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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2018

1.-  EXPEDIENTE  15959/2018.  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA LA MANCHA Y EL INSTITUTO  DE  LA VIVIENDA,  INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA IM-
PLANTACIÓN DE ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL COLEGIO MARÍA CRISTI-
NA.  

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con los informes técni-
cos y jurídicos obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio Interadministrativo entre el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Instituto de la Vivienda, Infra-
estructura y Equipamiento de la Defensa y la Universidad de Alcalá para la implanta-
ción de actividad universitaria en el Colegio María Cristina.

Segundo.- Aprobar la permuta de las parcelas municipales, 5% de la T-1 “El Fuerte”,
B-1 y B-7 “Remate de las Cañas” y T-C 4-2 “Borde de la Autovía”, por el 79,284323%
de la parcela donde actualmente se ubica el Colegio de Huérfanas de María Cristina,
propiedad del INVIED, que coincide con la finca registral 14.284.

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la totalidad de los documentos públi-
cos o privados que sean necesarios para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el
Convenio.

2.- EXPEDIENTE 14474/2018. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR MONTE-
PINO  LOGÍSTICA GUADALAJARA,  S.L.  PARA URBANIZACIÓN,  APARCAMIEN-
TOS Y ZONAS EXTERIORES DE LAS PARCELAS G-CLI-1.1, G-CLI-1.2, G-CLI-1.3.,
G-CLI-1.4, G-CLI-1.5 Y G-CLI-1.6 DEL SECTOR SP-100, POLÍGONO INDUSTRIAL
CIUDAD DEL TRANSPORTE. 

A la vista del proyecto presentado y de los informes favorables emitidos 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 GUA-
DALAJARA, S.L., para urbanización, aparcamientos y zonas exteriores de las Parcelas
G-CLI-1.1, G-CLI-1.2, G-CLI-1.3., G-CLI-1.4, G-CLI-1.5 y G-CLI-1.6 del Sector SP-100,
Polígono Industrial Ciudad del Transporte, con las siguientes condiciones:

 El vallado perimetral de la parcela tipo hércules debe ajustarse a la altura fijada
en las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, art. 83. (altura máxima:
2,20 m). 

 El ancho del acceso al aparcamiento de vehículos ligeros A, situado más próxi-
mo a la rotonda, sea de 6,00 m. debiendo incorporar la modificación de dicho
ancho de acceso en el proyecto final de obra que se presente.
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 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 declara-
ción  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 De-
creto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, las parcelas objeto de una actuación urbanizadora no ad-
quieren la condición de solares hasta que, además de estar efectivamente do-
tadas y servidas por los correspondientes servicios, estén ejecutadas y entre-
gadas a la Administración actuante (Ayuntamiento) las infraestructuras mínimas
de integración y conexión con el entorno de la entera unidad objeto de la actua-
ción, establecidas en su programación.

 El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, com-
portará 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.

3.-  EXPEDIENTE 16156/2018. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR URBA-
NITUM FUTURE, S.L., PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE LOCAL Y VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 7 VIVIENDAS Y GARAJES, EN LA CALLE
WENCESLAO ARGUMOSA NÚMERO 21. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los Ser-
vicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miem-
bros asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil URBANITUM FUTURE, S.L., para
“Demolición de edificio de local y vivienda y construcción de edificio para 7 viviendas y
garajes”, en la calle Wenceslao Argumosa número 21, con las siguientes condiciones:

- De acuerdo a la normativa vigente el patio de planta baja no podrá cubrirse por tener
agotada la edificabilidad máxima permitida.

- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento 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
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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 cms) de espesor,  compactadas mecánicamente
hasta 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
cms 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.

4.- EXPEDIENTE 6998/2018. CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES A
EMPRESAS DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL ME-
DIANTE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS PRIORITA-
RIAMENTE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2018.

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara para
el fomento del empleo local mediante la contratación de trabajadores desempleados
prioritariamente en situación de emergencia social en 2018, y a la vista de la documen-
tación que obra en cada uno de los respectivos expedientes, la Junta de Gobierno Lo-
cal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder subvención y ordenar el pago a las empresas que se relacionan a
continuación por el importe que se indica, por las contrataciones temporales a jornada
completa realizadas:

EXPED. NOMBRE DE LA EMPRESA Trabajador/a
Importe sub-

vención 
Abono 1º

(70%)

12065/201
8

LIMPIEZAS MATILDE Gutiérrez Aranda, Nerea 3.000,00€ (*) 2.100, 00 €

12154/201
8

NEOVIA  LOGISTICS  SERVICES
SPAIN, S.A.

Alonso Moreno, Gonzalo 1.500,0 €(**) 1.050,00 €

12745/201
8

NEOVIA  LOGISTICS  SERVICES
SPAIN, S.A.

Esther Camarillo Palomino 1.500,00€(**) 1.050,00 €

(*) Esta empresa obtuvo subvención en el periodo de los dos últimos ejercicios, pero
ha incrementado su plantilla

(**) La empresa NEOVIA LOGISTICS SERVICES SPAIN ha sido beneficiaria de sub-
vención en los dos últimos ejercicios pero no ha aumentado plantilla

Segundo.- Conceder subvención y ordenar el pago a las empresas que se relacionan
a continuación por el importe que se indica, por las contrataciones temporales a jorna-
da parcial realizadas:
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EXPED. NOMBRE DE LA EMPRESA Trabajador/a
Importe

subvención 
Abono 1º

(70%)

12071/2018 PUBLITELIA DISEÑO Y PUBLICIDAD Gil Tornero, María 1.500,00 € 1.050,00€

Tercero.- Conceder subvención y aprobar el pago a las empresas que se relacionan a
continuación por el importe que se indica, por las contrataciones indefinidas a tiempo
parcial:

Exped. Nombre de la empresa Trabajador/a
Importe

subvención 
Abono 1º

(50%)

12749/2018

SÁNCHEZ  Y  APARICIO
GESTORÍA  AD-
MINISTRATIVA  Y
ABOGADOS SLP

Beatriz Izquierdo Barbas 2.500,00€ 1.250,00€ 

Cuarto.- Denegar subvención a las empresas que se relacionan a continuación por los
motivos que se indican:

EXED. 
NOMBRE DE LA

EMPRESA 
Trabajadora Motivo 

12671/
2018 

LUZURIAGA Y  CARRETO
AT S.L. 

M.ª  Rosa
Manzanares Guillen 

Incumplimiento de la  base segunda:  No
se encuentra al corriente de obligaciones
con el Ayuntamiento de Guadalajara 

12736/
2018 

SANTIAGO GARCIA DE LA
CASA 

Carlos  Javier  Pistre
Nadal 

Incumplimiento  de  la  base  tercera:  No
pertenece a ningún colectivo en situación
de emergencia social 

12910/
2018 

ASOCIACIÓN  LAS
ENCINAS 

Noelia  Milagros
Muñoz González 

Incumplimiento de la base tercera: No tie-
ne una antigüedad mínima de doce me-
ses en el padrón municipal 
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