estos recibos para su pago en las entidades bancarias o
en su caso mediante una pasarela de pago de las distintas entidades bancarias.

a.2) Métodos tecnológicos ofertados.

Los Medios Telemáticos ofertados son los siguientes: 
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- OFICINA VIRTUAL

1 Consulta de Deuda Tributaria
2 Pago “online” de las Deudas
3 Consulta y Gestión de Datos Personales
4 Impresión de Certificados de Pagos
- En el ámbito de la APP de Gestión de Multas

1 Descripción del Hardware
2 Software - Introducción
3 Envío de Denuncias al Servidor

- Presenta la Digitalización Documental , especificando 4 aspectos concretos de la
misma:

4.3 Módulo de Gestión de Documentos
4.3.1 Configuración de Documentos
4.3.2 Archivo Documental
4.3.3 Integración con el Sistema de Expedientes Corporativo
4.3.4 Integración con el Sistema de Firma Electrónica Corporativo

- Escaneado  de  los  boletines  de  denuncia  quedando  asociada  dicha  imagen al
expediente  sancionador,  así  como todos  los  demás  documentos  (alegaciones,
informes, recursos, fotografías del vehículo denunciado, etc ) que forman parte del
expediente,  si  bien  señalan  la  grabación  manual  de  los  datos  del  boletín  de
denuncia.

- Dispone de un software especifico para la realización de estas operaciones de
escaneado

a.3) Planificación de cursos de formación del personal.

- Todos los  aspectos del  equipo humano dedicado al  concurso,  tanto  de forma
presencial y exclusiva como aquel personal técnico especialista que prestará su
apoyo técnico al desarrollo en remoto, así como el Plan de Formación se describe
de forma detallada, aportando “curriculum vitae” de todos los empleados de la
empresa  ,  con  la  presentación  de  la  Estructura  del  personal  de  servicio  en
Guadalajara, en la que se incluye  dos Licenciados en Derecho con dedicación
plena e identificación concretada del Responsable del Centro de trabajo.

- Establece diferentes áreas de servicio con competencias delimitadas en cada una
de las mismas 

- Establece un Departamento de Notificaciones 

- Establece un  Departamento de Asesoría Jurídica  a cargo de unos de los dos
licenciados en Derecho 

- Aporta un Plan de formación del personal, además de un denominado  Plan de
formación Continua

b) Mejoras ofertadas sobre las condiciones, no económicas, contenidas en el
pliego

b.1) Plan de Control de calidad de los trabajos.

- Presenta un Plan de control de calidad sobre los trabajos, detallando los controles
a  realizar  sobre  los  expedientes  sancionadores  tendentes  a  verificar  el
cumplimiento de la legalidad en su tramitación hasta la fase final de gestión de
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cobro. Se identifica este Plan de control en el Tomo 3 de dicha oferta Mejoras
ofertadas

b.2) Campañas de publicidad ofertadas.

- Presenta tres Campañas de publicidad, cuantificadas económicamente, tendentes
a la concienciación de los conductores y ciudadanos en general a respetar las
normas de tráfico, seguridad vial y Ordenanzas Municipales. 

- Concreta estas tres campañas de publicidad : 

1 Campaña de divulgación de la DEV
2 Cursos de formación
3 Servicio telemático

b.3) Medios informáticos ofertados.

- Presenta los medios informáticos que suponen una mejora respecto a los exigidos
en el Pliego y redundan, por tanto, en una mejora de la gestión, intercomunicación
y control sobre los expedientes tramitados en todas sus fases de gestión.

1 En el Ámbito de la APP de Gestión de Multas
2 Terminal de Cobro de Recibos y Emisión de Cartas de Pago
3 Sistema de Captación de Matrículas Embarcado
4 Destructora de Papel OKI S50-SC 5.8
5 Escaner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2mo 

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución de  adjudicación del  contrato  en el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

EXPEDIENTE 138/2017. PROPUESTA DE DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE
RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  SEÑALIZACIÓN  VERTICAL  Y
HORIZONTAL  Y  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  VIAL  EN  EL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA. 

Visto  el  expediente  tramitado al  efecto,  la  Junta  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Darse  por  enterados  del  dictamen  n.º  95/2018  emitido  por  el  Consejo
Consultivo  de  Castilla-La  Mancha,  en  sesión  celebrada  el  15  de  marzo  de  2018,
relativo  al  expediente  de  resolución  del  contrato  de  prestación  del  servicio  de
conservación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal y elementos de
seguridad vial en el municipio de Guadalajara, suscrito con la empresa Señalizaciones
Viales  Olalla,  SLU,  por  el  que  se  informa  desfavorablemente  la  resolución  del
mencionado contrato al no concurrir la causa de resolución prevista en la letra f) del
art. 223 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Desistir del expediente de resolución del mencionado contrato, incoado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017.

