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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018.

EXPEDIENTE  6365/2018.  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL
CONSEJO DE IGUALDAD MUNICIPAL. 

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

Aprobar  el  Proyecto  de Reglamento  regulador  del  Consejo  de Igualdad del
municipio de Guadalajara, como base reguladora de su naturaleza jurídica, finalidad,
composición y funcionamiento; que consta de una exposición de motivos que recoge
expresamente la justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación
establecidos  en  la  Ley  39/2015,  cuatro  Capítulos  con  dieciséis  artículos,  una
disposición adicional y una disposición final.

EXPEDIENTE 10566/2018. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º
45/2018,  INTERPUESTO  POR  RUBEN  RODRÍGUEZ  PORTILLO,  CONTRA  LA
DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
DESESTIMACIÓN  DE  SOLICITUD  DE  OTORGAMIENTO,  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA,  DE  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA LA EXPLOTACIÓN  DEL
SERVICIO DE QUIOSCO, BAR Y TERRAZA EN EL PALACIO DE LA COTILLA.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
45/2018,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  N.º  1  de
Guadalajara  por  D.  Ruben Rodríguez Portillo,  contra  la  desestimación  por  silencio
administrativo  del  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  desestimación  por
silencio administartivo de la solicitud de otorgamiento, en régimen de concurrencia, de
concesión demanial para la explotación del servicio de quiosco, bar y terraza en el
Palacio de la Cotilla (Expte PTM B201-0078-4/2017).

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar  a los Servicios Jurídicos,  para su posterior
envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.
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EXPEDIENTE 4030/2017. CONCESIÓN DEMANIAL EN EL PARQUE FUENTE DE
LA  NIÑA  CASETA  DEL  GUARDA  Y  TERRENO  ADYACENTE  PARA  LA
EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO-BAR-TERRAZA.

De conformidad con el dictamen de la Mesa de Contratación de 30 de mayo de
2018, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero. Excluir la oferta presentada por la empresa Soller Bilbao Hospitality, SL  por
incumplimiento  del  horario  mínimo  establecido  en  la  cláusula  1.5  del  pliego  de
condiciones, y en especial por la no apertura de los días lunes, martes, miércoles y
jueves durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.

Segundo.  Declarar  desierta  la  licitación  para  la  adjudicación,  en  régimen  de
concurrencia, de concesión demanial para la ocupación privativa de suelo de caseta
del guarda y terreno adyacente para la explotación de quiosco-bar y terraza en el
parque de la Fuente de la Niña. 

Tercero. Publicar la presente resolución en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Guadalajara.

EXPEDIENTE 10525/2018. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Y  APERTURA  DE  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI.

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  prestación  del  servicio  denominado
“Actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación dentro de la estrategia de
desarrollo urbano sostenible integrado de Guadalajara”, cofinanciado al 80% mediante
el  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020,  mediante
procedimiento  abierto,  tramitación ordinaria  y  múltiples  criterios  de  selección,  y  de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 4, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  prestación  del  servicio
denominado “Actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación dentro de la
estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Guadalajara”, cofinanciado al
80% mediante el  programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación  del  servicio  denominado  “Actuaciones  comunes  de  asistencia  técnica  y
comunicación dentro de la  estrategia de desarrollo  urbano sostenible integrado de
Guadalajara”,  cofinanciado  al  80%  mediante  el  programa  operativo  FEDER  de
crecimiento sostenible 2014-2020, por un valor estimado del contrato de 363.788,82
euros más 76.395,64 euros en concepto de IVA.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del presente contrato con cargo
a  las  partidas  presupuestarias  920.2.227.12,  920.2.227.13,  920.2.227.14  y
920.2.227.15.
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Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

EXPEDIENTE  3599/2017.  APROBACIÓN  DE  MEMORIA  VALORADA  DE
ADECUACIÓN DE TALUDES EN EL APARCAMIENTO DE LA AVENIDA RICARDO
VELÁZQUEZ  BOSCO  (APARCAMIENTO  PARQUE  FUENTE  DE  LA  NIÑA)  EN
GUADALAJARA  Y  ENCOMENDAR  SU  EJECUCIÓN  A  UTE  PAVIMENTOS
GUADALAJARA II.

A la vista de la Memoria valorada presentada y de lo dispuesto en la cláusula
segunda del contrato suscrito con el adjudicatario para la prestación del servicio de
reparación, conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara y cláusula cinco
del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió dicha licitación, la Junta de Gobierno
Local , por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto Técnico Municipal
D. Cesar Bodas Paredes, de Adecuación de Taludes en el aparcamiento de la avenida
Ricardo Velázquez Bosco (Aparcamiento Parque Fuente de la Niña) en Guadalajara,
por un valor estimado de 39.990,61 euros más 8.398,03 euros en concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar a las empresas Trabajos Bituminosos, SLU y Construcciones
Enrique Jimenez Murillo, SL, en UTE, denominada abreviadamente “Ute Pavimentos
Guadalajara II”, al amparo de lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato suscrito
para  la  prestación  del  servicio  de  reparación,  conservación  y  reforma  de  los
pavimentos  de  Guadalajara,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  la  Memoria
valorada  de  Adecuación  de  Taludes  en  el  aparcamiento  de  la  avenida  Ricardo
Velázquez Bosco (Aparcamiento Parque Fuente de la Niña) en Guadalajara, por un
importe  de  24.438,27  euros,  más  5.132,03  euros  en  concepto  de  IVA,  una  vez
descontado el  porcentaje de baja ofertado,  es decir,  el  38,89%, y por un  plazo de
ejecución de dos meses.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del recibo de la presente notificación, deposite la cantidad de 1.221,19 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

