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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LCOAL
DE 23 DE OCTUBRE DE 2018

1.-  EXPEDIENTE  11124/2018.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA
MERCANTIL UTRIR, S.L., PARA “PROYECTO FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 11
VIVIENDAS, 20 APARTAMENTOS, 66 PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS”, EN
LA CALLE MARIANO COLMENAR HUERTA NÚMERO 7, PORTALES 3 Y 4.

Conceder licencia urbanística a la mercantil Utrir, SL, para “Proyecto Final de
Obra de edificio de 11 viviendas, 20 apartamentos, 66 plazas de garaje y trasteros”, en
la calle Mariano Colmenar Huerta número 7, Portales 3 y 4.

2.- EXPEDIENTE 14504/2018. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª. AL-
BA SAN MIGUEL ORTEGO, PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA”, EN LA CALLE OLMIZOS NÚMERO 16. 

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  Alba  San  Miguel  Ortego,  para
“Construcción de vivienda unifamiliar pareada”, en la calle Olmizos número 16, con las
siguientes condiciones:

No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayunta-
miento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo máximo
de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

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

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán
a partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

 La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento
de Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compacta-
ción 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.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente has-
ta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por 100 (98%) del próctor
modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15
cm de espesor.

 Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera ne-
cesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la pre-
ceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente
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3.-  EXPEDIENTE  15791/2018.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA
MERCANTIL ATALVIRA, S.L., PARA “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCE-
MENTO POR PANEL SANDWICH”, EN LA PARCELA 1, POLÍGONO 4, LA MER-
CED. 

Conceder licencia urbanística a la mercantil Atalvira, S.L., para “Sustitución de
cubierta de fibrocemento por panel sandwich”, en la Parcela 1, Polígono 4, La Merced.

4.-EXPEDIENTE 8610/2018. LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN A ADESLAS
DENTAL, SAU, PARA “CLÍNICA DENTAL”, EN PASEO FERNÁNDEZ IPARRAGUI-
RRE, Nº16.

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Adeslas Dental, SAU, representa-
da por D. José Miguel de las Cuevas Quevedo, para “Clínica Dental”, en Paseo Fer-
nández Iparraguirre, nº16, con la siguientes condiciones:

 Se deberán instalar las medidas correctoras necesarias para evitar la transmi-
sión de ruido aéreo, vibraciones y ruidos de impacto a locales colindantes pro-
venientes del equipo compresor, de tal forma que se cumplan los niveles esta-
blecidos en la Ordenanza de protección contra contaminación acústica y térmi-
ca de Guadalajara.

 Las zonas “sin uso” deberán quedar tabicadas, sin instalaciones ni cualquier
otro elemento que pueda suponer un riesgo para las personas y/o los bienes, lo
que se certificará convenientemente.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e insta-
laciones 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.
 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia

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

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

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

 Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

 Autorización de puesta en servicio de las la instalación de equipos a presión
emitida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Man-
cha, y/o en su caso, boletines suscritos por instalador autorizado debidamente
diligenciados por este organismo oficial.

5.-  EXPEDIENTE 2793/2017. RENUNCIA DE LA ASOCIACIÓN ACCEM A LA SUB-
VENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONCEJALÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD “ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS
CON  MENORES”,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  CONCESIÓN  DE
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE OBJETIVOS DE NATURALEZA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 

Primero.- Aceptar la renuncia de la Asociación ACCEM, visto el escrito de fecha 12 de
febrero de 2018, con número de registro de entrada 4276/2018, en el que rechaza la
subvención  concedida  por  la  Concejalía  de  Familia  y  Bienestar  Social  para  la
realización de la actividad “Actuaciones socioeducativas con menores”, a través de la
convocatoria de concesión de subvenciones a Asociaciones de objetivos de naturaleza
social correspondiente al ejercicio 2017, por un importe de 2.135 euros con cargo a la
aplicación  presupuestaria  2312-48003  con  RC  n.º  220170011826  para  dichas
subvenciones, de conformidad con el artículo 63.2 del RD 887/2006 de 21 de julio.
Segundo.- Presenta transferencia bancaria de CaixaBank SA por importe de 2.135 eu-
ros a favor del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 27/02/2018 de devolución de la
subvención solicitada, al amparo de la Convocatoria de concesión de subvenciones a
Organizaciones de Acción Social/Entidades sin  ánimo de lucro  durante el  ejercicio
2017.

6.- EXPEDIENTE 15536/2018. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CON-
CURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2018.

Primero.- Aprobar la Convocatoria del Concurso de Escaparates Navideños 2018, con
cargo a la partida presupuestaria 4311.481.00 “Transferencias corrientes, premios, be-
cas, pens. y estudios Comercio” cuyo crédito es de 3.000,00 Euros.
Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.
Tercero.- Tramitar la publicación de la presente convocatoria conforme a lo estipulado
en la legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, así como ordenar su publicación 
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