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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 15 DE ENERO DE 2019.

1.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  GEMA  ISIDRO
MANZANERO, PARA “PROYECTO MODIFICADO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
GARAJE  Y  PISCINA”,  EN  LA  CALLE  ALDEANUEVA  NÚMERO  4,  DE
VALDENOCHES. 

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  GEMA ISIDRO  MANZANERO,  para
“Proyecto  modificado  de  vivienda  unifamiliar,  garaje  y  piscina”,  en  la  calle
Aldeanueva número 4, de Valdenoches.

2.- PERSONACIÓN EN EL EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, P.
A.  Nº  429/2018,  INTERPUESTO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  Nº  1  DE  GUADALAJARA CONTRA LA DESESTIMACIÓN
PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRA EL ACUERDO DE LA
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  17  DE  AGOSTO  ANTERIOR  QUE
APROBABA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Visto  el  requerimiento  que  procedente  del  órgano  jurisdiccional,  se  ha
recibido  en  esta  Administración  a  efectos  de  que  se  remita  el  expediente
administrativo y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA, la Junta de Gobierno
Local  ha  adoptado,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  el  siguiente
acuerdo:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su posterior
envío  al  órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a
los Servicios Jurídicos de esta Corporación.

Cuarto.- Que la  presente  resolución se notifique,  a tenor  de lo  dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

3.- AUTORIZACIÓN A NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Y TRANSPORTES
UNIDOS  DE  ASTURIAS  S.L.  EN  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS,  LA
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CESIÓN  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  EN  LA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS, A LA ENTIDAD TRANSPORTES
URBANOS DE GUADALAJARA S.L.  

A la vista de la solicitud formulada por Nex Continental Holdings S.L.U. y
Transportes  Unidos  de Asturias  S.L.,  en  Unión Temporal  de Empresas,  para  la
cesión del contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano
de  Viajeros  en  la  Ciudad  de  Guadalajara  y  Barrios  anexionados  a  la  entidad
Transportes  Urbanos  de  Guadalajara  S.L.  y  de  los  informes  del  Responsable
Jurídico de Contratación y del Interventor, la Junta de Gobierno Local ha adoptado,
por unanimidad de los miembros presentes, el siguiente acuerdo:

Primero.- Autorizar  a Nex Continental  Holdings,  S.L.U.  y  Transportes Unidos de
Asturias S.L. en Unión Temporal de Empresas, la cesión del contrato de Gestión del
Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo  Urbano  de  Viajeros  en  la  Ciudad  de
Guadalajara y Barrios anexionados, a la entidad TRANSPORTES URBANOS DE
GUADALAJARA S.L., al amparo de lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigió dicha licitación y en el artículo 226
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Requerir a la empresa TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA,
S.L. para que en el plazo de quince días naturales contados a partir del recibo del
presente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la cantidad de 1.662.620
euros en concepto de garantía definitiva.

Tercero.- Elevar  a escritura pública  la  cesión del  contrato entre el  cedente y  el
cesionario.

Cuarto.- Una  vez  acreditado  el  cumplimiento  del  requisito  establecido  en  el
apartado segundo del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de devolución de la
garantía  definitiva  prestada  por  Transportes  Unidos  de  Asturias  S.L.  y  Nex
Continental  Holdings S.L.U.  en UTE el 7 de diciembre de 2012,  por importe de
1.662.620 euros.

Quinto.- El presente acuerdo de cesión entrará en vigor el día 1 de abril de 2019,
fecha de comienzo del nuevo año de concesión.

4.-  REQUERIMIENTO  A LA EMPRESA DELL COMPUTER,  S.A.,  PARA QUE
SUSCRIBA  EL  DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DEL
CONTRATO  PARA  EL  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL, ÁMBITOS EADMINISTRACIÓN
Y SMARTCITY, LOTE 1. 

Habiendo  finalizado  el  plazo  concedido  para  la  interposición  de  recurso
especial en materia de contratación contra la resolución de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de diciembre de 2018 por la que se adjudica a la empresa Dell
Computer,  S.A.  el  suministro  e  instalación  de  equipamiento  informático  para  el
sistema municipal,  ámbitos eAdministración y Smartcity,  lote 1,  sin que se haya
presentado ninguno y a la vista del informe de fiscalización de fecha 8 de enero de
2019,  la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por unanimidad de los miembros
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presentes, el siguiente acuerdo:

Requerir a la empresa Dell Computer, S.A., representada por don J.L.M., 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  el  suministro  e  instalación  de  equipamiento
informático para el sistema municipal, ámbitos eAdministración y Smartcity, lote 1.

5.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  VALFRÍO  AGRÍCOLA,  S.L.
PARA CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA EN  EL  CAMPO  PARA GUARDÉS  Y
REFUGIO  DE  CAZADORES,  EN  LA  PARCELA 11  DEL  POLÍGONO  10  DE
GUADALAJARA. 

