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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 29 DE ENERO DE 2019.

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE RETRANQUEO DE LA TUBERÍA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE  A  SU  PASO  POR  EL  SECTOR  SP  PP  100  “CIUDAD  DEL
TRANSPORTE”.  

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructura de 21 de enero, 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:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución de Retranqueo
de la Tubería de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a su paso por el Sector SP
pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad con lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la pagina web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”. 

Además se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE CONEXIÓN DE DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.  

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructura de 21 de enero, 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:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución de Conexión de
Deposito de Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad con lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la pagina web municipal, durante el plazo de veinte días.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”. 

Además se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental. 

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

SOMETIMIENTO  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL  PROYECTO  DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO A LA RED GENERAL. SECTOR SP PP 100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.  

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructura de 18 de enero, 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:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan Especial de Infraestructuras de Conexión de Abastecimiento a la Red General.
Sector  SP pp 100 “Ciudad del  Transporte”,  por  plazo de  veinte  días,  mediante
publicación de anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad. Durante este periodo el Proyecto se
encontrará a disposición de los interesados en la web municipal.

Durante  este  periodo  se  solicitaran  informes  de  las  administraciones
públicas  cuyos  intereses  puedan  resultar  afectados,  o  de  sus  organismos  o
entidades  adscritas  o  dependientes,  cuando  estén  previstos  legalmente  como
preceptivos. Dichos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde que
sean solicitados, lo que se indicará expresamente en la correspondiente solicitud.

Remitir a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a
fin de que emita resolución sobre el no sometimiento de la presente modificación a
evaluación  ambiental.  Asimismo,  remitir  a  la  Consejería  de  Fomento  y  a  la  de
Bienestar Social a fin de que emitan informe en el ámbito de sus competencias. 

Además se notificará a la Dirección General de Carreteras de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, a ADIF, a la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, y al Servicio de Vias Pecuarias de la JCMM. 

Segundo.- Someter  a  información  pública  la  relación  de  bienes  y  derechos  de
necesaria ocupación, incluida en el Plan Especial, a los efectos establecidos en los
artículos 16 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de
desarrollo. 

Parcela Ocupación Serv. Paso/Paso/Cruce Ocup. Temporal S. Afectada Titularidad

1 G-RIL-2 7.692,70 7.692,70 Ayto Guadalajara

2 G-VEST1 9,62 3.714,89 1.850,48 5,574,99 Ayto Guadalajara

3 Pol. 1 Parc. 52 30,96 92,87 123,83 Cristina Heredia Amada
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Parcela Ocupación Serv. Paso/Paso/Cruce Ocup. Temporal S. Afectada Titularidad

4 D.P. FFCC 61,36 184,04 245,40 ADIF

5 D.P. CM-103 107,25 320,26 427,51 Junta C. Castilla-La Mancha

6 Pol. 3 Parc. 1 60,88 2.316,89 6.823,97 9.201,74 Ayto Guadalajara

7 Pol. 2 Parc. 9009 45,17 135,52 180,69 Acequia (C. de Regantes)

8 Pol. 2 Parc. 59 730,01 2,090,36 2.820,37 Ayto Guadalajara

TOTALES 7.763,20 7.006,53 11.497,50 26.267,23 

En el caso de los bienes de dominio público la ocupación se realizará previa
autorización de la administración titular.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, y
en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento. El anuncio deberá contener además del acuerdo, la relación de
bienes y derechos que se aprueba.

Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados, además de
a los organismos y administraciones afectadas.

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL
TRANSPORTE”. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructura de 18 de enero, 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:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución de Deposito de
Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad con lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la pagina web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”. 

Además se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental. 

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS G-GLI-2.1,
G-GLI-2.2,  G-GLI-2.3,  G-GLI-2.4,  G-GLI-2.5,  G-GLI-2.6,  G-GLI-3.1  Y G-GLI-3.2
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DEL SP-PP-100, CIUDAD DEL TRANSPORTE. 

