
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2018.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE  AMPLIACIÓN  DE
VIVIENDA, USO GARAJE, EN CALLE LOS SAUCES 12 DE IRIÉPAL. 

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 sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Conceder  licencia  urbanística  a  RINCÓN GÓMEZ,  VÍCTOR JOSÉ para  las
obras que se contienen en el proyecto de Ejecución de ampliación de vivienda, uso
garaje, en calle los Sauces 12 de Iriépal.

INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  DEPENDENCIAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES,
INCLUYENDO LAS DEL PATRONATO DE DEPORTES, PATRONATO DE CULTURA
Y LOS COLEGIOS PÚBLICOS SITOS EN EL MUNICIPIO. 

Vista  la  Memoria  Descriptiva  redactada  por  la  Arquitecta  Técnica  Municipal
para la adjudicación del servicio de limpieza de dependencias públicas municipales,
incluyendo las del Patronato de Deportes, Patronato de Cultura y los Colegios Públicos
sitos en el municipio, justificando la necesidad de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y art. 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Primero.-  Ordenar el  inicio  del  expediente de contratación para la  adjudicación del
servicio  de  limpieza  de  dependencias  públicas  municipales,  incluyendo  las  del
Patronato  de  Deportes,  Patronato  de  Cultura  y  los  Colegios  Públicos  sitos  en  el
municipio, según la Memoria redactada el 20 de julio de 2018 por la Arquitecta Técnica
Municipal.

Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL (MARCAS VIALES) Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

A la vista de la solicitud formulada por la mercantil Señalizaciones Viales Olalla,
S.L., del informe emitido por el Jefe de Contratación de fecha 25 de junio de 2018
sobre resolución de mutuo acuerdo del contrato suscrito para la prestación del servicio
de conservación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal y elementos
de  seguridad  vial  en  el  municipio  de  Guadalajara;  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación, y del Informe de fiscalización de fecha 19 de julio
de 2018, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el
siguiente acuerdo:
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Resolver  de  mutuo  acuerdo  el  contrato  suscrito  con  la  mercantil
SEÑALIZACIONES  VIALES  OLALLA,  S.L.,  para  la  prestación  del  servicio  de
Conservación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal (marcas viales) y
elementos de seguridad vial en el municipio de Guadalajara, al amparo de lo dispuesto
en el art. 223 c) y 224.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
con devolución de la garantía definitiva depositada.

APROBAR  EL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN  DE  EQUIPAMIENTO  INFORMÁTICO  PARA  EL  SISTEMA
MUNICIPAL, ÁMBITOS EADMINISTRACIÓN Y SMARTCITY. 

Visto el expediente tramitado para el suministro e instalación de equipamiento
informático  para  el  sistema  municipal,  ámbitos  eAdministración  y  Smartcity,
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 sus miembros, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para el suministro e instalación de
equipamiento  informático  para  el  sistema  municipal,  ámbitos  eAdministración  y
Smartcity, 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  el
suministro  e  instalación  de  equipamiento  informático  para  el  sistema  municipal,
ámbitos  eAdministración  y  Smartcity,  cofinanciado  al  80%  mediante  el  programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, por un presupuesto base de
licitación de 243.998,82 euros más 51.239,75 euros en concepto de IVA, distribuido
por lotes de la siguiente forma:

Lote 1: 224.656,82 euros más 47.177,93 euros en concepto de IVA.
Lote 2: 19.342,00 euros más 4.061,82 euros en concepto de IVA.

Tercero.-  Dado  que  el  crédito  que  ha  de  financiar  las  obligaciones  derivadas  del
presente contrato se encuentra en situación de no disponible, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38.8 de las bases de ejecución del presupuesto para 2018, la
adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo.

Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo a las
partidas presupuestarias 491.0.626.03 y 491.0.627.00.

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
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Oficial de la Unión Europea.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE
SE APRUEBAN LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS
PROPIETARIOS  DE  SUELO  EN  EL  SECTOR  SNP  07  AMPLIACIÓN  DE  EL
RUISEÑOR,  APLICABLES  A  LA  RETASACIÓN  DE  LOS  COSTES  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR. 

