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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 22 DE JUNIO DE 2018.

REQUERIMIENTO  A LA  EMPRESA  FERROVIAL  SERVICIOS  S.A.,  PARA  QUE
SUSCRIBA  EL  DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DEL
CONTRATO  DE  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  NUEVOS  PROYECTORES,
LUMINARIAS  Y  SISTEMAS  DE  CONTROL  DE  ALUMBRADO  EN  DIVERSAS
INSTALACIONES  DEL  PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Habiendo  transcurrido  el  plazo  concedido  para  la  interposición  de  recurso
especial en materia de contratación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018 sobre la adjudicación del
suministro e instalación de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de
alumbrado  en  diversas  instalaciones  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del
Ayuntamiento de Guadalajara, sin que se haya presentado ninguno y a la vista del
informe de fiscalización de fecha 15 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local ha
adoptado, por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Requerir a la empresa Ferrovial Servicios S.A., 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 suministro e instalación de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de
alumbrado  en  diversas  instalaciones  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

REQUERIMIENTO  A LA EMPRESA CASER  RESIDENCIAL,  S.A.U.,  PARA QUE
SUSCRIBA  EL  DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS. 

Habiendo  transcurrido  el  plazo  concedido  para  la  interposición  de  recurso
especial en materia de contratación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2018 sobre la adjudicación de la
prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Guadalajara y barrios
anexionados,  sin  que  se  haya  presentado  ninguno  y  a  la  vista  del  informe  de
fiscalización de fecha 15 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local ha adoptado,
por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Requerir a la empresa Caser Residencial, S.A.U., 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 ayuda a  domicilio  en  el  municipio  de Guadalajara  y
barrios anexionados.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  MOVIMIENTOS  DE  TIERRA  Y  MUROS  DE
CONTENCIÓN EN LÍMITE DE PARCELA, EN LAS PARCELAS G-CLI 1.1, 1.2, 1.3,
1.4,  1.5  Y  1.6,  DEL  SECTOR  SP-100,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  “CIUDAD  DEL
TRANSPORTE”,  DE  LA MERCANTIL MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA
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S.L.

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil  Montepino Logística Guadalajara
S.L.., para “Movimientos de tierra y muros de contención en límite de parcela”, en las
Parcela  G-CLI  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5  y  1.6  del  Sector  SP-100,  Polígono  Industrial
“Ciudad del Transporte”, con las siguientes condiciones:

 Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

 No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra de
urbanización,  debiendo  establecer  esta  condición  en  las  escrituras  de
declaración de obra en construcción y obra nueva que se otorguen o inscriban,
debiéndose tener en cuenta que, según lo dispuesto en el  artículo 99.2 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el  que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, las parcelas objeto de una actuación urbanizadora no
adquieren la condición de solares hasta que, además de estar efectivamente
dotadas  y  servidas  por  los  correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y
entregadas  a  la  Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las  infraestructuras
mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad objeto de
la actuación, establecidas en su programación.

 El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes  al  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MONTEPINO
LOGISTICA GUADALAJARA, S.L.,  PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS G-
GLI-1.1,  G-GLI.1.2,  G-GLI-1.3,  G-GLI-1.4,  G-GLI-1.5,  G-GLI-1.6 DEL SECTOR SP
PP- -100, “CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Montepino Logistica Guadalajara,
S.L., para agrupación de las parcelas G-GLI-1.1, G-GLI.1.2, G-GLI-1.3, G-GLI-1.4, G-
GLI-1.5, G-GLI-1.6 del sector SP pp 100, “Ciudad del Transporte”.

Dichas  parcelas  gozan  de  las  siguientes  características  urbanísticas  y
cómputos superficiales:
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PARCELA SUELO
ORDENANZA
APLICACIÓN

EDIFICABILID
AD MÁXIMA

m2t

APROVECHA
-MIENTO

URBANÍSTIC
O

SUPERFICIE
(m2)

G-CLI-1.1
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

9.797,29 7.837,83 uas. 19.594,57

G-CLI-1.2
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

5.000,00 4.000,00 uas. 10.000

G-CLI-1.3
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

8.779.83 7.023,86 uas. 17.559,65

G-CLI-1.4
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

9.745,18 7.796,14 uas. 19.434,08

G-CLI-1.5
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

35.043,80
28.035,04

uas. 70.087,59

G-CLI-1.6
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro Logístico
e  Industrial
(CLI)

19.544,86 15.635,89
uas.