EXPEDIENTE  3599/2017.  APROBACIÓN  DE  MEMORIA  VALORADA  DE
REPARACIÓN  DE  LA ACERA EN  LA CALLE  ATIENZA EN  GUADALAJARA Y
ENCOMENDAR SU EJECUCIÓN A UTE PAVIMENTOS GUADALAJARA II.

A la vista de la Memoria valorada presentada y de lo dispuesto en la cláusula
segunda del contrato suscrito con el adjudicatario para la prestación del servicio de
reparación, conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara y cláusula cinco
del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió dicha licitación, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto Técnico Municipal
D. Cesar Bodas Paredes, de reparación de la acera en la calle Atienza, por un valor
estimado de 34.817,40 euros más 7.311,65 euros en concepto de IVA.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



4

Ayuntamiento de Guadalajara

Segundo.- Encomendar a las empresas Trabajos Bituminosos, SLU y Construcciones
Enrique Jimenez Murillo, SL, en UTE, denominada abreviadamente “Ute Pavimentos
Guadalajara II”, al amparo de lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato suscrito
para  la  prestación  del  servicio  de  reparación,  conservación  y  reforma  de  los
pavimentos  de  Guadalajara,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  la  Memoria
valorada de reparación de la acera en la calle Atienza, por un importe de 21.276,92
euros más 4.468,15 euros en concepto de IVA, una vez descontado el porcentaje de
baja ofertado, es decir, el 38,89%, y por un plazo de ejecución de dos meses.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del recibo de la presente notificación, deposite la cantidad de 1.063,85 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

EXPEDIENTE  2019/2017.  MEJORAS  EJECUTADAS  POR  LA  UTE  JARDINES
GUADALAJARA  EN  LA  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN,  EN
RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA,  DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS PARQUES Y
ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

A la vista del expediente sobre las mejoras ejecutadas por la UTE Jardines
Guadalajara  en  la  ejecución  del  contrato  de  prestación,  en  régimen de  concesión
administrativa, de la gestión del servicio público de mantenimiento y conservación de
diversos  parques  y  zonas  verdes  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  del  Informe  de
fiscalización de 25 de mayo de 2018 la Junta Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Prestar conformidad a las mejoras gratuitas ejecutadas por la UTE Jardines
Guadalajara, adjudicataria del servicio público de mantenimiento y conservación de
diversos parques y zonas verdes de la  Ciudad de Guadalajara  durante el  periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2016, por un importe de
3.244.344,40 euros, según el documento firmado con fecha 28 de febrero de 2018 por
el Ingeniero de Montes Municipal y la UTE Jardines Guadalajara, parte integrante del
presente acuerdo.

EXPEDIENTE  1865/2017.  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON
ENVISER  SERVICIOS  MEDIO  AMBIENTALES  SAU  PARA  EL  SERVICIO  DE
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  octava  del  pliego  de
prescripciones técnicas que rigió el procedimiento abierto para la adjudicación de la
prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del
Patronato de Deportes, Patronato de Cultura y los colegios públicos situados en el
municipio de Guadalajara y barrios anexionados y a la vista del informe emitido por la
técnico municipal Cristina López Barrio de fecha 13 de noviembre de 2017, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aumentar  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  Enviser  Servicios  Medio
Ambientales, S.A.U. para la limpieza de los siguientes centros: 
-  Limpieza  ordinaria  normalizada  y  diaria  del  espacio  TYCE  durante  860  horas
anuales, por un importe anual de 10.077,22 euros más 2.116,22 euros en concepto de
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IVA.
-  Limpieza  ordinaria  normalizada  y  diaria  de  los  cinco  aseos  autolimpiables  de  la
ciudad durante  910 horas  anuales,  por  un importe anual  de 10.663,11 euros más
2.239,25 euros en concepto de IVA.

Segundo.-  Disminuir  el  servicio de limpieza del  Palacio de la  Cotilla  en 618 horas
anuales, por el traslado de algunos de los servicios prestados al espacio TYCE, lo que
supone una disminución del importe anual de 7.241,54 euros más 1.520,72 euros en
concepto de IVA.

Tercero.- Suprimir el servicio de limpieza de los servicios públicos del parque de la
Concordia y de San Roque en 364 horas anuales lo que supone una disminución del
importe anual de 4.265,24 euros más 895,70 euros en concepto de IVA.