A la vista del expediente tramitado al efecto y de los informes favorables
emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  y  visto  el  informe  de  la
Responsable Jurídico de la Sección de Disciplina Urbanística de 10 de enero de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno  Local  ha  adoptado,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  el
siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  VALFRÍO  AGRÍCOLA,  S.L.  para
construcción de vivienda en el campo para guardés y refugio de cazadores, en la
Parcela  11  del  Poligono  10  de  Guadalajara,  finca  de  referencia  catastral
19900A010000110000BH, con las siguientes condiciones:

Antes  del  comienzo de las  obras  deberá prestar,  de  conformidad con lo
dispuesto en los artículos 63.1.2º d) 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 y 17 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio,  garantía por importe de
7.797,59 €, equivalente al 3% de la totalidad de la inversión a realizar, para afianzar
las condiciones de la licencia de obras; sin cuyo depósito no podrá dar comienzo a
la ejecución de las obras, ni será eficaz la licencia.  

6.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  RICARDO  HERRÁIZ
CHILOECHES, PARA “ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA USO DE GARAJE”, EN
LA CALLE SIERRA NEVADA NÚMERO 2, LOCAL 1. 

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  RICARDO  HERRÁIZ  CHILOECHES,
para “Adaptación de local para uso de garaje”, en la calle Sierra Nevada número 2,
Local 1, condicionada a que la puerta de vehículo de acceso al garaje no invadirá
en ningún momento la vía pública durante las maniobras de apertura o cierre.

7.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  MARÍA  EULALIA
ABÁNADES SANZ, PARA “REFORMA DE VIVIENDA”, EN LA CALLE DOCTOR
FLEMING NÚMERO 14-B, 1º-A. 
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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 presentes, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  MARÍA EULALIA ABÁNADES SANZ,
para  “Reforma  de  vivienda”,  en  la  calle  Doctor  Fleming  número  14-B,  1º-A,
condicionada a que el color de acabado de las ventanas deberá ser conforme con
lo acordado para el resto del edificio por la Comunidad de Propietarios, debiendo
aportar el citado acuerdo.

8.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  CALLE  GENERAL  MOSCARDÓ  GUZMÁN  32,  PARA
“SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO”, EN
LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN NÚMERO 32.  

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE
GENERAL MOSCARDÓ  GUZMÁN 32,  para  “Sustitución  de  cubierta  en  edificio
residencial colectivo”, en la calle General Moscardó Guzmán número 32.

9.-  LICENCIA DE INSTALACIÓN SOLICITADA POR LOGÍSTICA AMBIENTAL,
SL, PARA “ AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO  Y  TRANSFERENCIA  DE  RESIDUOS”,  EN  AVENIDA  DE
CRISTÓBAL COLÓN, Nº107. 

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder  licencia  de instalación a  LOGÍSTICA AMBIENTAL,  SL,  para
“AMPLIACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  EXPLOTACIÓN  DEL  CENTRO  DE
TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS”,  en  Avenida  de  Cristóbal
Colón, nº107.

Segundo.- Advertir  a  la  mercantil  interesada que deberá solicitar  la  Licencia  de
Apertura correspondiente, aportando la siguiente documentación:

- Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente, donde se refleje
que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme al proyecto presentado y
que cumplen la normativa que le sea de aplicación. En el caso de que se hayan
ejecutado  modificaciones  no  sustanciales,  también  se  deberán  reflejar  en  el
Certificado.

-  Certificado  completo  de  la  instalación  firmado  por  técnico  competente  y
legalización  de  la  ampliación  de  Protección  Contra  Incendios  en  el  órgano
competente de la comunidad autónoma, según el Reglamento de Protección Contra
Incendios en Establecimientos Industriales, Artículo 5.
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- Certificados realizados por empresas instaladoras autorizadas de los medios de
protección contra incendios (detección, alarma, extintores, etc).

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

- Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición según
el estudio presentado.

10.-  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  CENTRO
MÉDICO  INTEGRAL  DE  LA MUJER,  S.L.  PARA “CONSULTAS  MÉDICAS  Y
FISIOTERAPIA”, EN EL LOCAL SITO EN CALLE JUAN DIGES ANTÓN, Nº 4. 

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a CENTRO MÉDICO INTEGRAL
DE LA MUJER, S.L. para “CONSULTAS MÉDICAS Y FISIOTERAPIA”, en el Local
sito en Calle Juan Diges Antón, nº 4.

Segundo.-  Una  vez  ejecutadas  las  obras  el  titular  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento mediante la presentación del correspondiente certificado técnico, con
objeto de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

- Autorización de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería de Sanidad
competente en la materia.

-  Boletín de instalación eléctrica suscrito por  instalador autorizado,  debidamente
diligenciado por  la  Consejería  de Economía,  Empresas y  Empleo de Castilla  la
Mancha.

- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que cuenta el establecimiento.

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

11.-  LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR D.  CARLOS
BENITO MARTÍNEZ PARA “CENTRO DE FISIOTERAPIA”, EN EL LOCAL SITO
EN CALLE ROTUNDIFOLIA, Nº 3A. 

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 presentes, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  CARLOS  BENITO
MARTÍNEZ  para  “CENTRO  DE  FISIOTERAPIA”,  en  el  Local  sito  en  Calle
Rotundifolia, nº 3A.
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Segundo.-  una  vez  ejecutadas  las  obras  el  titular  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento mediante la presentación del correspondiente certificado técnico, con
objeto de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

- Autorización de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería de Sanidad
competente en la materia.

-  Boletín de instalación eléctrica suscrito por  instalador autorizado,  debidamente
diligenciado por  la  Consejería  de Economía,  Empresas y  Empleo de Castilla  la
Mancha.

- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que cuenta el establecimiento.

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