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:

Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª  M.J.G.M.,  en
representación de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL
MAR  BOROBIA  GUERRERO  Y  Dª  ROCIO  BOROBIA  GUERRERO,  recurso  de
reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de noviembre de 2017,
por el que se aprueban las cuotas de urbanización correspondientes a los propietarios
de suelo en el Sector SNP 07 Ampliación de El Ruiseñor, aplicables a la retasación de
los  costes  de  urbanización  de  urbanización  del  Sector,  en  lo  que  se  refiere  a  la
consideración de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL
MAR BOROBIA GUERRERO Y Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, como herederos
de D. Vicente Borobia López o como representantes de la herencia yacente. 

El  acuerdo  se  notificará  además  de  a  las  recurrentes,  a  la  Delegación  de
Economía y Hacienda de la  provincia  donde el  causante hubiera  tenido su último
domicilio, a los efectos previstos en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS HEREDEROS
DE D. VICENTE BOROBIA LÓPEZ EN EL SECTOR SNP 07 AMPLIACIÓN DE EL
RUISEÑOR. 

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:

Primero.-  Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª  M.J.G.M.,  en
representación de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL
MAR BOROBIA GUERRERO Y Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, contra el acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 14 de noviembre de 2017, por el que se aprueban las
cuotas de urbanización correspondientes a los herederos de D. Vicente Borobia López
en el Sector SNP 07 Ampliación de El Ruiseñor, en lo que se refiere a la consideración
de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL MAR BOROBIA
GUERRERO Y Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, como herederos de D. Vicente
Borobia  López  o  como representantes  de la  herencia  yacente,  sin  que  proceda a
anular el contenido del acuerdo.

Segundo.- Anular la liquidación n.º 22/2017 por importe de 870.479,12 girada a Maria
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Pilar Guerrero de la Serna como heredera o representante de la herencia.

Tercero.- Aprobar que la liquidación se practique a la herencia yacente de D. Vicente
Borovia López, realizando las notificación a sus desconocidos herederos.

Cuarto.- El  acuerdo se notificará además de a las recurrentes,  a la Delegación de
Economía y Hacienda de la  provincia  donde el  causante hubiera  tenido su último
domicilio, a los efectos previstos en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA
EL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO DEL ROBO A SU PASO POR
LOS  SECTORES  SP  40  “  EL  RUISEÑOR”  Y  SNP  07”AMPLIACIÓN  DEL
RUISEÑOR”  EN  LO  REFERENTE  A LA CONSIDERACIÓN  DE  Dª  MARIA DEL
PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL MAR BOROBIA GUERRERO Y
Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, COMO HEREDEROS DE D. VICENTE BOROVIA
LÓPEZ O COMO REPRESENTANTES DE LA HERENCIA YACENTE. 

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:

Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª  M.J.G.M.,  en
representación de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL
MAR  BOROBIA  GUERRERO  Y  Dª  ROCIO  BOROBIA  GUERRERO,  recurso  de
reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de febrero de 2018, por
el que se aprueba el Proyecto de Encauzamiento del Arroyo del Robo a su paso por
los Sectores SP 40 “ El Ruiseñor” y SNP 07”Ampliación del Ruiseñor”. Estanque de
Tormentas y Derivación del Arroyo del Robo, en lo referente a la consideración de Dª
MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA,  Dª  MARIA DEL MAR BOROBIA
GUERRERO Y Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, como herederos de D. Vicente
Borovia López o como representantes de la herencia yacente,  sin que proceda su
anulación.

El  acuerdo  se  notificará  además  de  a  las  recurrentes,  a  la  Delegación  de
Economía y Hacienda de la  provincia  donde el  causante hubiera  tenido su último
domicilio, a los efectos previstos en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

DESESTIMAR ALEGACIONES Y DENEGAR LA LICENCIA URBANÍSTICA PARA
REPARACIÓN  DE  CUBIERTA,  EN  INMUEBLE  DE  CARRETERA  ANTIGUA  DE
MARCHAMALO 19. 

Vista  la  documentación  que  consta  en  el  expediente  de  referencia,  y  los
informes desfavorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas con fecha 13 de junio de 2018 por D.
Gregorio  Torres  Alcázar  en el  plazo de audiencia  otorgado de conformidad con lo
dispuesto en el  artículo 82 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que las obras que se
contienen  en  el  proyecto  presentado,  sustitución  completa  de  la  cubierta  de  una
vivienda  “fuera  de  ordenación”  (art.  4.1.c)  del  PGOU  vigente),  son  obras  de
consolidación, no permitidas por la normativa de aplicación (art. 4.3. del PGOU) en
zonas con la clasificación “fuera de Ordenación”.