Cuarto.-  Suprimir el  servicio de limpieza del Centro Social Los Manantiales de 312
horas anuales, al haberse cedido dicho local a una asociación, lo que supone una
disminución del importe anual de 3.655,92 euros más 767,74 euros en concepto de
IVA.

EXPEDIENTE 496/2017. PRORROGAR UN AÑO EL CONTRATO SUSCRITO CON
MAGMACULTURA,  SL,  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LA  OFICINA  TURÍSTICA
MUNICIPAL.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato suscrito
para  la  prestación  del  servicio  de  apertura  de  monumentos  de  la  ciudad  de
Guadalajara  y  oficina  de  gestión  turística  municipal,  gestión  y  venta  de  entradas,
tarjetas  turísticas,  artículos  de  recuerdo,  servicio  de  visitas  turísticas  guiadas,
organización de un evento turístico cultural y otras acciones promocionales y a la vista
del informe del Responsable Municipal del Contrato de fecha 26 de junio de 2018 y del
escrito  de  la  sociedad  Magmacultura,  SL,  en  el  que  muestran  su  conformidad  a
prorrogar  la  vigencia  del  contrato;  existiendo  crédito  suficiente  y  fiscalizado  de
conformidad  el  expediente;  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Prorrogar  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  Magmacultura,  SL,  para  la
prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y
oficina de gestión turística municipal, gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,
artículos de recuerdo, servicio de visitas turísticas guiadas, organización de un evento
turístico cultural y otras acciones promocionales; durante el periodo comprendido entre
el 01 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.

EXPEDIENTE  538/2017.  REQUERIMIENTO  A  LA  EMPRESA  SERVICIOS  DE
COLABORACIÓN  INTEGRAL  SLU  PARA  QUE  SUSCRIBA  EL  DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA 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.

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 30 de abril de 2018 sobre la adjudicación de la
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prestación del servicio de colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores
por  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales  de  Tráfico  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  sin  que  se  haya  presentado  ninguno  y  a  la  vista  del  informe  de
fiscalización de fecha 12 de julio de 2018; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Requerir a la empresa Servicios de Colaboración Integral S.L.U., representada
por  don M.A.P.G.,  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 para 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.

EXPEDIENTE  39/2017.  DESESTIMACIÓN  DE  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTOS CONTRA ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR EL
QUE  SE  APROBÓ  EL  PROYECTO  DE  COLECTOR  DE  INFRAESTRUCTURAS
EXTERIORES DE FECALES DESDE EL SNP “AMPLIACIÓN EL RUISEÑOR” A LA
RED MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

De conformidad con el informe emitido con fecha 4 de julio de 2018 por la Jefa
del Servicio de Infraestructuras y Urbanismo, parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. José Antonio Latorre
Atance el  3  de Abril  de 2018,  y  RATIOINVER,  S.A.  el  4  de Abril  de 2018,  contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de Febrero de 2018, por el que se aprobó
el  Proyecto  de  Colector  de  Infraestructuras  Exteriores  de  Fecales  desde  el  SNP
“Ampliación El Ruiseñor” a la red municipal de Guadalajara.

EXPEDIENTE 6820/2018. CONCEDER LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN A D.
FREDDY BELLIARD TIOL PARA “CLÍNICA DENTAL”,  EN EL LOCAL SITO EN
CALLE SIGÜENZA, Nº 3.

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  D.  Freddy Belliard  Tiol,  para
“Clínica Dental”, en el Local sito en Calle Sigüenza, nº 3.

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 de instalaciones y OCA de instalación eléctrica.
 Certificado  de  instalación  y  contrato  de  mantenimiento  de  los  medios  de

Protección Contra Incendios instalados.
 Autorización de industria a las instalaciones de radiografía intrabucal.
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 Puesta en servicio de la Consejería de Sanidad a las instalaciones realizadas.

EXPEDIENTE 5327/2018. CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN
PARA UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y MODIFICACIÓN DE ZONA
DE LAVADO, EN LA C/ TRAFALGAR, Nº74, Y C/ SAN QUINTÍN, N.º 4.

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 Balconcillo Inversiones, SL, para
“Unidad de suministro de combustibles y modificación de zona de lavado”, en la C/
Trafalgar,  n.º  74,  y  C/  San  Quintín,  n.º  4,   condicionadas  a  que  previamente  al
comienzo  de  las  obras  justifique  el  pago  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).

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:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.
 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia

(electricidad,  almacenamiento  de  productos  petrolífieros  (tanto  de  depósito
Gasoleo  C  como  de  depósito  compartimentado  Gasóleo  A y  Gasolina  sin
plomo,  autorización  de  venta  de  distribución  al  por  menor  de  productos
petrolíferos, equipos a presión, instalaciones de protección contra incendios,
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.