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 urbanística a la  mercantil  MONTEPINO LOGÍSTICA
GUADALAJARA 2 S.L., para agrupación de las parcelas G-GLI-2.1, G-GLI-2.2, G-
GLI-2.3, G-GLI-2.4, G-GLI-2.5,  G-GLI-2.6,  G-GLI-3.1 y G-GLI-3.2 del SP-pp-100,
Ciudad del Transporte, quedando definida de la siguiente forma:

 PARCELA SUELO
ORDENANZA 
APLICACIÓN

EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA m2t

SUPERFICIE
(m2)

G-CLI-2.1
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

9.060,71 18.121,42

G-CLI-2.2
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

6.900,50 13.801,00

G-CLI-2.3
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

10.652,16 21.304,32

G-CLI-2.4
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

22.699,67 45.399,34

G-CLI-2.5
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

12.431,01 24.862,02

G-CLI-2.6
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

6.201,92 12.403,83

G-CLI-3.1
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

30.870,44 51.450,74 

G-CLI-3.2
Urbano en 
proceso de 
urbanización

Centro 
Logístico e 
Industrial (CLI)

6.452,96 10.754,93 

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
(RES.)  incluidas  en  el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente
Agrupación y Segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de
que sean modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Tercero.- Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de  carruaje,
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armarios de luz, alcorques, báculos,..), como consecuencia de la nueva agrupación,
el coste será por cuenta de la mercantil interesada. 

Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación del
presente expediente de disciplina urbanística,  a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

SOLICITUD DE LICENCIA AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN DE PARCELAS UH-
03/15 A UH-03/20 Y PARCELAS UH-04/01 A UH-04/32 DEL SECTOR SP-05 “LAS
CAÑAS 2”, DE LA MERCANTIL HIGH INNOVATION QUEVEDO, S.L. 

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  urbanística  a  la  mercantil  HIGH  INNOVATION
QUEVEDO, S.L., para agrupación y segregación de parcelas UH-03/15 a UH-03/20
y  parcelasUh-04/01  a  UH  04/32  del  Sector  SP-05  “Las  Cañas  2”,  quedando
definidas de la siguiente forma:

MANZANA UH-03

El  proyecto  contiene  la  agrupación  de  las  parcelas  mencionadas  de  la
manzana UH/03 y y efectúa nueva segregación de los terrenos agrupados.  Las
parcelas resultantes (RES.) de dicha segregación gozan de la misma Ordenanza de
Aplicación  que  las  matrices,  OP-  02.  Edificación  en  viviendas  unifamiliares
adosadas en hilera o agrupadas, cuyas condiciones de edificabilidad y forma vienen
expresadas según los siguientes parámetros urbanísticos: 

- Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada. 

- Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150, 00 m²
 
- Ocupación total en planta baja: 65 %. 

- Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta 

- Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros 

- Retranqueo lateral: 3,00 metros 

- Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros 

- Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros 

- Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

- Altura mínima de pisos: 2,90 metros. 
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- Vuelos y salientes: 0,80 metros 

- Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del Plan 

Parcial del Sector SP-05 “Las Cañas”.

La nueva parcelación proyectada sobre la  manzana UH-03,  transforma a
ésta  en  las  siguientes  parcelas,  cuyas  descripciones,  acotaciones  y  cómputos
superficiales vienen expresadas en el referido Proyecto, siendo su localización y
extensiones superficiales las siguientes: 

Parcela Superficie (m2 Localización 

UH-03/15RES. 352,20C/ Majuelo de la Calceta 
UH-03/16RES. 195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-03/17RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-03/18RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-03/19RES.195,00 C/ Majuelo de la Calceta 
UH-03/20RES.335,04C/ Majuelo de la Calceta c/v Calle Maruja Mallo

MANZANA UH-04

Así mismo el proyecto contiene la agrupación de las parcelas mencionadas
de la manzana UH/04 y y efectúa nueva segregación de los terrenos agrupados.
Las  parcelas  resultantes  (RES.)  de  dicha  segregación  gozan  de  la  misma
Ordenanza  de  Aplicación  que  las  matrices,  OP-  02.  Edificación  en  viviendas
unifamiliares adosadas en hilera o agrupadas, cuyas condiciones de edificabilidad y
forma vienen expresadas según los siguientes parámetros urbanísticos: 

- Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada. 

- Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150, 00 m2

- Ocupación total en planta baja: 65 %. 

- Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta 

- Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros 

- Retranqueo lateral: 3,00 metros 

- Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros 

- Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros 

- Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

- Altura mínima de pisos: 2,90 metros. 

- Vuelos y salientes: 0,80 metros 
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- Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del Plan 

Parcial del Sector SP-05 “Las Cañas”.

La nueva parcelación proyectada sobre la  manzana UH-04,  transforma a
ésta  en  las  siguientes  parcelas,  cuyas  descripciones,  acotaciones  y  cómputos
superficiales vienen expresadas en el  referido proyecto, siendo su localización y
extensiones superficiales las siguientes:
 

Parcela Superficie (m2 Localización 

UH-04/01RES.637,33C/ Majuelo de la Calceta c/v Calle Maruja Mallo 
UH-04/02RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/03RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/04RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/05RES.195,00 C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/06RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta
UH-04/07RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/08RES. 375,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/09RES.375,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-00/10RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta
UH-04/11RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/12RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta
UH-04/13RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/14RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta 
UH-04/15RES.195,00C/ Majuelo de la Calceta
UH-04/16RES.293,69C/ Majuelo de la Calceta c/v Calle de Torres Quevedo
UH-04/17RES.371,04C/ Majuelo del Cura c/v Calle de Torres Quevedo
UH-04/18RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/19RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/20RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/21RES.195,00C/ Majuelo del Cura
UH-04/22RES.195,00C/ Majuelo del Cura
UH-04/23RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/24RES. 375,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/25RES.375,00C/ Majuelo del Cura 
UH-00/26RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/27RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/28RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/29RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/30RES.195,00C/ Majuelo del Cura
UH-04/31RES.195,00C/ Majuelo del Cura 
UH-04/32RES.429,63C/ Majuelo del Cura c/v Calle Maruja Mallo

Cada una de las parcelas resultantes del ámbito de aplicación del Proyecto
(Manzanas  UH-03  y  UH-04)  tienen  la  misma  Ordenanza  de  Aplicación  OP-02.
Edificación en viviendas unifamiliares adosadas en hilera o agrupadas e idénticas
condiciones  de  la  zona,  expresadas  en  la  cédula  urbanística  contenida  en  el
expediente.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
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(RES.)  incluidas  en  el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente
Agrupación y Segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de
que sean modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Tercero.- Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de  carruaje,
armarios  de  luz,  alcorques,  báculos,..),  como  consecuencia  de  la  nueva
parcelación, el coste será por cuenta de la mercantil interesada. 

Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación del
presente expediente de disciplina urbanística,  a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO
DE VIVIENDAS DE CALLE ALHAMA 9.  

El  Proyecto  presentado  contempla  la  instalación  de  un  ascensor  que
incumple,  según  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  la  normativa
urbanística al no respetar los retranqueos marcados en 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:

 Primero.- Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
LA CALLE  ALHAMA,  NÚMERO  9,  para  instalación  de  ascensor  en  edificio  de
viviendas  de  calle  Alhama  9,  de  referencia  catastral  4083204VK8948S,  con  la
siguiente condición:

Se  mantendrán  las  características  de  los  materiales  de  acabado  de  las
paredes de la torre ascensor que en proyecto se han prescrito de vidrio.
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SOLICITUD DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO”, EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN
NÚMERO 20.  

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  urbanística  a  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 20,  para  “Sustitución  de  cubierta  en
edificio residencial colectivo”, en la calle General Moscardó Guzmán número 20.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO, EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN
NÚMERO 22.  

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  urbanística  a  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 22,  para  “Sustitución  de  cubierta  en
edificio residencial colectivo”, en la calle General Moscardó Guzmán número 22.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO, EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN
NÚMERO 30.  

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  urbanística  a  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 30,  para  “Sustitución  de  cubierta  en
edificio residencial colectivo”, en la calle General Moscardó Guzmán número 30.

