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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018.

APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar para el ejercicio 2019 el proyecto de modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el  suelo,  subsuelo o vuelo de la  vía pública a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Ordenanza fiscal de la tasa por expedición de documentos administrativos.

Segundo.- Las  modificaciones  incluidas  en  este  acuerdo,  una  vez  aprobadas
definitivamente  por  el  Pleno  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia
comenzarán a aplicarse el  1  de enero  de 2019 permaneciendo en vigor  hasta su
modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN DE NUEVAS CUOTAS Y SU FORMA DE LIQUIDACIÓN EN VIRTUD
DE SENTENCIA JUDICIAL EN LOS SECTORES SP-PP-40 Y SNP-EL RUISEÑOR.  

Visto el  informe propuesta de resolución emitido por la  Jefa de Servicio de
Urbanismo e Infraestructuras con fecha 9 de octubre de 2018, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Estimar  el  escrito  de  alegaciones  presentado  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. ROCÍO BOROBIA GUERRERO, en virtud de
los argumentos expuestos en informe jurídico adjunto.

Segundo.- Aprobar la propuesta de distribución del coste de la indemnización adicional
de 90.000 € reconocida a VIVEROS SANCHEZ, S.L. por la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Guadalajara de 7 de noviembre de 2017, en
proporción al aprovechamiento urbanístico de cada una de los sectores.

Tercero.- Aprobar las cuotas de urbanización correspondientes a los propietarios de
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suelo en los Sectores SP 40 y SNP 07.

Cuarto.- Aprobar se practiquen las liquidaciones correspondientes a cada una de las
cantidades resultantes, que se notificarán a los interesados concediéndoles el plazo de
un mes para que procedan a su abono en periodo voluntario, con la advertencia de
que en caso de impago se procederá a su exacción en vía de apremio.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES
JESÚS CAÑAS E HIJOS SL,  PARA “CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y GARAJE
BAJO  RASANTE  EN  VIVIENDA UNIFAMILIAR”,  EN  LA CALLE  MONTAÑA DE
COVADONGA NÚMERO 6.  

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

Conceder licencia urbanística a la mercantil CONSTRUCCIONES JESÚS CAÑAS E
HIJOS SL, para “Construcción de rampa y garaje bajo rasante en vivienda unifamiliar”,
en la calle Montaña de Covadonga número 6, con las siguientes condiciones:

La puerta de evacuación peatonal del garaje debe ser abatible de eje vertical y
de fácil y rápida apertura desde el interior pudiendo estar contenida en el portón de
acceso al garaje.

Se  instalará  alumbrado  de  emergencia  sobre  la  puerta  de  evacuación  del
garaje.

Se deberán colocar aberturas de admisión y extracción: rejillas de ventilación
con área mínima de 960 cm² cada una separadas una altura de 1,50 m.

Si  se  precisa  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  (  farolas,
señales…  )  y  fuera  necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  deberá  solicitar
previamente la preceptiva autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el
Servicio Técnico Municipal correspondiente.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MONTEPINO
LOGÍSTICA  GUADALAJARA,  S.L.,  PARA  “CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE
INDUSTRIAL  SIN  ACTIVIDAD,  NAVE  A (USO  LOGÍSTICO),  APARCAMIENTO  Y
ZONAS VERDES”, EN EL POLÍGONO CIUDAD DEL TRANSPORTE, SP PP 100.  

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  MONTEPINO  LOGÍSTICA
GUADALAJARA, S.L., para “Construcción de nave industrial sin actividad, Nave A (uso
logístico), aparcamiento y zonas verdes”, en el Polígono Ciudad del Transporte, SP pp
100, con las siguientes condiciones:

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

-Para poder  utilizar  el  edificio  terminado se deberá contar  con la  licencia o
autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. FERNANDO LÓPEZ ABAD, PARA
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”, EN LA C/ DUENDE, Nº10. 
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Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por
unanimidad de los miembros asistentes, el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FERNANDO  LÓPEZ  ABAD,  para
“Construcción  de  vivienda  unifamiliar”,  en  la  C/  Duende,  nº10,  con  la  siguientes
condiciones:

Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).

Segundo.- Advertir  al  interesado que una vez realizadas las obras 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).

LICENCIAS  DE  OBRA E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  ALCUNEZA,  S.A.,
PARA  “AMPLIACIÓN  Y  REMODELACIÓN  DEL  HOSPITAL  DOCTOR  SANZ
VÁZQUEZ”, EN PASEO FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, Nº6. 

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

Primero  .-   Conceder licencias de obra e instalación a ALCUNEZA, S.A., representada
por Dª M.D.A.G., para “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DOCTOR
SANZ  VÁQUEZ”,  en  Paseo  Fernández  Iparraguirre,  nº6,  con  las  siguientes
condiciones:

•Con carácter previo al inicio de las obras deberá:

 
Aportar la autorización administrativa de instalación de la Consejería de Sanidad al✔

poder establecer la mencionada Consejería modificaciones al proyecto, supuesto en el
que tendría que presentarse en este Ayuntamiento documentación modificada para su
aprobación.