 Inscripción  como  productor  de  residuos  peligrosos  en  el  Servicio  Periférico
Provincial de la Consejería de Agricultura en Guadalajara.

 Declaración  de  vertido  conforme la  Ordenanza  municipal  de  control  de  las
aguas residuales.

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

EXPEDIENTE  4667/2017.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA DE  INSTALACIÓN  PARA
“MODIFICACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  FABRICACIÓN  Y  MONTAJE  DE
CHIMENEAS”,  EN  LA  C/  NUNNEATON,  Nº4,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  EL
HENARES.

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:
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Primero.-  Conceder  licencia  de  instalación  a  Allcalor,  CB,  para  Modificación  de
actividad de fabricación y montaje de chimeneas, en la C/ Nunneaton, nº4 del Polígono
Industrial El Henares.

Segundo.-  Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  deberá  obtener  la  Licencia  de
Apertura correspondiente, aportando la siguiente documentación:

• Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente  que  indique
expresamente el cumplimiento del siguiente punto:

La actividad cuenta con un sistema de almacenaje lo que se
deberá indicar en planos; de la misma forma se indicará en
planos y presupuesto el sistema de automático de detección
de  incendio  que  ha  de  dotarse  la  actividad  conforme  lo
indicado en normativa de aplicación.

Anexo  II  y  Anexo  III
Reglamento  de
Seguridad  contra
incendios  en  los
Establecimientos
Industriales (RSCIEI)

• Documento  justificativo  de  registro  de  las  instalaciones  de  protección  contra
incendios donde conste la modificación de la actividad debidamente diligenciado
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha..

• Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios
suscrito con empresa mantenedora autorizada que incluya el sistema automático
de detección de incendios.

EXPEDIENTE  10740/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  PARA  AGRUPACIÓN  Y
PARCELACIÓN DE LAS PARCELAS N.º 1 AL 6 DE LA MANZANA UH-01 Y DE LAS
PARCELAS 6 AL 14 DE LA MANZANA UH-03 DEL SECTOR SP-05 “LAS CAÑAS
2”.

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Jesthisa Desarrollos Inmobiliarios,
SA, para agrupación y parcelación de las parcelas n.º 1 al 6 de la manzana UH-01 y
de las parcelas 6 al 14 de la manzana UH-03 del Sector SP-05 "Las Cañas 2".

El  proyecto  contiene  la  agrupación  de  las  parcelas  mencionadas  de  la
manzana UH/01 conformando la parcela M-01 con una superficie de 1.506,80  m2, y la
agrupación de las parcelas de la manzana UH/03 conformando la parcela M-03 de
2.088,00 m2, para posteriormente efectuar nueva segregación de éstas.

Tanto las parcelas matrices que intervienen en el proyecto como las parcelas
resultantes de dichas agrupaciones, M-01 y M-03, gozan de la misma Ordenanza de
Aplicación  OP-  02.  Edificación  en  viviendas  unifamiliares  adosadas  en  hilera  o
agrupadas, cuyas condiciones de edificabilidad y forma vienen expresadas según los
siguientes parámetros urbanísticos:
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- Uso característico es el de Residencial unifamiliar  adosada
- Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150, 00 m2

- Ocupación total en planta baja: 65 %.
- Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta
- Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros
- Retranqueo lateral: 3,00 metros
- Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros
- Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros
- Altura máxima de planta baja:4,00 metros.
- Altura mínima de pisos: 2,90 metros.
- Vuelos y salientes: 0,80 metros
- Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del

Plan Parcial del Sector SP-05 “Las Cañas”.

Las parcelaciones proyectadas sobre las parcelas agrupadas, M– 01 y M- 03
transforman a éstas en las siguientes parcelas, cuyas descripciones y cotas vienen
expresadas en el referido proyecto, siendo su superficie y referencias catastrales  las
siguientes:

PARCELA  M- 01

Parcela Superficie (m²) Referencias Catastrales

UH-01/1B 354,80 6400720VL8060S0001JZ

UH-01/2B 210,00 6400719VL8060S0001SZ

UH-01/3B 210,00 6400718VL8060S0001EZ

UH-01/4B 210,00 6400717VL8060S0001JZ

UH-01/5B 210,00 6400716VL8060S0001IZ

UH-01/6B 312,00 6400715VL8060S0001XZ

PARCELA M- 03

Parcela Superficie (m2) Referencias Catastrales

UH-03/6B 270,00 6400828VL8060S0001QZ

UH-03/7B 294,00 6400829VL8060S0001PZ

UH-03/8B 203,10 6400830VL8060S0001GZ

UH-03/9B 203,10 6400831VL8060S0001QZ

UH-03/10B 207,60 6400832VL8060S0001PZ

UH-03/11B 207,60 6400833VL8060S0001LZ

UH-03/12B 203,10 6400834VL8060S0001TZ

UH-03/13B 203,10 6400835VL8060S0001FZ

UH-03/14B 396,40 6400836VL8060S0001MZ

Cada una de las parcelas resultantes del ámbito de aplicación tiene la misma
Ordenanza de Aplicación OP-02. Edificación en viviendas unifamiliares adosadas en
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hilera  o  agrupadas  e  idénticas  condiciones  de  edificabilidad  y  forma,  expresadas
anteriormente.

