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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 14 DE JUNIO DE 2018.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE
LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RÍO HENARES, ENTRE EL PUENTE
ÁRABE Y EL PUENTE DE LA CALLE JULIÁN BESTEIRO. 

Visto el  expediente tramitado para la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de Obras de recuperación de la margen derecha de la ribera del río Henares,
entre el  puente árabe y el  puente de la  calle  Julián Besteiro,  cofinanciado al  80%
mediante  el  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014  -  2020,
mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y múltiples criterios
de  selección,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de obras de recuperación de la margen derecha de la ribera
del  río  Henares,  entre  el  puente  árabe  y  el  puente  de  la  calle  Julián  Besteiro,
cofinanciado al 80% mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014  -  2020,  mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  tramitación  ordinaria  y
múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar el proyecto técnico, estudio de seguridad y salud y el pliego
de cláusulas  administrativas  particulares que han de regir  el  procedimiento abierto
para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de obras de recuperación de la
margen derecha de la ribera del río Henares, entre el puente árabe y el puente de la
calle Julián Besteiro, cofinanciado al 80% mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento  sostenible  2014  -  2020,  por  un  presupuesto  base  de  licitación  de
1.438.277,90  euros,  de  los  cuales  1.188.659,42  euros  corresponden  al  precio  del
contrato y 249.618,48 euros en concepto de IVA.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del presente contrato
con cargo a la partida presupuestaria 170.0.609.00. 

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Estado.

PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  SUE  18:
ACEPTAR  LA SOLICITUD  DE  EXPROPIACIÓN  FORMULADA POR  D.  ALVARO
MARTÍN-MONTALVO  BARRA  Y  SOMETER  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  POR
PLAZO DE UN MES, EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN  SUE  18  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE
GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Servicio de Urbanismo e Infraestructura, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Aceptar la solicitud de expropiación formulada por D. Alvaro Martín-
Montalvo Barra, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118.2 del Texto Refundido
de la  Ley de Ordenación del Territorio  y de la Actividad Urbanística de Castilla La
Mancha, al haber declinado su facultad de participar en la actuación urbanizadora con
anterioridad a la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Declarar  que  respecto  de  los  propietarios  que  hasta  la  fecha,  no  hayan
declinado formalmente su facultad de participación en la actuación urbanizadora, sólo
podrán  hacerlo  en  el  supuestos  previstos  en el  artículo  46  del  Reglamento  de  la
Actividad de Ejecución Urbanizadora y en concreto si los costes totales de la cuenta
de liquidación provisional superasen en más de un veinte por ciento los que hubieren
sido establecidos en el acuerdo de aprobación y adjudicación del programa. 

SEGUNDO. Con arreglo a ello, declarar la necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios de la siguiente finca:Plaza de San Antonio, 1 ( parte ). Una sexta parte
indivisa de las que es propietario D. Alvaro Martín-Montavo Barra, sobre una parcela
de 1.376,61 m2 a segregar de la finca registral Nº823/A del Registro de la Propiedad
n.º 3 de Guadalajara,  a los folios 82 y 83,  libro 226,  tomo 2.362,  integrada por la
catastral  5784217VK89580001UX,  cuya  titularidad  ostentan  junto  con  otros  dos
titulares, por sextas partes indivisas.

Coincide con la parte de la finca incluida en el ámbito de la SUE 18, conforme a
la delimitación aprobada con el Estudio de Detalle. 

Se nombra beneficiario de la expropiación al Agente Urbanizador, J. DE LUZ
2000, S.L. que esta obligado al pago del justiprecio que se determine. 

TERCERO.  Incoar  expediente  administrativo  para  la  determinación  del
justiprecio,  a  cuyos  efectos  debe  darse  traslado  a  los  titulares  para  que  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa por
plazo de veinte días presenten hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que
se estime el bien expropiado. 

CUARTO. Someter a información pública por plazo de un mes, el Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE 18 del Plan General de Ordenación
Urbana de Guadalajara. 

