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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 12 DE FEBRERO DE 2019.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  a  la  vista  del  informe propuesta
firmado por la Jefa del Área de Servicios Generales y Modernización de fecha 7 de
febrero  de  2019,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Aprobar el proyecto del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara, e iniciar los trámites correspondientes para su aprobación por el
órgano competente.

DACIÓN  DE  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LAS
ACTUACIONES  LLEVADAS  A  CABO  POR  LA  ALCALDÍA  EN  RECURSO
INTERPUESTO POR VULNERACIÓN DE DEL DERECHO DE IGUALDAD EN EL
PUESTO  DE  TRABAJO  DE  TITULAR  DE  LA ASESORÍA JURÍDICA DE  LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  a  la  vista  del  informe propuesta
firmado de forma conjunta por la Jefa del Servicio de Recursos Humanos y la Jefa
de Área de Servicios Generales y Modernización, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Se da por enterada de las actuaciones llevadas a cabo por la Alcaldía en
el expediente 22753/2018, ratificándose las mismas en sus propios términos.

Segundo.-  Acordar la encomienda de cuantas acciones se precisen para la mejor
defensa de los intereses municipales en el expediente de referencia en la persona
del Alcalde a instancias de la Concejalía delegada de Recursos Humanos.

PERSONACIÓN  EN  RECURSO  DE  APELACIÓN  N.º  2/2019  INTERPUESTO
CAOBAR,  SA.,  CONTRA  ACUERDO  DESESTIMATORIO  DE  RECURSO  DE
REPOSICIÓN  CONTRA EL  ACUERDO  DE  CLAUSURA DE  LA PLANTA DE
BENEFICIO MINERO SITA EN LA CARRETERA NACIONAL II.

Visto el recurso de apelación n.º 2/2019 contra la Sentencia n.º 331/2018, de
21  de  noviembre  del  Procedimiento  Ordinario  n°  6/2018,  interpuesto  ante  el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Guadalajara por Caobar, SA.,
contra el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 17 de octubre de 2017, que
desestima el recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la JGL de 26
de junio de 2017 por el que, entre otros, se clausuraba la planta de beneficio minero
sita en la Carretera Nacional II, Km. 60, al no contar con la preceptiva licencia de
apertura.

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
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con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros asistentes
acuerda:

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,
como apelado.

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.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LOS SERVICIOS POSTALES,  TELEGRÁFICOS Y NOTIFICACIONES  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LOTE 1 Y LOTE 2, Y REQUERIMIENTO A
LA EMPRESA SOCIEDAD  ESTATAL CORREOS  Y TELÉGRAFOS,  SA PARA
QUE PRESENTE DOCUMENTACIÓN.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación de
los  servicios  postales,  telegráficos  y  notificaciones  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, Lote 1 y Lote 2 y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 23
de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Clasificar  las ofertas presentadas para la adjudicación de los servicios
postales, telegráficos y notificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, Lote 1 y
Lote 2, según la puntuación obtenida, por orden decreciente de importancia:

Licitadores Lote 1

Oferta técnica:
hasta 51 puntos Proposición

económica: hasta 49
puntos

Total:
Hasta 100 puntosMemoria:

hasta 39 puntos
Calidad Servicio:
hasta 12 puntos

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 37,00 12,00 15,15 64,15

Correo Inteligente Postal, SL 6,00 1,00 49,00 56,00
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Licitadores Lote 2

Oferta técnica:
hasta 51 puntos Proposición

económica: hasta 49
puntos

Total:
Hasta 100 puntosMemoria:

hasta 39 puntos
Calidad Servicio:
hasta 12 puntos

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 37,00 12,00 14,38 63,38

Correo Inteligente Postal, SL 6,00 1,00 49,00 56,00

Segundo.- Requerir a la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA., para
que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación:

-  Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida  en  la  cláusula  17  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,
referidos a fecha 2 de enero de 2019.

- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva para el Lote 1 por importe
de 3.400 euros por alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva para el Lote 2 por importe
de 30.800 euros por alguna de las formas establecidas en el  artículo 108 de la
LCSP.

- Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante de
estar al corriente en el pago de la prima, según el art. 20.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

- Certificado de inscripción en el  Registro General de Empresas Prestadoras de
Servicios Postales.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo II al presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

-  Certificación  acreditativa  de  no  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  con  la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  ni  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, así como certificación positiva expedida por la Seguridad Social, en
las que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, a fecha 2 de enero de 2019.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DE LOS PLIEGOS DE
PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  Y  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
PRESTACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
SUMINISTRO  PUNTUAL  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  CALEFACCIÓN-
CLIMATIZACIÓN  DE  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  SOCIALES-
SALUD Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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Visto  el  expediente  tramitado  para  la  prestación  de  un  servicio  de
mantenimiento,  conservación  y  suministro  puntual  de  las  instalaciones  de
calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros  sociales-salud  y
dependencias municipales, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
múltiples criterios de selección, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la prestación de un servicio de
mantenimiento,  conservación  y  suministro  puntual  de  las  instalaciones  de
calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros  sociales-salud  y
dependencias municipales, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
múltiples criterios de selección.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación de un servicio de mantenimiento, conservación y suministro puntual de
las  instalaciones  de  calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros
sociales-salud  y  dependencias  municipales,  mediante  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección, por un presupuesto base de
licitación de 370.744 euros de los cuales 306.400 euros corresponden al precio del
contrato y 64.344 euros al IVA, por los 4 años de duración del contrato, desglosado
por servicios.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo
a las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto vigente:
132021300,  133021300,  136021300,  153021300,  231021300,  241721300,
312021300,  323021300,  326021300,  334121300,  337021300,  431221300,
432021300, 442021300, 920021300, 933021300.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA EN LA CALLE VIRGEN DE LOS OLMOS NÚMERO 1-B.