Si bien se hace constar que si fuera necesario mover o desplazar alguno de los
elementos  arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de
carruaje,  armarios  de  luz,  alcorques,  báculos...),  como  consecuencia  de  la  nueva
parcelación, el coste será por cuenta de la mercantil interesada.

EXPEDIENTE 960/2018. CONCESIÓN DE LICENCIA PARA “ANEXO MODIFICADO
DEL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
AISLADA”, EN LA C/ VIRGEN DE LOS OLMOS N.º 6.

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 conceder  licencia  urbanística  a  D.  Fernando  Pérez
Alonso, para  Anexo  modificado  del  proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  vivienda
unifamiliar aislada, en la C/ Virgen de los Olmos n.º 6, con las siguientes condiciones:

 La  dotación  de  aparcamiento  se  localiza  en  superficie  en  el  exterior  de  la
parcela.

 La Planta sótano no se destina a uso garaje, y se destina a usos compatibles
con la normativa urbanística.

EXPEDIENTE  1284/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  PARA  RETIRADA  DE
CUBIERTA  EN  PATIO  INTERIOR  DEL  EDIFICIO  SITO  EN  PLAZA  CAPITÁN
BOIXAREU RIVERA, N.º 66.

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 conceder licencia urbanística a Garo Grupo Dental, SL,
para retirada de cubierta en patio interior del edificio sito en Plaza Capitán Boixareu
Rivera, n.º 66.

EXPEDIENTE 3450/2018.  CONCESIÓN DE LICENCIA PARA “INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN HUECO DE ESCALERA EN EL EDIFICIO SITO EN LA PLAZA DE
ESPAÑA N.º 1”.

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  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  Plaza  de
España n.º 1, para instalación de ascensor en hueco de escalera en el edificio sito en
la Plaza de España n.º 1, con las siguientes condiciones:

 La puerta de acceso al portal deberá disponer de un sistema que permita que
durante la utilización de la rampa, la puerta permanezca abierta. Tabla 2 de
tolerancias admisibles del documento DA DB-SUA/2 2 “Adecuación efectiva de
las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”. La hoja de la misma
deberá tener un hueco libre de paso de 0,80 m.

 Se recomienda que se aumente el fondo de la cabina del ascensor hasta 1,20
metros.
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EXPEDIENTE  12247/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA RECALCE DE CIMENTACIÓN Y
REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VPO EN LA C/
LAGUNA DE TARAVILLA N.º 1.

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:

Conceder  licencia  urbanística  a  “Gestión  de  Infraestructuras  de  Castilla  La
Mancha,  S.A.  (GICAMAN)”,  para  proyecto  básico  y  de  ejecución  para  recalce  de
cimentación y reparación de patologías en edificio Residencial de 42 VPO en la C/
Laguna de Taravilla n.º 1.

EXPEDIENTE  9925/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  LA
COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DOCTOR  FERNÁNDEZ  IPARRAGUIRRE,  13,
ESCALERA INTERIOR DENTRO DEL PATIO DE MANZANA DEL EDIFICIO PARA
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EN
EDIFICIO DE VIVIENDAS”, EN LA C/ DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE N.º
11, 13, 15.

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  Doctor
Fernández Iparraguirre, 13, escalera interior dentro del patio de Manzana del edificio,
para  “Proyecto  básico  y  de  ejecución  de  implantación  de  ascensor  en  edificio  de
viviendas”, en la C/ Doctor Fernández Iparraguirre n.º 11, 13, 15 con las siguientes
condiciones:

- Se incorporará alumbrado de emergencia en todas la plantas y extintores portátiles
cada 15 m de recorrido en la nueva escalera.

- La rampa exterior desde el patio a la escalera debe alargarse y deberá tener una
meseta horizontal de 1,20 m delante de la puerta de acceso. 

EXPEDIENTE  3708/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  “HIGH
INNOVATION  GRAN  TORRE  10  SLU.)”  PARA  PROYECTO  BÁSICO  DE
CONSTRUCCIÓN  DE  30  VIVIENDAS  EN  BLOQUE,  LOCAL  COMERCIAL,
GARAJES,  TRASTEROS Y PISCINA” EN LA PARCELA RM1-C, SECTOR SP-03
“LA MUÑECA”.

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:

Conceder  licencia  urbanística  a  “High Innovation  Gran Torre  10 SLU”,  para
proyecto Básico de construcción de 30 viviendas en bloque, local comercial, garajes,
trasteros  y  piscina  en  la  Parcela  RM1-C,  Sector  SP-03  “La  Muñeca”.  Con  las
siguientes condiciones:
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- El soportal de acceso a las viviendas deberá permanecer permeable al aire. No
podrá realizarse ningún cerramiento estanco del soportal que exceda de la edifica-
bilidad máxima permitida.

- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento
Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha como documento integrante del  proyecto de
ejecución en el que se acredite que el proyecto de ejecución del que el certificado
forma parte, se adapta al proyecto básico, y que no ha sufrido modificación alguna
que afecte a las condiciones urbanísticas con las que se solicitó la licencia. Este
Certificado se presentará en un plazo máximo de seis meses desde la concesión
de licencia.

- Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación del anterior Certificado.

- Deberá presentarse, igualmente, antes del inicio de las obras hojas de dirección
de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por sus Colegios Pro-
fesionales.

EXPEDIENTE 2780/2018. CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA A “BALCÓN
DE LAS CAÑAS, SL”,  PARA PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE 24
VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y ZONAS COMUNES (INCLUYENDO PISCINA) EN LA
C/ EULALIA ABAITUA, MANZANA C1/1 DEL SP.PP 04.

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:

Conceder licencia urbanística a Balcón de las Cañas, SL, para proyecto de
ejecución  modificado  de  24  viviendas  unifamiliares  y  zonas  comunes  (incluyendo
piscina) en la C/ Eulalia Abaitua, Manzana C1/1 del SP.pp 04 de Guadalajara. Con las
siguientes condiciones:

- Las condiciones de edificabilidad y forma básicas que se establecen en el proyecto
modificado:
(cédula urbanística de 30 de noviembre de 2016).
- Le resulta de aplicación la ordenanza OP-02 “Edificación de viviendas unifamiliares
adosadas o en hilera”
- Retranqueo a fachada 0,00 m
- Retranqueos laterales y de fondo de edificación aislada: 3,00 m, y 7,60 m
- 2 plazas de aparcamiento por vivienda.
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MODIFICADO JUNIO 2018. MANZANA C-1/1. Sector SP 04. n.º máximo viviendas= 24 Ref.7197504VK8979n0001UH

Parcelas
SUPERFICIE
PARCELA (*)

m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

m2

EDIFICABILIDAD
consumida m2

EDIFICABILIDAD
máxima m2

OCUPACIÓN
MÁX. 65%

OCUPACIÓ
N

PROYECTO

Edificabilidad
sobrante m2

viviendas
4033,86

6.300,60 4.190,69 4.200,00 2.622,01 2.022,30 0,76

Zonas comunes 635,65 8,55 50,13%

TOTALES 6.935,95 4.199,24

(*) Según cédula urbanística

Viviendas que han
sufrido cambios

VIVIENDAS SUPERFICIE
PARCELA m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA m2

EDIFICABILIDAD
consumida m2

* 1 187,57 261,90 177,52

2 123,00 255,80 173,32

3 123,00 255,80 173,32

* 4 126,08 261,90 177,52

* 5 126,08 261,90 177,52

6 123,00 255,80 173,32

7 123,00 255,80 173,32

8 123,00 255,80 173,32

9 123,00 255,80 173,32

10 123,00 255,80 173,32

11 123,00 255,80 173,32

* 12 187,57 261,90 177,52

* 13 126,08 261,90 177,52

14 123,00 255,80 173,32

15 123,00 255,80 173,32

16 123,00 255,80 173,32

17 123,00 255,80 173,32

* 18 177,96 261,90 177,52

* 19 178,28 261,90 177,52

20 123,00 255,80 173,32

21 123,00 255,80 173,32

22 123,00 255,80 173,32

23 123,00 255,80 173,32

CAMBIA SÓTANO 24 185,62 261,90 174,93

TOT. VIV. 3.263,24 6.188,00 4.190,69

EXPEDIENTE  10669/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  LA
MERCANTIL MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA SL,  PARA LAS OBRAS
QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO  BÁSICO  DE  EJECUCIÓN  DE  NAVE
INDUSTRIAL  SIN  ACTIVIDAD  (LOGÍSTICO),  ACCESOS,  APARCAMIENTO  Y
ZONAS  VERDES,  NAVE  B,  EN  EL  POLÍGONO  CIUDAD  DEL  TRANSPORTE.
PARCELA G-CLI-1. SECTOR SP PP 100.
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Vista la documentación que consta en el expediente de referencia, y el 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 Montepino Logística Guadalajara
SL,  para las obras que se contienen en el  proyecto básico  de Ejecución de nave
industrial sin actividad (logístico), accesos, aparcamiento y zonas verdes, NAVE B, en
el  Polígono  Ciudad  del  Transporte.  Parcela  G-CLI-1.  Sector  SP  pp  100,  con  las
siguientes condiciones:

 La puerta principal  de salida del  edifico  de oficinas abrirá en el  sentido  de
evacuación.

 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.

 En el  caso en que las obras amparadas por  esta licencia se desarrollasen
durante el periodo de garantía de las obras de urbanización del sector, deberán
aportar el documento denominado “Acta de Comprobación” que se detalla en el
apartado 17.19.7.2. de las normas urbanísticas del Plan Parcial del sector SP
pp 100 al respecto de la Coordinación de las obras, para poder continuar con la
ejecución de las mismas.