La información pública se anunciará en edicto publicado en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha, y simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos
de mayor difusión en el municipio, así como en la web municipal.

No  obstante,  con  anterioridad  a  la  primera  publicación  se  notificará
formalmente  la  incoación  del  procedimiento  de  aprobación  del  proyecto  de
reparcelación individualmente a las personas interesadas en la reparcelación a que se
refiere  el  número  2  del  artículo  42  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución
Urbanística de Castilla La Mancha. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  ANDRÉS  BLÁZQUEZ  SANTOS,
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PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA”, EN LA CALLE
MAJUELO DEL CURA NÚMERO 32. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencia urbanística a D. ANDRÉS BLÁZQUEZ SANTOS
para  “Construcción  de  vivienda  unifamiliar  pareada”,  en  la  calle  Majuelo  del  Cura
número 32, con las siguientes condiciones:

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.

 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.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR FERBLU ESTÉTICA,
S.L., PARA AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD CON HABILITACIÓN DE DOS NUEVAS
SALAS PARA CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA, EN EL LOCAL SITO EN CALLE
VIRGEN DEL AMPARO, Nº 44. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a FERBLU ESTÉTICA, S.L.,
representada por D. Carlos Abraham Gómez Zanabria, para Ampliación de actividad
con habilitación de dos nuevas salas para Centro de Medicina Estética, en el Local sito
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en Calle Virgen del Amparo, nº 44.

Segundo.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local 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 o contrato de instalación eléctrica.

 Certificado  y  contrato  mantenimiento  de  los  medios  de  Protección  contra
incendios instalados.

 Puesta en servicio de la Consejería de Sanidad a las instalaciones realizadas.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DENOMINADO  GUADALAJARA-AP-POEFE
2018",  DESTINADO  A REALIZAR  ITINERARIOS  INTEGRADOS  DE  INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES. 

Atendiendo a  la  Resolución de la  Dirección General  de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018
de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de
las  personas más vulnerables  (AP-POEFE),  y  a  la  Orden PRA/37/2018,  de 16 de
enero, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de las ayudas
del  Fondo Social  Europeo  (FSE),  previstas  en el  Programa Operativo  de Empleo,
Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de
las personas más vulnerables (en adelante AP-POEFE), la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

 Aprobar el proyecto denominado GUADALAJARA-AP-POEFE 2018", destinado
a realizar itinerarios integrados de inserción socio-laboral de los colectivos más
vulnerables, con un coste elegible de 3.642.369,55 euros.

 Solicitar  a la  citada Dirección General  de Relaciones con las Comunidades
Autónomas  y  Entes  Locales  (Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las
Administraciones  Territoriales)  una  subvención  por  importe  de  2.913.895,64
euros,  con cargo  a  la  convocatoria  2017  de  ayudas  AP-POEFE del  Fondo
Social Europeo 2014-2020, previstas en el Eje 2 del Programa Operativo de
Empleo,  Formación y Educación (POEFE),  para cofinanciar  las  actuaciones
incluidas en el proyecto.

 Que se compromete a habilitar crédito adecuado y suficiente para financiar la
totalidad  de  la  ejecución  del  proyecto,  caso  de  resultar  subvencionado  el
mismo, de acuerdo con las normas reguladoras de la convocatoria.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS VESTUARIOS REFORMADOS DENTRO DE LAS
ACTUACIONES  DE  LAS  OBRAS  CONTEMPLADAS  EN  EL  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS VESTUARIOS Y REFORMA DE LOS EXISTENTES
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EN EL COMPLEJO DEPORTIVO FUENTE DE LA NIÑA DE GUADALAJARA.

De  acuerdo  al  acta  realizada  por  los  técnicos  directores,  coordinadores  y
empresa adjudicataria de la obra mencionada, de conformidad con el artículo 127.1.d)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el  acta de comprobación de las obras con objeto de la
puesta de disposición de los vestuarios reformados para la  celebración del  evento
deportivo que tendrá lugar los días 16 y 17 del mes de junio de este año.


