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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 26 DE ABRIL DE 2019.

AUTORIZACIÓN  PARA  INTERPOSICIÓN  DEL  RECURSO  DE  APELACIÓN
CONTRA LA SENTENCIA 178/2019, DE 8 DE ABRIL DE 2019 DICTADA POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 1 DE GUADALAJARA.

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Servicio de Recursos Humanos de 25 de abril de 2019, parte integrante del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Acordar que por parte del letrado nombrado por la Corporación se proceda a
la interposición del Recurso de Apelación contra la Sentencia  178/2019, de 8 de
abril  de 2019 dictada por el  Juzgado de lo  Contencioso Administrativo n.º  1 de
Guadalajara para la mejor defensa de los intereses municipales.

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019.   

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 4/2011, de 10 de
Marzo,  de Empleo Público de Castilla  La Mancha y en el  artículo 19 de la  Ley
6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año de 2018
se  propone  la  aprobación  de  la  Oferta  de  Empleo  Público  correspondiente  al
ejercicio 2019 en la que se incluyen las necesidades de recursos humanos que no
pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes. 

La  oferta  de  empleo  público,  como  instrumento  de  planificación  de  los
recursos humanos, define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y
prioridades  derivadas  de  la  planificación  general  de  los  recursos  humanos.  La
propuesta de oferta de empleo público del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2019 contempla plazas para su cobertura por promoción interna, plazas que no
computan a la hora de computar la tasa de reposición de efectivos.

La  presente  propuesta  ha  sido  negociada  en  la  Mesa  General  de
Negociación en la sesión celebradas el pasado 21 de marzo de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar  la  Oferta de Empleo Público del  Ayuntamiento  de Guadalajara
para el año 2019:

I. PROMOCION INTERNA

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: A2

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Inspector.
Numero de Vacantes: 1
Denominación: Inspector de Policía Local. 
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 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: A2

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Subinspector.
Numero de Vacantes: 1
Denominación: Subinspector de Policía Local.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: C1

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Oficial.
Numero de Vacantes: 2
Denominación: Oficial Policía Local.

INCOACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CESIÓN  GRATUITA  DE  LA  PARTE
PROINDIVIDIVISA  DEL  INMUEBLE  CONOCIDO  COMO  “COLEGIO  DE
HUÉRFANAS MARÍA CRISTINA” EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTIPULACIÓN
TERCERA DEL  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  SUSCRITO  ENTRE  LA
JUNTA DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA MANCHA,  EL  INSTITUTO  DE
VIVIENDA,  INFRAESTRUCTURA  Y  EQUIPAMIENTO  DE  LA  DEFENSA,
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PARA
LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD UNIVERSITARIA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 25 de abril de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Incoar  expediente  de  cesión  gratuita  de  la  parte  proindivisa  -en  un
porcentaje del 79,284323%- del inmueble conocido como “Colegio de Huérfanas
María  Cristina”  en  cumplimiento  de  la  Estipulación  Tercera  del  Convenio
Interadministrativo suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Ayuntamiento
de  Guadalajara  y  la  Universidad  de  Alcalá,  para  la  implantación  de  actividad
universitaria en el Colegio de Huérfanas de María Cristina, en Guadalajara, firmado
el 6 de febrero de 2019.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Universidad de Alcalá a los efectos
oportunos.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D.  JESÚS ANÓS RINCÓN,
CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 20
DE  DICIEMBRE  DE  2018,  DE  SUSPENSIÓN  DEL  COBRO  DE  LA  TASA
MUNICIPAL POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE
ABASTOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.   

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 24 de abril de 2019,
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parte  integrante  del  presente  acuerdo  en cuanto  a  su  motivación,  teniendo en
consideración el informe emitido por la Arquitecto Municipal de fecha 11 de abril
de 2019, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jesús Anós Rincón, contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  de fecha 20 de diciembre de 2018,  de
suspensión del cobro de la tasa municipal por la prestación de los servicios del
Mercado de Abastos durante los meses de septiembre y octubre de 2018.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  QUABIT
PALMACES, S.L., PARA “CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIFICIOS CON UN TOTAL DE
157  VIVIENDAS,  14  APARTAMENTOS,  171  TRASTEROS,  236  PLAZAS  DE
GARAJE-APARCAMIENTO,  LOCAL  DE  COMUNIDAD  Y  PISCINA”  EN  AVDA
CALLERA 2, C/V A C/ RÍO ALCORÓN.    

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 presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  QUABIT  PALMACES,  S.L.,  para
“Construcción de 7 edificios con un total de 157 viviendas, 14 apartamentos, 171
trasteros,  236 plazas de garaje-aparcamiento, local de Comunidad y piscina” en
Avda Callera 2, c/v a c/  Río Alcorón.  Parcela RC-6 de Aguas Vivas Ampliación.
(415-4374) y con referencia catastral 6195204VK8969N0000JA, con las siguientes
condiciones:

Las modificaciones y/o ajustes que sea preciso realizar en el espacio público
exterior a la parcela privativa no están amparados por la licencia de obra mayor,
debiendo  obtener  las  preceptivas  autorizaciones  según  informe  la  sección  de
infraestructuras municipal.

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los  cambios realizados en el
proyecto de ejecución.
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 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  documentación  anteriormente
requerida.

 La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento  de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la
edificación)  de  compactación  de  rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del
hormigón de base realizadas por laboratorio homologado, de acuerdo con el
pliego  de  prescripciones  técnicas  para  las  obras  de  urbanización  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince
a  veinte  centímetros  (15  a  20  cms)  de  espesor,  compactadas
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por
100 (98%) del próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de
15 cms de espesor.

 Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a
las condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR JIMÉNEZ FILIAL,
S.A., PARA “AMPLIACIÓN DE OFICINA DE FARMACIA”, EN EL LOCAL 0026A
DEL  CENTRO  COMERCIAL  “FERIAL  PLAZA”,  SITO  EN  CALLE  EDUARDO
GUTIÁN, 13-19.    

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 presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero  .- Conceder licencias de obra e instalación a JIMÉNEZ FILIAL, S.A., para
“AMPLIACIÓN  DE  OFICINA  DE  FARMACIA”,  en  el  Local  0026A  del  Centro
Comercial “FERIAL PLAZA”, sito en Calle Eduardo Gutián, 13-19.

Segundo.- Una vez ejecutadas 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 técnico y la
siguiente documentación:

 Acta de conformidad emitida por la Consejería de Sanidad competente en la
materia,  respecto  del  cumplimiento  con  los  requisitos  legalmente
establecidos.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  suscrito  por  instalador  autorizado,
debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y

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



5

Ayuntamiento de Guadalajara

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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