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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2019.

PERSONACIÓN EN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ANTONIO
LUIS  LÓPEZ  GARCÍA  Y  JESÚS  DAVID  LÓPEZ  GARCÍA  CONTRA  LA
SENTENCIA 4/2019, DESESTIMATORIA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º
97/2017 CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26
DE  JUNIO  DE  2017  DE  APROBACIÓN  DE  CUOTAS  DE  URBANIZACIÓN
CORRESPONDIENTES A LOS PROPIETARIOS DE SUELO EN EL SECTOR SNP
“AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  ANTONIO  LUÍS  LÓPEZ
GARCÍA, JESÚS DAVID LÓPEZ GARCÍA, contra la sentencia n.º 4/2019, de 7 de
enero, desestimatoria del Procedimiento Ordinario n.º 97/2017, interpuesto ante el
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 1 DE GUADALAJARA
por  ANTONIO  LUÍS  LÓPEZ  GARCÍA,  JESÚS  DAVID  LÓPEZ  GARCÍA,  contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de junio de
2017  se desestimó las alegaciones presentadas por los demandantes y acordó
aprobar las cuotas de urbanización correspondientes a los propietarios de suelo en
el  Sector  SNP  “Ampliación  El  Ruiseñor”,  y  practicar  las  liquidaciones
correspondientes a cada una de las cantidades resultantes. Por auto de 6 de marzo
de 2018 se amplió el recurso a la resolución de fecha 13 de diciembre de 2017. La
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado
el siguiente acuerdo:

Primero.- Que los servicios jurídicos de esta Corporación se personen ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior  de Justicia de Castilla-La
Mancha como parte apelada en el mencionado recurso.

Segundo.- Que del presente decreto se dé cuenta a la sección correspondiente.

EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  CORRESPONDIENTES  A LA FASE  C  DE
IMPLANTACIÓN  DE  LA TARJETA XGUADA EN  LOS  APARCAMIENTOS  DE
SUPERFICIE  (ZONA REGULADA ORA)  INCLUYENDO LA UTILIZACIÓN DEL
MONEDERO ÚNICO, EN RELACIÓN CON EL CONTRATO SUSCRITO CON LA
EMPRESA WEB DREAMS, S.L.  PARA LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE
USO,  IMPLANTACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  HERRAMIENTAS  DE
GESTIÓN  DE  LA  TARJETA  CIUDADANA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA XGUADA”. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  segunda  del  contrato
suscrito con la empresa Web Dreams, S.L. para la prestación del “servicio de uso,
implantación  y  puesta  en  marcha  de  herramientas  de  gestión  de  la  tarjeta
ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara Xguada” y a la vista de la solicitud del
Responsable TIC don F.J.M.O. y la Jefa del Servicio de Atención Ciudadana Dª
G.S.L., la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ha
adoptado el siguiente acuerdo: 

Ejecutar los trabajos correspondientes a la Fase C de implantación de la tarjeta
Xguada en los  aparcamientos  de superficie  (zona regulada ORA) incluyendo la
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utilización del monedero único, en relación con el contrato suscrito con la empresa
Web Dreams, S.L. para la prestación del “servicio de uso, implantación y puesta en
marcha de herramientas de gestión de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de
Guadalajara Xguada”, por un importe de 4.000 euros más 840 euros en concepto
de IVA y con un plazo para su implantación de 3 meses desde que el Ayuntamiento
comunique el comienzo de la fase.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MONTEPINO
LOGÍSTICA GUADALAJARA,  S.L.,  PARA MODIFICADO DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN INTERIOR, APARCAMIENTOS Y ZONAS EXTERIORES DE LA
PARCELA AGRUPADA, G-CLI-1.1, G-CLI-1.2, G-CLI-1.3, G-CLI-1.4, G-CLI-1.5, G-
CLI-1.6. Y G. T.I. 1.1. DEL SECTOR SP-100, POLÍGONO INDUSTRIAL CIUDAD
DEL TRANSPORTE. 