Segundo.-  Denegar  la  licencia  urbanística  solicitada  por  D.  Gregorio  Torres  para
Reparación de cubierta, en inmueble sito en la Carretera Antigua de Marchamalo 19
(en catastro figura 23)  Ref. Catastral 4797014VK8949N0001OR,  en base a que las
obras que se contienen en el proyecto presentado, sustitución completa de la cubierta
de una vivienda situada en zona calificada como “fuera de ordenación” (art. 4.1.c) del
PGOU  vigente),  son  obras  de  consolidación,  no  permitidas  por  la  normativa  de
aplicación (art. 4.3. del PGOU). 

LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA  OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  Y
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE SALAS EDUCATIVAS EN IGLESIA SAN DIEGO
DE ALCALÁ, EN AVDA. EL ATANCE 1. 

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 sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la entidad PARROQUIA DE SAN DIEGO DE
ALCALÁ, para las obras de Acondicionamiento y sustitución de cubiertas de salas
educativas en iglesia San Diego de Alcalá, en Avda. El Atance 1, con la condición,
establecida por la Dirección Provincial  de la Consejería de Cultura,  competente en
materia de Patrimonio Histórico, que a continuación se dice:

•  La  nueva  teja  utilizada  para  el  cubrimiento  será  cerámica  curva  árabe
envejecida.

LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA  LAS  OBRAS  QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CABINA DE ASCENSOR Y AMPLIACIÓN DE
RECORRIDO, EN RESIDENCIA SANTA MARTA, CAMINO DE LA PEDROSA S/N. 

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 sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la mercantil  ZARDOYA OTIS, S.A., para las
obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  de  Sustitución  de  cabina  de  ascensor  y
ampliación de recorrido, en Residencia Santa Marta, Camino de la Pedrosa s/n.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO  DE  PARCELACIÓN  DE  PARCELA
SITUADA EN LA CALLE LEPANTO N.º 10. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Conceder licencia urbanística a D. BORJA SEVILLA SAN JUAN, para proyecto
de parcelación de parcela situada en la Calle Lepanto n.º 10. 

La parcela objeto se sitúa en Suelo Urbano, regulado con la Ordenanza 10.
Grado 2º.  Edificación para usos industriales, cuyas condiciones urbanísticas vienen
expresadas en el referido proyecto.

Tiene la parcela una superficie registral de 9.718 m2, aunque en la base de
datos catastral  figura una superficie  de 9.195 m2 y según medición realizada que
figura en el Proyecto tiene una extensión superficial de 9.211,29 m2. Goza de una
edificabilidad máxima de 1 m2/m2. 

En  la  actualidad,  sobre  su  suelo,  se  encuentra  construido  una  edificación
(nave), dispuesta, en su tramo longitudinal paralela a la calle de su situación, cuya
escritura de obra nueva, y que presenta el interesado, fue autorizada por el notario D.
Jaime Cosmen Rubio el dia 29 de diciembre de 1978.

El Proyecto presentado tiene por objeto la segregación de la referida parcela en
dos, denominadas M-0.1 y M-0.2, ambas con frente de fachada a la calle Lepanto,
cuyas descripciones y extensiones superficiales son como sigue:

Parcela  M-0.1, Con  frente  de  fachada  a  la  calle  Lepanto  10-B  en  linea
quebrada de 29,27 metros y 30,79 metros.

Superficie: 7.211,29 m2.
Linderos: Norte: Límite de Poligono Industrial El Balconcillo
Sur: Parcela resultante de este parcelación M-0.2
Este: Parcela nº 17 (actual calle Méjico nº 24)
Oeste: Calle Lepanto 

Parcela M-0.2: Con frente de fachada a la calle Lepanto 10-B en linea recta de
10,85 metros.

Superficie: 2.000 m2.
Linderos: Norte: Parcela resultante de este parcelación M-0.1
Sur: Parcela nº 11 (actual calle Lepanto nº 8)
Este: Parcelas nº 14, 15 y 16 (actual calle Méjico nº 24, 26 y 28)
Oeste: Calle Lepanto

La segregación realizada afecta a la nave construida, en la que se produce una
división en su construcción dejando sobre el  suelo de ambas parcelas parte de la
edificación  existente.  Al  respecto  el  interesado  deberá  presentar  “acuerdo  de
adosamiento” en el lindero que delimita las parcelas resultantes, en documento público
de  arrimo,  pues  de  acuerdo  con  la  Ordenanza  10 de aplicación,  las  edificaciones
resultantes de la  segregación estarían a una distancia  inferior  a los  5 metros.  Así
mismo se deberá hacer constar que no existe servidumbre de luces ni acceso de la
parcela M-02 sobre la M.01 en la parte del lindero con edificación que las delimita.