39.089,72 

Las referencias catastrales de las referidas parcelas son las siguientes: 

5041506VL8054S0000IG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.1
5041507VL8054S0000JG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.2
5041508VL8054S0000EG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.3
5041509VL8054S0000SG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.4
5041511VL8054S0000EG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.5
5041503VL8054S0000RG, correspondiente a la parcela G-CLI-1.6

La agrupación de las  parcelas  mencionadas  forman una  unica  parcela con
idéntica  Ordenanza  de Aplicación,  una  superficie  equivalente  a  175.765,61  metros
cuadrados,  con  las  siguientes  características  y  parámetros  urbanísticos,  según  la
Ordenanza de Aplicación Centro Logístico Industrial (CLI):

- Edificabilidad máxima: 87.910,96 m2t
- Aprovechamiento urbanístico: 70.328,76 uas.
- Altura máxima sobre rasante (m) : 15/a
- Plantas y entrepantas admisibles: 4/b
- Frente mínimo: 10/l
- Frente máximo: No se fija
- Retranqueos de la edificación con respecto a viarios: 10/c
- Retranqueos de la edificación con respecto a linderos: 5/c
- Plazas de aparcamiento exigidas: 1/100 m2c

Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas incluidas en el
presente  proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente  agrupación  ante  la  Delegación
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Provincial de Catastro, con el  fin de que sean modificadas en las Bases de Datos
gráfica y numérica.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL OBRAS Y GESTIÓN
DE LA ROJA, S.L.,  PARA “CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS”, EN LA CALLE SATURNINO CALLEJA NÚMEROS 3, 5, 7 Y 9.

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Obras Y Gestión de la Roja, S.L.,
para  “Construcción  de  4  viviendas  unifamiliares  adosadas”,  en  la  calle  Saturnino
Calleja números 3, 5, 7 y 9, con las siguientes condiciones:

 El alumbrado de emergencia previsto en cada garaje deberá situarse junto a la
puerta de comunicación garaje-vivienda.

 El  cerramiento  del  frente  de  parcela  tendrá  una altura  máxima de 2,20 m.
(art.34 del plan parcial del SP p.p. 03.).

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
EN EDIFICIO DE 42 VPO, EN LA CALLE LAGUNA DE TARAVILLA NÚMERO 1, DE
LA ENTIDAD GICAMAN, S.A. 

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:

Conceder licencia urbanística a la entidad Gicaman, S.A.,  para “Reforma de
instalación de saneamiento en edificio de 42 VPO”, en la calle Laguna de Taravilla
número 1.

LICENCIAS DE OBRAS (FASES I Y II) E INSTALACIONES (FASE I) A JAMONES
DURIBER,  SL,  PARA  “CENTRO  INTEGRAL  LOGÍSTICO  DE  JAMONES  DE
CALIDAD”, EN LA C/ PARMA, Nº1.

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 de obras (Fases I y II) e instalaciones (Fase I) a
Jamones Duriber, SL, para “Centro Integral Logístico de Jamones de Calidad”, en la C/
Parma, nº1, con las siguientes condiciones:

 Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).
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 La potencia máxima de la nueva caldera de producción de calor a instalar será
de 145 kW. En el supuesto de que la potencia sea superior se deberá someter
al procedimiento de autorización medio ambiental regulado en la Ley 34/2007
de  calidad  del  aire  y  protección  de  la  atmósfera  para  las  actividades
clasificadas  como  “B”,  según  el  Catálogo  de  Actividades  Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) del Real Decreto 100/2011, lo que
constituiría  una  modificación  sustancial  de  las  condiciones  de  la  licencia
urbanística otorgada.