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  licencia urbanística a la  mercantil  MONTEPINO LOGÍSTICA
GUADALAJARA,  S.L.,  para  modificado  del  proyecto  de  urbanización  interior,
aparcamientos y zonas exteriores de la parcela agrupada, G-CLI-1.1, G-CLI-1.2, G-
CLI-1.3, G-CLI-1.4, G-CLI-1.5, G-CLI-1.6. y G. T.I. 1.1. del Sector SP-100, Polígono
Industrial Ciudad Del Transporte, con las siguientes condiciones:

1. 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).

2. Deben reservarse 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos (4, para zona
nave  A,  4  para  zona  nave  B  y  4  para  zona  nave  C)  en  cumplimiento  de  la
proporción establecida en el R.D 1053/2014.

3.  Deberán  cumplir  las  condiciones  exigidas  desde  el  departamento  de
infraestructuras al respecto del acceso de vehículos ligeros A en el informe de fecha
8/10/2018 y la señalización exigida en el informe de 06/02/2019 en el acceso de
vehículos ligeros B.

4.  Las  instalaciones  que  se  contemplan  en  el  proyecto  están  sujetas  a  los
reglamentos  de  seguridad  de  aplicación,  por  lo  que,  una  vez  finalizadas  las
actuaciones  proyectadas  deberán  aportar  a  este  Ayuntamiento  los  documentos
necesarios en cada caso para su puesta en servicio debidamente diligenciados por
la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de  Castilla  la  Mancha  según
consta en el informe de la ingeniera municipal de fecha 07/02/2019.

5.  Deberán  solicitar  autorización  para  la  ejecución  de  un  vado  en  la  salida  de
vehículos ligeros B, que se tramitará en la Sección de Infraestructura Municipal.

6. Deberán cumplir las condiciones de obras y urbanización simultáneas que han
sido impuestas en las licencias hasta ahora concedidas.
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LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  LUIS  SIMOES
LOGÍSTICA  INTEGRADA,  S.A.,  PARA  INSTALACIÓN  DE  CÁMARA
ATEMPERADA  Y  DE  IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  ALMACENAJE  Y
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, EN LA NAVE B, SITA EN LA
PARCELA  AGRUPADA  G-CLI-1  1-6  Y  G-TI.1.1.  SP.PP.100,  POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE. 

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 LUIS SIMOES  LOGÍSTICA
INTEGRADA,  S.A.,  para  INSTALACIÓN  DE  CÁMARA  ATEMPERADA  Y  DE
IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  ALMACENAJE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRINCIPALMENTE, EN LA NAVE B, SITA EN LA
PARCELA  AGRUPADA  G-CLI-1  1-6  Y  G-TI.1.1.  SP.PP.100,  POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE, con la siguiente consideración:

En  la  documentación  presentada  el  05  de  febrero  de  2019  se  incluyen
proyectos de instalaciones de la urbanización interior comunes a las tres naves, a
saber:  electricidad  –  alta  tensión-,  alumbrado  exterior,  instalación  fotovoltaica,
protección contra incendios y fontanería. Las tres naves proyectadas han solicitado
licencia urbanística para primera ocupación y la apertura de la actividad de forma
independiente entre sí a nombre del mismo titular. Esta circunstancia deberá ser
tenida en cuenta a los efectos de establecer la obligación del mantenimiento y buen
uso de dichas instalaciones en el supuesto de producirse cambios de titularidad y/o
modificaciones de las actividades que en la actualidad se están tramitando en este
Ayuntamiento.

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:

• Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

• Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad – baja y alta tensión -, instalación fotovoltaica, protección contra
incendios, térmicas, ascensor, frío industrial, equipos a presión, etc.) emitida por
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial.

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

• Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico sanitaria que le
afecta debidamente diligenciado por  la  Consejería de Sanidad de Castilla  la
Mancha.