SOLICITUD  DE  LICENCIA  PARA  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR, EN LA CALLE TOLEDO NÚMERO 21-C. 

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  urbanística  a  Dª.  MARÍA  ÁNGELES  SÁNCHEZ
ANDRÉS, para “Ampliación y reforma de vivienda unifamiliar”, en la calle Toledo
número 21-C, condicionada a que la superficie del trastero en planta sótano no
podrá superar los 13,50 m² según normativa.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO
RESIDENCIAL  COLECTIVO,  EN  LA  CALLE  CARDENAL  GONZÁLEZ  DE
MENDOZA NÚMERO 13. 
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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:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 13, para “Sustitución de cubierta
en  edificio  residencial  colectivo”,  en  la  calle  Cardenal  González  de  Mendoza
número 13.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE SIN
ACTIVIDAD EN CARRETERA ANTIGUA DE MARCHAMALO 19. 

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 urbanística a D. GREGORIO TORRES ALCÁZAR, para
“Reparación  de  cubierta  de  nave  sin  actividad”,  en  Carretera  Antigua  de
Marchamalo  19,  condicionada a  que la  nueva bajante de pluviales  prevista  por
fachada deberá conectarse a la red interior de evacuación del edificio, no pudiendo
verter directamente al espacio exterior. 

SOLICITUD DE LICENCIAS PARA AMPLIACIÓN,  REFORMA E INSTALACIÓN
DE ACTIVIDAD PARA AGENCIA DE TRANSPORTES Y ALMACÉN LOGÍSTICO,
EN AVENIDA DE CRISTÓBAL COLÓN, 308 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL
HENARES. 

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 a SALPIN 96, S.L., para “Ampliación, reforma
e  instalación  de  actividad  para  agencia  de  transportes  y  almacén  logístico,  en
Avenida de Cristóbal Colón, 308, Polígono Industrial del Henares, con la siguientes
condiciones:

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

 Delante de la puerta de acceso a la zona de oficinas, desde el vestíbulo de
planta baja debe existir un espacio horizontal libre del barrido de la hoja de
diámetro 1,20 m. (Itinerario accesible. DB SUA 9 del CTE).

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: 
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 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  –  media  y  baja  tensión-,  instalaciones  térmicas,  protección
contra incendios 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  supuesto  de  instalaciones  existentes  que  no  hayan  sufrido  una
modificación  sustancial  conforme  sus  Reglamentos  de  seguridad  de
aplicación se presentará documento justificativo de revisión y/o inspección
en vigor correspondiente.

 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
demolición generados durante la obra.

 Contrato suscrito con gestor autorizado de los residuos generados por la
actividad.

SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN PARA OFICINAS Y PRODUCCIÓN,
EN LA C/ LIVORNO, Nº4 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL HENARES. 

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 WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A., para
OFICINAS Y PRODUCCIÓN, en la C/ Livorno, nº4, debiendo aportar la siguiente
documentación con carácter previo al comienzo de las obras: 

 Presupuesto completo desglosado en partidas, unidades, precios, etc., dado
que sólo se ha presentado resumen del mismo.

 Hoja de Dirección del Técnico encargado de las instalaciones.

 Justificación  del  pago  de  la  tasa  por  concesión  de  licencia  urbanísticas
(modelo de autoliquidación 308).

Segundo.- Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  una  vez  realizadas  las
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente, con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, aire comprimido, protección contra incendios, etc.) emitida por
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de
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los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados
por este Organismo Oficial. En el caso de las instalaciones de electricidad
(baja  tensión),  aire  comprimido  y  protección  contra  incendios,  según  la
documentación aportada se realizan modificaciones sustanciales conforme
los  Reglamentos  de  seguridad  de  aplicación,  por  lo  que  será  necesario
presentar  los  documentos  necesarios  para  su  puesta  en  servicio
debidamente diligenciados por el Organismo autonómico competente.