El interesado deberá de personarse en la Delegación Provincial de Catastro
con el  fin  de incorporar  dicha segregación,  cuando le fuera concedida la  oportuna
licencia y otorgar nuevas referencias catastrales a las parcelas resultantes.
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En ambas prevalecen la misma Ordenanza y grado de aplicación de la matriz,
así como de las mismas condiciones de uso y condiciones de edificabilidad, es decir:

- Edificabilidad neta: 1 m2/m2.
- Ocupación total en planta baja:70%.
- Nº máximo de plantas, incluida la baja: 3.
- Altura máxima a alero de cubierta: 10,70 metros.
- Parcela mínima: 2.000 m2.
- Retranqueo a fachada de la edificación: 5 metros.
- Retranqueo lateral de la edificación aislada: 5 metros.
- Retranqueo de fondo de la edificación aislada: 5 metros.

PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA
LA  SELECCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  MEJORA  DE  LA
GESTIÓN  DE  RESIDUOS  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER  CASTILLA-LA
MANCHA 2014-2020. 

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe del Técnico
de  Administración  General,  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.- Acordar la participación en la Convocatoria de expresiones de interés para la
selección  y  ejecución  de  proyectos  para  la  mejora  de  la  gestión  de  residuos
domésticos y residuos de construcción y demolición, por parte de las entidades locales
de  la  comunidad  autónoma  de  Castilla-La  Mancha,  en  el  marco  del  Programa
Operativo  Feder  Castilla-La  Mancha  2014-2020.  Extracto  BDNS  (Identif.):391084
aprobada  por  Resolución  de  21/03/208,  de  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente
(DOCM núm. 61 de 27 de marzo de 2018).

Segundo.-  Aceptar  expresamente  el  procedimiento  por  el  que  se  rige  dicha
convocatoria.

Tercero.- Aprobar las actuaciones que componen el proyecto para el que se solicita la
subvención que consta de los documentos “Estudio de implantación de la recogida
selectiva de la fracción orgánica” e “Inversiones Implantación de la recogida selectiva
de la fracción orgánica” suscritos por el Ingeniero de Caminos municipal con fecha 13
de julio de 2018, condicionada a la obtención de cofinanciación Feder para llevarla a
cabo.

Cuarto.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto
planteado, en el caso de que el mismo resulte seleccionado en esta convocatoria, por
un importe de un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cuatro euros
(1.457.504,00€).

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  POR  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  -
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS URBANAS DE TITULARIDAD
PRIVADA DESTINADAS AL USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA
2018. 
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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:

1.  Aprobar  la  Convocatoria  de  Subvenciones  mediante  régimen  de
concurrencia competitiva para entidades que realicen actuaciones que impliquen a los
ciudadanos en mantenimiento y conservación de aquellas zonas urbanas de titularidad
privada  que  estén  destinadas  al  uso  público  para  el  año  2018,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 171.0.480.00. con crédito disponible por importe de setenta
y cinco mil euros (75.000,00 euros).

2.  Aprobar  las  BASES  ESPECÍFICAS  Y  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  PARA
MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN  DE  ZONAS  URBANAS  DE  TITULARIDAD
PRIVADA DESTINADAS  AL USO  PUBLICO  EN  LA CIUDAD  DE  GUADALAJARA
PARA EL AÑO 2018, así como el correspondiente extracto de la convocatoria.

3. 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.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  POR  CONCURRENCIA  COMPETITIVA.
CONVOCATORIA  2018  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  O
REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL  CASCO  ANTIGUO  DE
GUADALAJARA. 

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:

1.  Aprobar la  Convocatoria  de Subvenciones para la ejecución de obras de
construcción  o  rehabilitación  de  edificios  existentes  en  el  Casco  Antiguo  de
Guadalajara  durante  el  año  2018,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
152.2.789.00. con crédito disponible por importe de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(165.887,44 euros).