• Presupuesto definitivo de las instalaciones que competen a la nave B, ya que el
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proyecto de instalaciones de la nave B presentado el 05 de febrero de 2019
únicamente aporta las mediciones. Al respecto de este presupuesto, en tanto el
titular  no  indique  lo  contrario,  se  considera  el  plasmado  en  el  proyecto  de
ejecución de la nave B (expediente n.º 10669/2019).

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR AURACAR AUTOMÓVILES,  S.L.
PARA  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIO  PARA  EXPOSICIÓN  Y  VENTA  DE
VEHÍCULOS Y PARA OFICINAS EN LA CALLE TRAFALGAR, N.º 30, POLÍGONO
DEL BALCONCILLO, DE GUADALAJARA. 

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  a AURACAR AUTOMÓVILES,  S.L.  licencia  urbanística  para
rehabilitación de edificio para exposición y venta de vehículos y para oficinas en la
calle Trafalgar, n.º 30, Polígono del Balconcillo, de Guadalajara, finca de referencia
catastral 3976511VK8937S0001DB.

Esta licencia no ampara ni  la implantación de los tótem publicitarios que
figuran en la documentación gráfica (plano O10 y plano O11 “publicidad de parcela”
de  fecha  18/01/2019),  ni  la  cartelera/valla  publicitaria  que  figura  dibujada  en  el
lateral derecho de la finca (plano O10 y plano O11 “publicidad de parcela” de fecha
18/01/2019) que no es legalizable y sobre la que existe un expediente de infracción
urbanística (E.E. 765/18) en fase de ejecución subsidiaria de su retirada.

Segundo.-  Comunicar a AURACAR AUTOMÓVILES, S.L.  que si  desean instalar
una nueva  cartelera publicitaria, ésta se deberá adecuar a lo establecido en la
actual Ordenanza de Actividades Publicitarias de Guadalajara.

La solicitud de licencia de realizará de manera independiente a través del
trámite de Licencia de Obra Menor, aportando la siguiente documentación:

 Proyecto de implantación de monoposte,  que estará suscrito  por  técnico
competente  (Art.  8  y  46.4  Ordenanza  de  Actividades  Publicitarias).  El
documento estará visado por el Colegio profesional correspondiente o se
acompañará de certificado de habilitación del técnico expedido por dicho
Colegio profesional.

 Seguro de responsabilidad Civil que cubra los daños que pueda originar la
instalación durante el periodo de vigencia de la licencia de instalación (Art.
47  Ordenanza  Actividades  Publicitarias).  Si  el  seguro  de la  cartelera  se
encontrara  comprendido  dentro  de  un  seguro  general  de  empresa,  se
aportaría escrito aclaratorio de la compañía de seguros, que aclarara de
manera  expresa  que  dicho  seguro  ampararía  concretamente  a  dichas
instalaciones.

 Compromiso de mantenimiento de la cartelera en perfectas condiciones de
seguridad,  estabilidad  y  ornato.  (Art.  46.3  Ordenanza  de  Actividades
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Publicitarias).

 Autorización de la Propiedad para posibilitar la retirada de la cartelera en
caso de ser preciso mediante procedimiento de ejecución subsidiaria. (Art.
46.3 Ordenanza de Actividades Publicitarias).

 Se abonará la correspondiente tasa por tramitación de licencia urbanística
(impreso modelo 308).

En cuanto a los tótem:

La posible ubicación de los monolitos deberá esta retranqueada al menos 5
m de los linderos laterales de la parcela y se ajustará a lo establecido en la actual
Ordenanza de Actividades Publicitarias de Guadalajara.

La solicitud de licencia de realizará de manera independiente a través del
trámite de Licencia de Obra Menor, aportando la siguiente documentación:

 Proyecto  de  implantación  de  tótem  o  monolito,  que  estará  suscrito  por
técnico competente (Art. 8 y 46.4 Ordenanza de Actividades Publicitarias).
El documento estará visado por el Colegio profesional correspondiente o se
acompañará de certificado de habilitación del técnico expedido por dicho
Colegio profesional.

