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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018

REQUERIMIENTO  PARA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “ACTUACIONES COMUNES DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 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  6  de  noviembre  de  2018  sobre  la
adjudicación  la  prestación  del  servicio  de  “Actuaciones  Comunes  de  Asistencia
Técnica y Comunicación dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Guadalajara,  sin que se haya presentado ninguno y a la  vista del
informe de fiscalización de fecha 4 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno
Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Requerir a la empresa Innovación y Desarrollo Local, S.L., 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 “Actuaciones Comunes de Asistencia
Técnica y Comunicación dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Guadalajara”. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA  DEMOLICIÓN  DE  LOS  RESTOS  DE
EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE DERRUIDAS EN LA
C/ SAN QUINTIN, 2 C/V A C/ MEJICO. 

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  “HERMANOS GARCÍA MOLINERO,  S.L.”,  para
demolición de los restos de edificaciones que se encuentran parcialmente derruidas
en  la  C/  San  Quintin,  2  c/v  a  C/  Mejico,  de  Guadalajara.  Con  las  siguientes
condiciones:

- Se deberá proceder a la retirada de todos los escombros

- El solar deberá quedar perfectamente vallado y delimitado por la alineación oficial
exterior.  Podrá  realizarse  con  valla  metálica  por  considerarse  una  solución
adecuada al emplazamiento; es una zona en el límite del polígono industrial y en el
que  existen  otros  solares  con  este  tipo  de  vallado.  (art.  123  de  la  Ordenanza
municipal de limpieza viaria, estética e higiene).

LICENCIA URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE
CARABAÑA, N.º 3. 

El  Proyecto  presentado  contempla  la  instalación  de  un  ascensor  que
incumple,  según  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  la  normativa
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urbanística  al  no  respetar  los  retranqueos  marcados  por  el  artículo  79  de  las
Normas Urbanísticas del  Plan de Ordenación Municipal  que exige una distancia
mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por  lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha 16-
03-11, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara,
establece  la  obligación  de  este  Ayuntamiento  de  conceder  licencia  para  la
instalación del ascensor al considerar que debe primar la normativa de eliminación
de  barreras  urbanísticas  sobre  la  normativa  del  Plan  de  Ordenación  Municipal,
motivo por el cual se han concedido, a partir de dicha Sentencia, varias licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA
CALLE CARABAÑA, N.º 3, para instalación de ascensor en la calle Carabaña, n.º 3.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA “PLANOS DE ESTADO FINAL DE OBRA DEL
PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL”,  EN LA
AVENIDA DE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 106. 

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la mercantil  RAMOS BUS S.L.,  para “Planos de
Estado Final de Obra del proyecto de reforma y ampliación de nave industrial”, en la
Avenida de Cristóbal Colón número 106, condicionada a que para ejercer cualquier
actividad en la nave y su ampliación deberán solicitar las licencias preceptivas.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN ZONA DE
OFICINAS EN LA FINCA SITUADA EN LA C/ LIVORNO 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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  “WITZENMANN  ESPAÑOLA,  S.A.”  para
“Instalación de ascensor en zona de oficinas en la finca situada en la C/ Livorno n.º
4. 

LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO DE 8
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VIVIENDAS,  8  TRASTEROS,  LOCAL  Y  GARAJE  DE  11  PLAZAS  DE
APARCAMIENTO EN LA C/ DOCTOR FLEMING N.º 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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a “COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.L.,
para proyecto modificado de edificio de 8 viviendas, 8 trasteros, local y garaje de 11
plazas de aparcamiento en la C/ Doctor Fleming n.º 3 de Guadalajara. 

LICENCIA URBANÍSTICA PARA “LEGALIZACIÓN DE CUBIERTA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR SITUADA EN LA C/ SANTA MARÍA DE LA CABEZA 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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  “Dª.  ENCARNACIÓN  AYBAR
SANTANDER” para “Legalización de cubierta de vivienda unifamiliar situada en la
C/ Santa María de la Cabeza n.º 4. 

Segundo.- Iniciar  los  tramites  para  incoar  expediente  sancionador  por  haber
realizado las obras sin licencia. 
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