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 acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. José Luis Gutiérrez Gómez, para "Construcción
de  vivienda  unifamiliar  aislada",  en  la  calle  Virgen  de  los  Olmos  número  1-B;
condicionada a que la unidad exterior para aire acondicionado, plano I10, no puede
verse  desde  el  espacio  público,  debe  adecuarse  al  art.  83  de  las  Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



5

Ayuntamiento de Guadalajara

LICENCIA URBANÍSTICA PARA PLANOS MODIFICADOS DE ESTADO FINAL
DE  OBRA DEL  PROYECTO  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA,  EN  LA
CALLE MARÍA GOYRI NÚMERO 21.

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 acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  EDIITS  Gestión  Integral  S.L.,  para
"Planos modificados de estado final de obra del proyecto de vivienda unifamiliar
aislada", en la calle María Goyri número 21, condicionada a que se protegerán con
barreras de protección los desniveles mayores de 55 centímetros existentes en la
parcela, de acuerdo al Código Técnico de la Edificación.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO MODIFICADO DE NAVE B,  SIN
ACTIVIDAD, APARCAMIENTO, CASETA DE CONTROL Y ZONAS EXTERIORES,
EN EL POLÍGONO CIUDAD DEL TRANSPORTE, SP PP 100.

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 acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Montepino Logística Guadalajara, S.L.,
para "Proyecto modificado de nave B, sin actividad, aparcamiento, caseta de control
y  zonas exteriores",  en el  Polígono Ciudad del  Transporte,  SP pp 100,  con las
siguientes condiciones:

- En planta primera del edificio de Oficinas deberá colocarse una puerta corredera o
mampara separadora que origine un vestíbulo previo delante del aseo accesible.

- No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra de
urbanización, debiendo establecer esta condición en las escrituras de declaración
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 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, las
parcelas objeto de una actuación urbanizadora no adquieren la condición de solares
hasta  que,  además  de  estar  efectivamente  dotadas  y  servidas  por  los
correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la  Administración
actuante (Ayuntamiento) las infraestructuras mínimas de integración y conexión con
el  entorno  de  la  entera  unidad  objeto  de  la  actuación,  establecidas  en  su
programación.

-  El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará 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.
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- En el caso en que las obras amparadas por esta licencia se desarrollasen durante
el periodo de garantía de las obras de urbanización del sector, deberán aportar el
documento  denominado “Acta de Comprobación”  que se detalla  en el  apartado
17.19.7.2. de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sector SP pp 100 al
respecto de la coordinación de las obras, para poder continuar con la ejecución de
las mismas.

APROBACIÓN DE PLANOS MODIFICADOS DEL PROYECTO DE UNIDAD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS CON ZONA DE LAVADO,
EN CALLE NUNNEATON, 2C.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  los  planos  modificados  del  proyecto  de  "Unidad  de  suministro  de
combustible  para  vehículos  con  zona  de  lavado",  en  calle  Nunneaton,  2C,
presentados por Estación de Servicio Alameda, S.L., con la siguiente condición:

- Se debe incorporar la señalización vial interior de la parcela según lo autorizado
en la licencia inicial.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN PARA SUCURSAL BANCARIA EN EL
LOCAL SITO EN CALLE MAYOR Nº 23.

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 acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Banco  Sabadell,  S.A.,
representada por D. Francisco Javier Jiménez Jiménez, para "Sucursal bancaria",
en el Local sito en Calle Mayor, nº 23.

Segundo.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con objeto de
realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia  de  Apertura,  el  titular  deberá  comunicar  tal  circunstancia  a  este
Ayuntamiento  mediante  la  presentación  del  correspondiente  Certificado  de
Dirección Técnica, debiendo aportar la siguiente documentación:

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

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

- Certificado y revisión de la instalación interior de protección contra incendios.

-  Certificado  de  instalaciones  térmicas  suscrito  por  instalador  autorizado  y
debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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DESESTIMACIÓN  DE  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SIGÜENZA 10.

De conformidad con el informe-propuesta de fecha 24 de enero de 2019
emitido por el  Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación;  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 14 de enero de
2019 por la Comunidad de Propietarios Calle Sigüenza nº 10, frente al acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 18 de diciembre de 2018
por el que se declaraba inadecuada e insuficiente la documentación presentada a
los efectos de justificación del objeto de la subvención y se declaraba la pérdida del
derecho al cobro total de la subvención por presentación fuera de plazo y no ser
completa,  en  el  E.E.  8405/2018  (30)  Convocatoria  de  Subvenciones  para
mantenimiento y conservación de zonas urbanas de titularidad privada destinadas
al uso público en la ciudad de Guadalajara durante el año 2018.

Segundo.- Comunicar a Disciplina Urbanística la realización de obras sin licencia tal
como manifiesta haber efectuado la interesada.
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