2.  Aprobar  las  BASES  ESPECÍFICAS  Y  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
EXISTENTES EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2018, así
como el correspondiente extracto de la convocatoria.

3. 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.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  POR  CONCURRENCIA  COMPETITIVA.
CONVOCATORIA 2018 DE SUBVENCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REHABILITACIÓN CONSECUENCIA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. 
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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:

1.  Aprobar la  Convocatoria  de Subvenciones para la ejecución de obras de
rehabilitación consecuencia de la Inspección Técnica de Edificios en el Casco Antiguo
de  Guadalajara  durante  el  año  2018,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
152.2.780.00.  con  crédito  disponible  por  importe  de  ciento  noventa  y  ocho  mil
doscientos quince euros y cincuenta céntimos (198.215,50,00 euros).

2.  Aprobar  las  BASES  ESPECÍFICAS  Y  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA LA  CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
EXISTENTES EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2018, así
como el correspondiente extracto de la convocatoria.

3. 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.

CORRECCIÓN  DE  ERROR  EN  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE  LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PARA LAS ETAPAS
DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLER,  CICLOS
FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR, Y RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS PARA EL EJERCICIO 2018. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe técnico emitido y la
documentación correspondiente,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Modificar la  convocatoria de ayudas de apoyo a la Educación para las etapas
de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos grado medio y
superior, y reconocimiento al esfuerzo en enseñanzas universitarias para el ejercicio
2018, suprimiendo las variantes incluidas en las categorías de familia numerosa del
apartado 6 “criterios de concesión de las ayudas” y de este modo dar cobertura a
todas  las  variantes  posibles;  quedando  redactado  el  apartado  en  los  siguientes
términos:

● Donde dice:
- Familia numerosa general: familias de hasta 3 hijos: 2 puntos.
- Familia numerosa especial: familias con 4 o más hijos: 3 puntos.

● Debe decir:
- Familia numerosa general: 2 puntos.

- Familia numerosa especial: 3 puntos.

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS
DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DINERARIAS  Y  EN  ESPECIE  Y  PRESTACIONES
ECONÓMICAS  DE  APOYO  Y  URGENCIA  DE  LA  MATERNIDAD  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2018 . 

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

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia
social dinerarias y en especie y prestaciones económicas de apoyo y urgencia a la
maternidad del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018 con cargo a las
aplicaciones del presupuesto vigente 2312 480 00 “prestaciones de alquiler, vivienda y
alimentos”,  2310  22697  “gastos  de  emergencia  social  en  especie”  y  2315  48000
“transferencias corrientes Plan Apoyo Maternidad “

Segundo.-  Aprobar  el  extracto de la  convocatoria  de ayudas de emergencia social
dinerarias  y  en  especie  y  prestaciones  económicas  de  apoyo  y  urgencia  a  la
maternidad del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1.

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. 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
JUVENILES 2018.

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.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  subvenciones  para
Actividades,  para  las  Asociaciones  Juveniles,  Cultural-Juveniles  y  Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la Ciudad de Guadalajara, para el ejercicio
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 3341 480 00.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de subvenciones para Actividades,
Equipamiento de Sede y Mantenimiento de Sede para las Asociaciones Juveniles,
Cultural-Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la Ciudad de
Guadalajara, para el ejercicio 2018.

Tercero.- 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.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES  PARA MANTENIMIENTO  DE  SEDE  DE  LAS
ASOCIACIONES JUVENILES 2018. 

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.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  subvenciones  para
Mantenimiento de Sede de las Asociaciones Juveniles, Cultural-Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la Ciudad de Guadalajara, para el ejercicio
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2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 3341 480 00.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de subvenciones para Mantenimiento
de Sede para las Asociaciones Juveniles, Cultural-Juveniles y Entidades Prestadoras
de Servicios a la Juventud, de la Ciudad de Guadalajara, para el ejercicio 2018.

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE PARTICIPACIÓN EN EL X CONCURSO DE CÓMIC DENTRO DEL CERTAMEN
CREAJOVEN 2018. 

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:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el X CONCURSO DE COMIC dentro del Certamen CREAJOVEN 2018, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  3341  48100,  JUVENTUD  TRANSF.  CTES.  PREMIOS  Y
BECAS.  PROMOCIÓN JUVENTUD, por  un importe de CUATROCIENTOS EUROS
(400,00€).