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el
Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha  como  documento
integrante del proyecto de ejecución en el que se acredite que el proyecto de
ejecución del que el certificado forma parte, se adapta al proyecto básico, y que
no ha sufrido modificación alguna que afecte a las condiciones urbanísticas con
las  que  se  solicitó  la  licencia.  Este  Certificado  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia. 

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán
a partir de la presentación del anterior Certificado.

 Deberá  presentarse,  igualmente,  antes  del  inicio  de  las  obras  hojas  de
dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico,  con  el  visado  del
correspondiente colegio profesional; así como una copia en soporte digital del
proyecto de ejecución visado.
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EXPEDIENTE  10534/2018.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  LA
MERCANTIL MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA SL,  PARA LAS OBRAS
QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO  BÁSICO  DE  EJECUCIÓN  DE  NAVE
INDUSTRIAL  SIN  ACTIVIDAD  (LOGÍSTICO),  ACCESOS,  APARCAMIENTO  Y
ZONAS  VERDES,  NAVE  C,  EN  EL  POLÍGONO  CIUDAD  DEL  TRANSPORTE.
PARCELA G-CLI-1. SECTOR SP PP 100.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia, y el 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 Montepino Logística Guadalajara,
SL,  para las obras que se contienen en el  proyecto básico  de Ejecución de nave
industrial  sin  actividad  (logístico),  aparcamiento  y  zonas  verdes,  NAVE  C,  en  el
Polígono  Ciudad  del  Transporte.  Parcela  G-CLI-1.  Sector  SP  pp  100,  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.

 En el  caso en que las obras amparadas por  esta licencia se desarrollasen
durante el periodo de garantía de las obras de urbanización del sector, deberán
aportar el documento denominado “Acta de Comprobación” que se detalla en el
apartado 17.19.7.2. de las normas urbanísticas del Plan Parcial del sector SP
pp 100 al respecto de la Coordinación de las obras, para poder continuar con la
ejecución de las mismas.

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado por el
Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha  como  documento
integrante del proyecto de ejecución en el que se acredite que el proyecto de
ejecución del que el certificado forma parte, se adapta al proyecto básico, y que
no ha sufrido modificación alguna que afecte a las condiciones urbanísticas con
las  que  se  solicitó  la  licencia.  Este  Certificado  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia. 

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán
a partir de la presentación del anterior Certificado.
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 Deberá  presentarse,  igualmente,  antes  del  inicio  de  las  obras  hojas  de
dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico,  con  el  visado  del
correspondiente colegio profesional; así como una copia en soporte digital del
proyecto de ejecución visado.

EXPEDIENTE 8490/2018.  CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
OBRAS  QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA, EN CALLE HERMANOS GRIMM 34.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia, y el informe
favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda conceder licencia urbanística a D.
Gustavo Benito Martínez, para las obras que se contienen en el proyecto de Ejecución
Vivienda unifamiliar adosada, en calle Hermanos Grimm número 34, con la indicación
que a continuación se cita:

● 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.

EXPEDIENTE  2234/2018.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA
CARIOQUITA POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE 2017.

Vista  la  justificación  presentada  por  la  Peña  Carioquita  de  la  subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017, por un
importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017; así como el informe de la
Intervención Municipal.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  la  justificación presentada por la  Peña Carioquita de la subvención
concedida por un importe de 3.500 € con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

EXPEDIENTE  2136/2018.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  EL
BIZCOCHO BORRACHO POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS
FERIAS Y FIESTAS 2017.

Vista  la  justificación  presentada  por  la  Peña  El  Bizcocho  Borracho  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017,
por  un importe de 3.500 €,  con motivo de las Ferias y  Fiestas 2017;  así  como el
informe de la Intervención Municipal.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  la  justificación presentada por  la  Peña El  Bizcocho Borracho de la
subvención concedida por un importe de 3.500 € con motivo de las Ferias y Fiestas
2017.

EXPEDIENTE  3816/2018.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA
AGAPITOS POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y
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FIESTAS 2017.

Vista  la  justificación  presentada  por  la  Peña  Agapitos  de  la  subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017, por un
importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017; así como el informe de la
Intervención Municipal.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  Agapitos  de  la  subvención
concedida por un importe de 3.500 € con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

EXPEDIENTE  3138/2018.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  VARIAS
HERMANDADES Y COFRADÍAS SEMANA SANTA 2018.

Visto el  Decreto de la  Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de marzo de 2018
relativo a  la aprobación del Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y las Cofradías y Hermandades de Semana Santa y la concesión de
solicitudes formuladas al amparo de la Convocatoria de Subvenciones para apoyo a
las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 2018.