 La  devolución  de  fianza  depositada  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 obra se urbanización del  Ayuntamiento de
Guadalajara.

 La supresión/anulación del vado de la C/ Nunneaton implica la reposición de la
acera a su estado original, con los materiales de idénticas características a los
existentes: bordillos, aceras y calzadas.

 La supresión/anulación del vado de la C/ Parma implica la reposición de la
acera a su estado original, con los materiales de idénticas características a los
existentes: bordillos, aceras y calzadas.

 Las aceras serán accesibles a los peatones en su recorrido por  los vados,
realizando un rebaje de la acera cuya pendiente longitudinal no supere el 8% y
enrasando el bordillo con la calzada.

 La zona del vado (sin acera) debe señalizarse con un paso de peatones.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 La autorización e inscripción en el  Registro General  Sanitario  de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) conforme lo estipulado en la Consejería de
Sanidad de Castilla la Mancha competente en la materia.

 Documentación justificativa de registro de la instalación de almacenamiento de
productos químicos debidamente diligenciada por la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCLM

 Sin  perjuicio  de  la  contestación  al  primer  punto  de  este  requerimiento,
documento  justificativo  de  “notificación  de  actividades  potencialmente
contaminadoras de la atmósfera del grupo C” debidamente diligenciado por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de JCCLM.



 
Ayuntamiento de Guadalajara

PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “CLÍNICA ODONTOLÓGICA”, EN LA
C/  CAPITÁN  BOIXAREU  RIVERA,  N.º  66,  PRESENTADO  POR  GARO  GRUPO
DENTAL, SL. 

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 Garo Grupo Dental, SL,
para “Clínica Odontológica”, en la C/Capián Boixareu Rivera, nº66.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá solicitar  la Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. En dicho Certificado
debe constar expresamente que el establecimiento junto con las instalaciones
ubicadas en planta sótano conforme un sector de incendios independiente con
respecto del resto del edificio de resistencia al fuego reglamentaria, conforme
la Sección SI 1 DB SI CTE.

 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad, térmicas, aire comprimido, rayos X, etc.) emitida por la Consejería
de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de  Castilla  la  Mancha,  y/o  en su  caso,
boletines  suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente  diligenciados  por
este organismo oficial.

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

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

 Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA
ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA
EL EJERCICIO 2018.

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe del Técnico
Municipal, 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:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias del municipio de Guadalajara para el ejercicio 2018, con cargo a la partida
presupuestaria  3110-48001  “Otras  Transferencias  Corrientes  a  Asociaciones Socio-
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Sanitarias”.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la Convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.

APROBACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES PARA
EL  EJERCICIO  2018  PARA  EL  SIGUIENTE  PROYECTO:  SENSIBILIZACIÓN  Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

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.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para
el  ejercicio  2018  con  cargo  a  la  aplicación  del  presupuesto  vigente  2317  49000
“Transferencia corriente cooperación al desarrollo”.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  pública  de  subvenciones
proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de la solicitud. 

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación. 

APROBACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES PARA
EL EJERCICIO 2018 PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: AYUDA DE EMERGENCIA
Y ACCIÓN HUMANITARIA.

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.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria  para el  ejercicio 2018 con cargo a la
aplicación del presupuesto vigente 2317 49000 “Transferencia corriente cooperación al
desarrollo”.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  pública  de  subvenciones
proyectos  de  Ayuda  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2018. 



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Tercero.-  Aprobar  el  formulario  de  solicitud  para  proyectos  de  Ayuda  de
Emergencia y Acción Humanitaria

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación. 

APROBACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES PARA
EL  EJERCICIO  2018  PARA  EL  SIGUIENTE  PROYECTO:  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO.

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.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018 con
cargo  a  la  aplicación  del  presupuesto  vigente2317  49000  “Transferencia  corriente
cooperación al desarrollo”.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
ejercicio 2018. 

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud para proyectos de Cooperación al
Desarrollo.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.