Aportar el proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de✔
Arquitectos de Castilla-La Mancha junto con las hojas de dirección de los técnicos
correspondientes,  debidamente visadas por  sus  Colegios Profesionales,  acordes al
proyecto de ejecución visado.

Certificado de los técnicos redactores, visado, donde se especifique si el proyecto de✔
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la licencia.
En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida por lo que
no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva licencia conforme a los
cambios realizados en el proyecto de ejecución.

Justificar  el  pago  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras✔
(Autoliquidación modelo 376).
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Depositar  la  fianza  que establezcan  los  Servicios  Técnicos  Municipales  al  objeto✔
garantizar la reparación de posibles daños en vía pública como consecuencia de las
obras.
 

•El acceso rodado a la zona de urgencias se realizará por la C/Comandante
Barberán, no por el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre.

•La plaza de aparcamiento accesible se ubicará dentro de la parcela sita en el
Paseo Doctor Fernández Iparraguirre, nº 6, pasando de las 4 plazas de aparcamiento
previstas en proyecto a 3 plazas ( 2 + 1 accesible).

•Para  completar  la  dotación de las  plazas  de  aparcamiento  exigidas  por  el
artículo 78 “ESTACIONAMIENTOS OBLIGATORIOS” de las Normas Urbanísticas del
Plan de Ordenación Municipal -1 plaza de aparcamiento por cada 5 camas y 1 plaza
por cada dos salas de consulta- la reserva de 9 plazas de aparcamiento que posee
ALCUNEZA, S.A. en el aparcamiento público de Santo Domingo, queda vinculada de
manera permanente a la vida útil del edificio para el uso sanitario. Esta condición que
se impone en  virtud de la normativa de aplicación se inscribirá en el Registro de la
Propiedad debiendo la mercantil interesada acreditar dicha inscripción con anterioridad
a la puesta en funcionamiento del edificio. En el supuesto de que por cualquier motivo
se perdiera la dotación mínima de plazas de aparcamiento exigidas para uso sanitario,
quedará sin efecto la licencia que se conceda para el ejercicio de esa actividad.

•El tratamiento de la vía pública que se pretende modificar junto a las plazas de
aparcamiento previstas en la C/ Comandante Barberán se realizará con baldosa de
granito  de  30  x  30  x  8  cm.  Sobre  base  firme  de  hormigón.  Deberá  solicitar  la
preceptiva licencia para modificar esta franja de vía pública.

•Las dimensiones de la marquesina propuesta serán las mínimas necesarias
para su funcionalidad al igual que su estructura. Para el conjunto de la marquesina se
utilizarán materiales y diseño actuales. Será funcional, neutra y trasparente a fin de no
interferir o incidir negativamente en la contemplación del edificio catalogado.

•Para la armonía del  conjunto las fachadas del  resto de edificaciones de la
parcela, construcción de 1995 y nueva edificación que se propone, serán acordes en
cuanto a proporción general, tonalidades de recubrimientos, huecos, etc. con el edificio
catalogado aunque se ejecuten con materiales actuales.

•Para las conexiones entre edificios y nuevo acceso se utilizarán los huecos
existentes en el edificio catalogado, pudiéndose modificar su altura en función de las
necesidades. Las pasarelas de conexión al igual que la marquesina serán funcionales,
neutras e interferirán lo menos posible en el edificio catalogado.

•El  edifico  catalogado  con  fachada  al  Paseo  Doctor  Fernández  Iparraguirre
mantendrá su aspecto exterior actual (materiales, huecos, recercados, impostas, etc.
…) y rasgos principales interiores (muros, cajas escalera, etc.).

•Los elementos de protección visual de los elementos de las instalaciones que
se  ubican  en  las  cubiertas  de  los  edificios  (edificación  de  1995  y  edificación
ampliación)  se  retranquearán  de  las  líneas  de  fachadas  exteriores  tres  metros
aproximadamente a fin de minimizar el  impacto visual de los mismos desde la vía
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pública.

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 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, equipos a presión, equipos de rayos X con fines de diagnóstico
médico, 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. En el caso de instalaciones existentes que no
se modifican sustancialmente se aportarán documentos justificativos de mantenimiento
e inspecciones favorables realizadas por Organismos de  control autorizados, en su
caso, conforme los Reglamentos de seguridad industrial de aplicación.

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.

Documento justificativo emitido por la Consejería de Sanidad de cumplimiento de la
normativa técnico sanitaria de aplicación (autorización de funcionamiento).

Declaración de Vertido firmado por técnico redactor del proyecto y director de las
instalaciones en cumplimiento del art. 13 de la Ordenanza Municipal para el Control de
la Contaminación de las Aguas Residuales.

Estudio acústico con medidas in situ de niveles de inmisión en el medio ambiente
exterior, que estarán de acuerdo con la Ordenanza de protección contra contaminación
acústica y térmica.