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

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PRESENTADAS  POR  LA  PEÑA  EL  BIZCOCHO  BORRACHO  POR  LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña El Bizcocho Borracho, de la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA AMISTAD POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  La  Amistad,  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PRESENTADA POR LA PEÑA AGAPITOS POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Agapitos, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  LA  OTRA  POR  LA  SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña La Otra, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA B.O.2 POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña B.O.2., de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA CARIOQUITA POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  La  Carioquita,  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PRESENTADA POR  LA PEÑA BÚFALOS  POR  LA SUBVENCIÓN  RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Búfalos, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  EL  BUEY  POR  LA  SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña El Buey, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA EL PELLEJO POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña El Pellejo, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES  DIRECTAS  O  NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN  E  GASTOS
PRESENTADAS POR LA PEÑA CHOITOS POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Choitos, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
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PRESENTADA POR LA PEÑA EL CARACOL POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  El  Caracol,  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  SPYNCE  POR  LA  SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Spynce, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA AGÜELA POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña La Agüela, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  EL  CARAJILLO  POR  LA  SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  El  Carajillo,  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA POR  LA PEÑA FUGITIVOS  POR  LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Fugitivos, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA POR  LA PEÑA LA CRISIS  POR  LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña La Crisis, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
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motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA POR  LA PEÑA EL  TARRO  POR  LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña El Tarro, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA ESCOPITOS POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Escopitos, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  GÜEBA  POR  LA  SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Güeba, de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS.  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PRESENTADA POR LA PEÑA LACASETES POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  Lacasetes,  de  la
subvención concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de agosto de
2018, con motivo de las Ferias y Fiestas 2018.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA. JUSTIFICACIÓN DE
GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  COFRADÍA  DE  LOS  APÓSTOLES  DE
GUADALAJARA CON  MOTIVO  DE  LA PROCESIÓN  DEL CORPUS  CHRISTI
2018. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar  la  justificación presentada por  la  Cofradía de los Apóstoles  de
Gujadalajara,  de  la  subvención  concedida  según  convenio  firmado a  tal  efecto,
aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2018, con motivo de la
celebración de la procesión del Corpus Christi-2018.

DECLARACIÓN COMO DESIERTOS Y/O SIN ADJUDICAR LOS PUESTOS DE
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
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A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR FALTA DE PETICIONARIOS. 

Vista  la  convocatoria  para  la  provisión  de  los  puestos  reservados  para
habilitados nacionales del Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, del
Viceinterventor, del titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular del Órgano
de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de
Guadalajara  para  su  cobertura  por  el  sistema de  libre  designación,  que  fueron
publicadas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de 5 de octubre de 2018.

De acuerdo a la documentación obrante en el expediente, ningún candidato
ha solicitado participar en el procedimiento de provisión de puestos de trabajo por
libre designación para los puestos de Órgano de Gestión Tributaria y Titular  del
Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  quedando  desiertos  el
nombramiento de ambos puestos de trabajo. Por ello, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar desiertos y/o sin adjudicar los puestos de Órgano de Gestión
Tributaria  y  el  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local del
Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el sistema de
libre designación, que fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
de 5 de octubre de 2018 , por falta de peticionarios.

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno
de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para su conocimiento y publicación
legalmente establecida. 

MODIFICACIÓN  DEL  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  PARA  LA
IMPLANTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EL COLEGIO DE LAS CRISTINAS. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructura de 24 de enero, 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:

Aprobar la modificación del Convenio Interadministrativo entre el Ayuntamiento de
Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Universidad de
Alcalá y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para
la implantación de actividad universitaria en el Colegio de Huérfanas María Cristina,
en los siguientes términos:

Como consecuencia de la tramitación del citado convenio por el resto de
administraciones  públicas  que  lo  suscriben,  se  han  introducido  en  su  texto  las
siguientes modificaciones:

1.  Comparece  y  suscribe  el  Convenio  D.  Emiliano  García-Page  Sanchez,
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en lugar de D. Juan
Alfonso Ruiz  Molina,  Consejero  de  Hacienda y  Administraciones Publicas  de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

2. Se subsana un error en la pagina 4, expositivo referido al número del Registro de
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la Propiedad en donde se encuentra inscrita la finca 14.284, propiedad del INVIED,
que es el número 3, en lugar del número 2.