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención
para el apoyo a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para el año 2018, la
documentación presentada por:
● Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, (Subvención: 1.100,00€).
● Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima Esperanza Ma-

carena, (Subvención: 1.100,00€).
● Hermandad de Nuestra Sra. De la Soledad, (Subvención: 1.100,00€).
● Cofradía de la Pasión del Señor, (Subvención: 1.100,00€).
● Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, (Subvención:1.100,00€).
● Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, (Subvención:1.100,00€).
● Hermandad de la Virgen de los Dolores de Taracena, (Subvención:1.100,00).
● Hermandad del Traspaso y Soledad de Usanos, (Subvención:1.100,00€).
● Hermandad de la Virgen de la Soledad de Valdenoches, (Subvención:1.100,00€).
● Hermandad de la Virgen de la Soledad de Iriepal, (Subvención:1.100,00€).

EXPEDIENTE  10483/2018.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR LAS ASOCIACIONES JUVENILES
Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD EN 2017.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para realización de actividades por Asociaciones Juveniles y Entidades
prestadoras de servicios a la juventud.

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
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por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención
para  la  realización  de  actividades  por  las  Asociaciones  Juveniles  y  Entidades
prestadoras de servicios a la juventud, la documentación presentada por:
● Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos, (Subvención: 1.000,00€).
● Asociación Juvenil Wadi, (Subvención: 1.200,00€).
● Centro Juvenil Juan Pablo II, con NIF n.º V19023332 (Subvención: 1.200,00€).
●Club Juvenil Luz Viva, con NIF n.º G19128925 (Subvención: 1.200,00€).
● Asociación  Diocesana  Scouts  Sigüenza  Guadalajara  MSC,  (Subvención:

1.200,00€).
Segundo.- Dar por finalizada la Convocatoria 2017 de subvenciones para la realización
de actividades por las Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a
la juventud.

EXPEDIENTE  10611/2018.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
PARA  MANTENIMIENTO  DE  SEDE  POR  LAS  ASOCIACIONES  JUVENILES  Y
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD EN 2017.

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para mantenimiento de sede de Asociaciones Juveniles  y  Entidades
prestadoras de servicios a la juventud.

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención
para mantenimiento de sede de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de
servicios a la juventud, la documentación presentada por:
● Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos, (Subvención: 500,00€).
● Asociación Juvenil Wadi, (Subvención: 500,00€).
● Centro Juvenil Juan Pablo II, (Subvención: 500,00€).
● Club Juvenil Luz Viva, (Subvención: 500,00€).
● Asociación Diocesana Scouts Sigüenza Guadalajara MSC, (Subvención: 500,00€).
Segundo.-  Dar  por  finalizada  la  Convocatoria  2017  de  subvenciones  para
mantenimiento  de  sede  de  Asociaciones  Juveniles  y  Entidades  prestadoras  de
servicios a la juventud.

EXPEDIENTE  10555/2018.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
PARA  EQUIPAMIENTO  DE  SEDE  POR  LAS  ASOCIACIONES  JUVENILES  Y
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD EN 2017.

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para equipamiento de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras
de servicios a la juventud.

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
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por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención
para equipamiento de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a
la juventud, la documentación presentada por:
● Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos, (Subvención: 500,00€).
● Asociación Juvenil Wadi,  (Subvención: 500,00€).
● Centro Juvenil Juan Pablo II, (Subvención: 500,00€).
● Club Juvenil Luz Viva, (Subvención: 500,00€).
● Asociación Diocesana Scouts Sigüenza Guadalajara MSC, (Subvención: 500,00€).
Segundo.-  Dar  por  finalizada  la  Convocatoria  2017  de  subvenciones  para
equipamiento  de Asociaciones Juveniles y  Entidades prestadoras de servicios a la
juventud.

EXPEDIENTE 5474/2018. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN Y
GESTIÓN DE BECAS DEL PROYECTO GARANTIA JOVEN.

Visto  que  en  las  Bases  de  participación  en  el  proyecto  Garantía  Joven
desarrollado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el marco del la Convocatoria 2017
de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo
Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes
en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
durante el periodo de intervención 2014-2020 y gestión de becas aprobadas por la
Junta  de  Gobierno Local  de  fecha 18 de  abril  de  2018  se ha  detectado  un error
material que se ha de subsanar de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la
Ley General  de Subvenciones;  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Rectificar el error material advertido en la base 1.7 de las mencionadas, de
manera que:
- Donde dice:

"Tener cubiertos los riesgos de accidente a lo largo de la formación, así como
de  seguridad  social  en  el  caso  de  perceptores  de  beca  durante  las  prácticas  no
laborales en empresas".
- Debe decir:

"Tener cubiertos los riesgos de accidente a lo largo de la formación".

EXPEDIENTE 10130/2018.  CONVENIO ENTRE EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y
CEOE-CEPYME GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES "GUADALAJARA
EMPRESARIAL".

Vistos  los  informes  y  demás  documentación  que  obra  en  el  expediente
tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes,  acuerda  el  Convenio  a  suscribir  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA para el desarrollo del proyecto de Promoción Empresarial y Atracción
de Inversiones "GUADALAJARA EMPRESARIAL".
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