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de participación en el X CONCURSO
DE COMIC, dentro del Certamen CREAJOVEN 2018

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  XIII  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA DENTRO  DEL
CERTAMEN CREAJOVEN 2018. 

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.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA dentro del Certamen CREAJOVEN 2018, con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3341  48100  JUVENTUD  TRANSF.  CTES.
PREMIOS Y BECAS. PROMOCIÓN JUVENTUD, por un importe de OCHOCIENTOS
EUROS (800,00€).

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  participación  en  el  XIII
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, dentro del Certamen CREAJOVEN 2018.

Tercero.- 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.
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APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  XI  CONCURSO  DE  NARRATIVA  DENTRO  DEL
CERTAMEN CREAJOVEN 2018. 

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.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el  XI  CONCURSO  DE NARRATIVA dentro  del  Certamen CREAJOVEN 2018,  con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3341  48100,  JUVENTUD  TRANSF.  CTES.
PREMIOS Y BECAS. PROMOCIÓN JUVENTUD, por un importe de OCHOCIENTOS
EUROS (800,00€).

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  participación  en  el  XI
CONCURSO DE NARRATIVA, dentro del Certamen CREAJOVEN 2018.

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE PARTICIPACIÓN EN EL X CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS DENTRO DEL
CERTAMEN CREAJOVEN 2018. 

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:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el X CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS dentro del Certamen CREAJOVEN 2018,
con cargo a la aplicación presupuestaria 3341 48100, JUVENTUD TRANSF. CTES.
PREMIOS Y BECAS. PROMOCIÓN JUVENTUD, por un importe de OCHOCIENTOS
EUROS (800,00€).

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de participación en el X CONCURSO
DE ARTES PLÁSTICAS, dentro del Certamen CREAJOVEN 2018.

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE PARTICIPACIÓN EN EL XI CONCURSO DE POESÍA DENTRO DEL CERTAMEN
CREAJOVEN 2018.

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:
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Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el XI CONCURSO DE POESÍA dentro del Certamen CREAJOVEN 2018, con cargo a
la aplicación presupuestaria 3341 48100, JUVENTUD TRANSF. CTES. PREMIOS Y
BECAS.  PROMOCIÓN  JUVENTUD,  por  un  importe  de  OCHOCIENTOS  EUROS
(800,00€).

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  participación  en  el  XI
CONCURSO DE POESÍA dentro del Certamen CREAJOVEN 2018.

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE PARTICIPACIÓN EN EL X CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES DENTRO
DEL CERTAMEN CREAJOVEN 2018. 

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:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el X CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES dentro del Certamen CREAJOVEN
2018,  con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  3341 48100  JUVENTUD TRANSF.
CTES.  PREMIOS  Y  BECAS.  PROMOCIÓN  JUVENTUD,  por  un  importe  de
SEISCIENTOS EUROS (600,00€).

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de participación en el X CONCURSO
DE MAQUETAS MUSICALES, dentro del Certamen CREAJOVEN 2018.

Tercero.- 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 LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES
DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IDEAS JÓVENES 2018 (I EDICIÓN). 

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:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las bases de participación en
el  CONCURSO  IDEAS  JÓVENES  2018  (I  Edición),  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 3341 48000, JUVENTUD TRANSF. CTES. PROMOCIÓN CULTURAL
JUVENTUD, por un importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00€).

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de participación en el CONCURSO
IDEAS JÓVENES 2018 (I Edición).

Tercero.- 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
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ordenar su publicación.

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A LA
CONVOCATORIA PARA ENTIDADES QUE FOMENTEN EL EMPLEO LOCAL DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
Y EMERGENCIA SOCIAL 2018. 

De acuerdo a la "Convocatoria de subvenciones para entidades que fomenten
el empleo local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia  social  2018",  reunida  la  Comisión  creada  al  efecto  para  valorar  las
solicitudes  presentadas  y  conforme  al  acta  adjunta,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  2410.481.01,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder a ACCEM con CIF nº  G-79963237 subvención por importe de
25.000,00  €,  de  los  cuales  24.000,00  €  serán  destinados  para  la  contratación  de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y
1.000,00 € para gastos de gestión, reconocer la obligación y ordenar su pago.