3.  A propuesta  de  la  Universidad  de  Alcalá  y  de  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla La Mancha se modifica la Estipulación Segunda, página 9, de tal manera
que donde dice:

“Se adjuntan como Anexo III a este Convenio los documentos de retención
de crédito que aporta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el pago
de las cantidades aplazadas, a abonar en los ejercicios correspondientes al año
2019 (por un importe de 487.362,67 €), al año 2020 (por un importe de 487.362,68
€) y al año 2021 (por un importe de 487.362,68 €).

Como  garantía  para  el  INVIED  del  cumplimiento  por  la  Junta  de
Comunidades de  Castilla-La Mancha de las obligaciones de pago, contraídas en
este  documento,  la  Universidad  de  Alcalá,  en  todo  caso,  se  convierte  en
responsable  subsidiario  de  dicha  obligación  de  pago  aplazado.  A  efectos  de
satisfacer lo dispuesto en el art. 134 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Universidad de Alcalá, con el fin de
garantizar  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  pago  aplazado  derivada  de  la
responsabilidad subsidiaria a la que se hace referencia en el párrafo anterior, con
carácter previo a la firma del presente documento ha constituido aval bancario, a
primer  requerimiento  y  sin  beneficio  de  exclusión,  con  la  entidad  Banco  de
Santander por los importes a abonar en los años 2019, 2020 y 2021 y que suman
un total de 1.462.088,03 €. El citado aval bancario se adjunta como Anexo IV al
presente Convenio.“

Debe decir:

“Se adjuntan como Anexo III a este Convenio los documentos de retención
de crédito que aporta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el pago
de las cantidades aplazadas, a abonar en los ejercicios correspondientes al año
2020 (por un importe de 487.362,67 €), al año 2021 (por un importe de 487.362,68
€) y al año 2022 (por un importe de 487.362,68 €).

Como  garantía  para  el  INVIED  del  cumplimiento  por  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha de las obligaciones de pago, contraídas en
este  documento,  la  Universidad  de  Alcalá,  en  todo  caso,  se  convierte  en
responsable  subsidiario  de  dicha  obligación  de  pago  aplazado.  A  efectos  de
satisfacer lo dispuesto en el art. 134 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Universidad de Alcalá, con el fin de
garantizar  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  pago  aplazado  derivada  de  la
responsabilidad subsidiaria a la que se hace referencia en el párrafo anterior, con
carácter previo a la firma del presente documento constituirá aval bancario, a primer
requerimiento y sin beneficio de excusión, con la entidad Banco de Santander o
depósito en la Caja General de Depósitos a favor de INVIED O.A. por los importes a
abonar en los años 2020, 2021 y 2022 y que suman un total de 1.550.000,00 €. El
documento  que  garantiza  esta  cantidad  se  adjunta  como Anexo  IV  al  presente
Convenio.” 

Con anterioridad a su firma, deberá completarse el Anexo III, para lo que la
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Junta deberá incorporar los documentos de retención de crédito para el pago de las
cantidades aplazadas,  a abonar en los ejercicios correspondientes al  año 2020,
2021 y 2022. 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE
LOS  CENTROS  SOCIALES  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe propuesta del
Jefe  de Área de Familia,  Bienestar  Social  y  Promoción,  de 28 de enero,  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:

Aprobar  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  el  proyecto  del  Reglamento  de
Funcionamiento  y  Organización  de  los  Centros  Sociales  Municipales  que  se
adjunta, al amparo del artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las  Bases del  Régimen Local,  y  que consta  de una Exposición de Motivos,
cuatro  Títulos  con  28  artículos,  dos  Disposiciones  Adicionales  una  Disposición
Derogatoria  y  una  Disposición  Final.  El  Anexo  I  referido  a  las  normas
complementarias  de  utilización  de  Centros  Sociales,  el  anexo  II  sobre  el
procedimiento  de  régimen  disciplinario  en  los  Centros  Sociales  y  el  Anexo  III
referente a los espacios disponibles.
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