 Seguro de responsabilidad Civil que cubra los daños que pueda originar la
instalación durante el periodo de vigencia de la licencia de instalación (Art.
47  Ordenanza  Actividades  Publicitarias).  Si  el  seguro  del  monolito  se
encontrara  comprendido  dentro  de  un  seguro  general  de  empresa,  se
aportaría escrito aclaratorio de la compañía de seguros, que aclarara de
manera  expresa  que  dicho  seguro  ampararía  concretamente  a  dicha
instalación.

 Compromiso de mantenimiento de la instalación en perfectas condiciones
de  seguridad,  estabilidad  y  ornato.  (Art.  46.3  Ordenanza  de  Actividades
Publicitarias).

 Autorización de la Propiedad para posibilitar la retirada del monolito en caso
de ser preciso mediante procedimiento de ejecución subsidiaria. (Art. 46.3
Ordenanza de Actividades Publicitarias).

 Se abonarán la correspondientes tasa e impuesto por concesión de licencia
urbanística (impresos modelo 308 y 376).

APROBACIÓN  JUSTIFICACIONES  FINALES  DE  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO,  CORRESPONDIENTE  A  DIFERENTES
EJERCICIOS ECONÓMICOS. 

Vistos los expedientes tramitados al efecto, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
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- Expte.: 4714/2018.

Primero.- Aprobar  la  justificación final  presentada  por  la  Fundación InteRed,  en
relación a la ejecución del proyecto de “Radio educativa comunitaria CEPJA 90.1
como  instrumentos  de  promoción,  participación  y  transformación  social  para  el
ejercicio  de  los  derechos  de  la  población  más  vulnerable  de  la  zona  sud  de
Cochabamba.  Bolivia”,  por  importe  de  28.467,46  euros,  correspondiente  a  la
convocatoria de Cooperación al Desarrollo del ejercicio 2015.

Segundo.- Deberá proceder al reintegro de 54 céntimos.

- Expte.: 8578/2018.

Aprobar  la  justificación  final  presentada  por  MANOS UNIDAS,  en  relación  a  la
ejecución del  proyecto de cooperación al  desarrollo “Mejora de las capacidades
educativas,  organizativas  y  emprendedoras  de  24  comunidades  rurales  de  los
municipios de Chiriilagua y Jucuapa.  El Salvador”,  por importe de 31.500 euros,
correspondiente a la convocatoria de Cooperación al Desarrollo del ejercicio 2016.

- Expte.: 7982/2017.

Aprobar la justificación final presentada por ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ (ACPP) en relación a la ejecución del proyecto “Acción de emergencia para
mitigar los altos niveles de inseguridad alimentaria padecidos por 14 familias (84
personas,  43  mujeres  y  niñas,  41  hombres  y  niños)  afectados  por  el  Huracán
Matthew,  sección  Comunal  Fonds  Jean  Noel,  comuna  de  Marigotr.  Haiti”,  por
importe 5.400 euros, correspondiente a la convocatoria de Ayuda de Emergencia y
Acción Humanitaria del ejercicio 2016.

- Expte.: 12345/2018.

Aprobar  la  justificación  final  presentada  por  la  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI DE GUADALAJARA en relación a la ejecución del proyecto de
“ Ayuda de emergencia a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf en
Argelia” por importe de 3.020 euros, correspondiente a la convocatoria de Ayuda de
Emergencia y Acción Humanitaria del ejercicio 2016.

- Expte.: 6434/2017.

Aprobar  la  justificación  final  presentada  por  la  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI DE GUADALAJARA en relación a la ejecución del proyecto de
“Envío de medicinas a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf” por
importe de 5.400 euros, correspondiente a la convocatoria de Ayuda de Emergencia
y Acción Humanitaria del ejercicio 2017.

- Expte.: 6417/2017.

Aprobar  la  justificación  final  presentada  por  la  ONGD  SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED),  en relación a la ejecución del  proyecto de
“Campaña de consumo responsable: La Felicidad no Cuesta Dinero” por importe de
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2.527,50 euros, correspondiente a la convocatoria de Sensibilización y educación
para el Desarrollo del ejercicio 2017.
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