Segundo.- Conceder a CÁRITAS DIOCESANA con CIF nº R-1900039G subvención
por  importe  de  31.000,00  €,  de  los  cuales  30.000,00  €  serán  destinados  para  la
contratación  de  trabajadores  desempleados  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  y
emergencia  social  y  1.000,00 € para  gastos  de gestión,  reconocer  la  obligación y
ordenar su pago.

Tercero.- Conceder a CRUZ ROJA ESPAÑOLA con CIF nº Q-2866001G subvención
por  importe  de  64.000,00  €,  de  los  cuales  63.000,00  €  serán  destinados  para  la
contratación  de  trabajadores  desempleados  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  y
emergencia  social  y  1.000,00 € para  gastos  de gestión,  reconocer  la  obligación y
ordenar su pago.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DE  APOYO  A
EMPRENDEDORES 2018.

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:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones de Apoyo a Emprendedores 2018. 
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la
aplicación  presupuestaria  2410.470.00  “Subvenciones  a  empresas  privadas  para
fomento del empleo” con un importe de 175.000,00 euros. 

Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Tercero.- 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. 

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR VILEAL,  SL,  PARA
"REFORMA Y AMPLIACIÓN DE HOTEL", SITO EN LA AVENIDA DE VENEZUELA,
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Nº 15. 

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

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a VILEAL, SL, para “REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE HOTEL”, sito en la Avenida de Venezuela, nº15, con las siguientes
condiciones: 

 En  relación  con  la  evacuación  de  personas  con  discapacidad,  el  proyecto
básico  suscrito  por  arquitecto  prevé  un  itinerario  accesible  a  través  de  la
pasarela  de  comunicación  con  el  edificio  contiguo;  se  concluye  que,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el  punto 9.2 de la Sección SI  1 DB SI,  la
solución elegida es la de proyectar una “salida de planta accesible de paso a
un sector alternativo”. Se deberá tener en cuenta a este respecto la definición
de “salida de planta” del Anejo A Terminología del  DB SI  CTE (...puerta de
paso,  a  través  de  vestíbulo  de  independencia,  a  un  sector  de  incendio
diferente….), lo que se justificará convenientemente en la documentación de
final de obra.

 La zona denominada como “espacio disponible” deberá quedar clausurado y no
podrá ser destinado a ningún uso, ya que no se indica uso concreto.

 En relación con el estudio acústico presentado, se pone de manifiesto un nivel
sonoro  transmitido  al  medio  ambiente  exterior  de  51  dBA a  10  m  de  las
instalaciones  de  cubierta.  Según  la  Ordenanza  de  protección  contra
contaminación acústica y térmica de Guadalajara, el límite en zona residencial
es 45 dBA para periodo nocturno, lo que se deberá tener en cuenta para en su
caso, proyectar medidas correctoras adicionales. Se pondrá de manifiesto el
cumplimiento de este límite,  una vez finalizadas las instalaciones,  mediante
medición  de  ruidos  transmitidos  al  medio  ambiente  exterior  conforme  lo
estipulado en el Anexo III de la Ordenanza indicada.

 Las nuevas escaleras proyectadas deben cumplir lo dispuesto en relación con
escaleras de uso general en la Sección SUA 1 del DB SUA CTE (dimensiones
peldaños, mesetas, tabicas, etc.) lo que se justificará convenientemente en la
documentación final de obra.

Previamente  al  comienzo  de  las  obras  deberá  presentar  la  siguiente
documentación: 

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Autoliquidación modelo 376).

 Proyecto  de  Ejecución  de  obras  e  instalaciones  visado  por  el  Colegio
Profesional  correspondiente,  en  formato  digital,  (incluyendo  Estudio  de
Seguridad y Salud y Gestión de Residuos ) 

 Certificado del Técnico Director de dichas obras en instalaciones en el que se
haga  constar  que  el  Proyecto  de  Ejecución  se  ajusta  al  Proyecto  Básico
presentado en este Ayuntamiento. 

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

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

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente director de las obras e
instalaciones. 

 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia
(electricidad – baja tensión y alta tensión, ascensores, instalaciones térmicas,
instalaciones de gas, 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. 

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

 Documento suscrito por técnico competente de la empresa instaladora de las
instalaciones de protección contra incendios. 

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

 Autorización emitida por el Servicio Periférico Provincial de la Consejería de
Turismo de Castilla la Mancha a la que se refiere el Decreto 4/1989 de 16 de
enero sobre ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros. 