EXPEDIENTE 5139/2018. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN SIN ACTIVIDAD
DE LA NAVE INDUSTRIAL EN CALLE LIVORNO 4, DE WITZENMANN ESPAÑOLA
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SA. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Witzenmann Española, SA,
para "Ampliación sin actividad de nave industrial", en la calle Livorno número 4, con las
siguientes condiciones:

- La zona de ampliación deberá permanecer física y funcionalmente separada del
edificio original con una pared delimitadora permanente, en tanto no se obtenga
licencia para la actividad a realizar en el área ampliada.

- Para poder utilizar el edificio terminado deberá contar con la Licencia/autorización
municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad.

- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento
la siguiente documentación:

- Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

- 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. 

- Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

EXPEDIENTE 4822/2018. SOLICITUD DE LICENCIA PARA ACONDICIONAMIENTO
DE  LOCAL  SIN  ACTIVIDAD  EN  CALLE  ARCIPRESTE  DE  HITA 8,  DE  PAULA
ITZIAR MONTÁVEZ LANGA.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª. Paula Itziar Montávez Langa, para
“Acondicionamiento de local sin actividad”, en la calle Arcipreste de Hita número 8, con
las siguientes condiciones:

- La canalización de extracción del aseo por la fachada de patio deberá discurrir por
zonas  ciegas  sin  afectar  a  posibles  huecos  de  iluminación  de  los  inmuebles
ubicados en planta superiores.

- La puerta de acceso al local deberá tener un ancho libre de paso de 0,80 m.
- Para poder utilizar el local para un uso o actividad comercial deberá contar con la

preceptiva licencia de Apertura o Licencia de actividad según el caso.

EXPEDIENTE  7265/2017.  SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRA  PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ALMACÉN EN CALLE VIRGEN DEL SAZ
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3, 1ª PLTA. PUERTA 10 DE SILVIA MARÍA SANZ SANZ. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  Silvia  María  Sanz  Sanz,  para
“Acondicionamiento de local de uso terciario (Oficina) para almacén sin actividad”, en
la calle Virgen del Saz número 3, Planta 1ª, Oficina 10, con la siguiente condición:
- La oficina no podrá utilizarse en tanto no solicite las licencias y/o autorizaciones

precisas para el ejercicio de la actividad.

Segundo.- Iniciar los trámites para incoar expediente sancionador al haber realizado
obras sin licencia urbanística.

EXPEDIENTE 5012/2018. SOLICITUD DE LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN
PARA  “SUPERMERCADO”,  EN  PLAZA  DE  EUROPA,  Nº  2,  DE  ALDI
SUPERMERCADOS, SL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Aldi  Supermercados,  SL,
representada por D. A.L.F., para “Supermercado”, en Plaza de Europa, nº 2, con las
siguientes condiciones:

- La escalera de nueva creación en el acceso a la parcela por el lateral derecho
deberá disponer de pasamanos a ambos lados de acuerdo al apartado 4.2.4. de la
sección 1 Seguridad frente al riesgo de caídas del DB SUA del CTE; asimismo
deberá colocarse un elemento de protección del desnivel en esa zona de acuerdo
a lo establecido en el DB SUA del CTE.

- La cabina del ascensor accesible deberá cumplir  las dimensiones mínimas que
establece el Código técnico de la edificación, CTE. 

- Se debe eliminar la puerta de acceso a la escalera en planta baja colocada sobre
el segundo peldaño.

- El alumbrado exterior ha de cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia
Energética en Alumbrado exterior al proyectarse una potencia superior a 1 kW,
debiendo redactar la correspondiente memoria técnica de diseño por instalador
autorizado y seguir el procedimiento expuesto en dicho Reglamento para la puesta
en servicio.

- Se aportará plano actualizado donde se identifique el cerramiento de separación a
ejecutar entre el supermercado y las zonas sin uso así como el vestuario accesible
dotado de todos los elementos necesarios y conforme las determinaciones para
“Servicio higiénico accesible” indicadas en el Anejo A Terminología del Documento
básico  de  Seguridad  de  utilización  y  accesibilidad  del  Código  Técnico  de  la
Edificación.

- El  tótem  publicitario  que  se  desea  instalar  será  objeto  de  una  licencia
independiente de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora
de Actividades Publicitarias.
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Segundo.-  Antes  de  poder  utilizar  la  construcción  deberá  obtener  la  preceptiva
Licencia de Primera Ocupación.

Tercero.- Una vez finalizadas las actuaciones y con el objeto de extender el acta de
puesta en marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente (que incluya las
instalaciones).

- Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad, frío industrial, instalaciones 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 actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

- Certificado  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios  expedido  por  el
responsable técnico de la empresa instaladora autorizada.

- Documento justificativo de cumplimiento de la normativa sanitaria de aplicación
expedido por la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha. 

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


