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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 7 DE MAYO DE 2019.

PERSONACIÓN  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 82/2019, INTERPUESTO ANTE EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE GUADALAJARA POR ANA I.
MARTINEZ CANURIA , CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL  DE  17  DE  AGOSTO  DE  2018,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.  

Visto  el  recurso  contencioso  administrativo,  Procedimiento  Abreviado  n.º
82/2019, interpuesto ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1 DE GUADALAJARA por ANA I. MARTINEZ CANURIA , contra el acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local  de  17  de  agosto  de  2018,  por  el  que  se  aprueba  la
Relación de Puestos de Trabajo, en lo referente a la valoración del puesto FNAI.32,
que ocupa la demandante, de forma que se le reconozca la Jefatura de Sección,
nivel 28 y la valoración del complemento específico con asignación del nivel 4 de
mando, con sus retribuciones.

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, por unanimidad de los miembros asistentes, ha
adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la  Asesoría Jurídica,  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 la
Asesoría Jurídica 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.

AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  PARA  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS  OBRAS
INCLUIDAS  EN  EL  PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  MARGEN
DERECHA DE LA RIBERA DEL RÍO HENARES, ENTRE EL PUENTE ÁRABE Y
EL PUENTE DE LA CALLE JULIÁN BESTEIRO, DESDE EL DÍA 29 DE MAYO
HASTA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019.  
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A la vista de la propuesta de fecha 3 de mayo de 2019, realizada por la
dirección facultativa de las obras de recuperación de la margen derecha de la ribera
del río Henares, entre el puente árabe y el puente de la calle Julián Besteiro, sobre
la ampliación del plazo de ejecución de las mismas, motivada por la suspensión
temporal de las obras desde el día 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019 como
consecuencia del informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Guadalajara, en el que se recoge textualmente: “las actuaciones que se desarrollen
entre la senda y el río Henares, deberá respetarse una parada biológica entre los
meses de abril y junio” y en base a lo dispuesto en la cláusula 27.1 del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  conformidad  con  la  Disposición
Adicional segunda, apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en virtud de la Delegación efectuada por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión celebrada el día 30 de junio
de 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Autorizar a la Unión Temporal de Empresas “S.A.V. Obremo UTE (IV) – Guadalajara
Mota  Henares”,  adjudicataria  del  contrato,  la  ampliación  del  plazo  para  la
terminación de las obras incluidas en el proyecto de recuperación de la margen
derecha de la ribera del río Henares, entre el puente árabe y el puente de la calle
Julián Besteiro, desde el día 29 de mayo hasta el día 15 de agosto de 2019.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL GLAMOUR S.A.
PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE MAYOR
NÚMERO 36, DE 526 M² DE SUPERFICIE, Y TRAVESÍA DE SANTO DOMINGO
NÚMERO  11,  DE  186  M²  DE  SUPERFICIE,  RESULTANDO  UNA  ÚNICA
PARCELA. 

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  licencia  urbanística  a  la  mercantil  GLAMOUR  S.A.  para
agrupación de las parcelas situadas en la calle Mayor número 36, de 526 m² de
superficie,  y  Travesía  de  Santo  Domingo  número  11,  de  186  m²  de  superficie,
resultando  una  ÚNICA parcela con  unas  alineaciones  oficiales  exteriores  a  las
calles de su situación, definidas geométricamente por:

 A la Calle Mayor, linea quebrada compuesta por tres alineaciones rectas de
10,01 metros, 9,26 metros, mas 1,77 metros de longitud, de frente izquierdo
a frente derecho, mirando desde la calle respectivamente.

 A la Travesía de Santo Domingo, línea recta de 12,73 metros de longitud
que une las esquinas de fachada de las fincas colindantes.

Asimismo, la parcela resultante agrupada goza de idéntica Ordenanza de
Aplicación  01,  es  decir.  Edificación  Consolidada  en  Áreas  de  Protección.
Conservación  y  Renovación  Arquetectónica  y  Ambiental,  una  superficie  de  712
metros  cuadrados,  una  edificabilidad  en  III  plantas,  incluida  la  baja,  un  fondo
máximo edificable en planta baja de 21 metros, un fondo edificable en planta pisos
de 12 metros y los siguientes parámetros que intervienen en la obtención de la
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edificabilidad:

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 ml.

 Altura máxima a alero de cubierta: Según artículos 76-77 de las Normas
Urbanísticas

 Altura máxima de planta baja: 4 ml.

 Altura mínima de pisos: 2,85 ml.

 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 25

 Vuelos y salientes: 0,4 m.

 Retranqueo a fachada de la edificación: no.

 Retranqueo de fondo de la edificación: no.

 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del artículo 77 de las
Normas Urbanísticas. 

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas incluidas en
el presente proyecto, se deberá declarar la presente agrupación ante la Delegación
Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas en las Bases de Datos
gráfica y numérica.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  CB  PEDRO
JIMÉNEZ  GARCÍA  DEL  PINO  Y  JIMÉNEZ  MOYA,  PARA  “OBRADOR  EN
HOTEL”, EN LA C/TENIENTE FIGUEROA, Nº3.  

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 CB PEDRO JIMÉNEZ GARCÍA
DEL PINO Y JIMÉNEZ MOYA,  para  “OBRADOR EN HOTEL”,  en la  C/Teniente
Figueroa, nº3, con la siguientes condiciones:

 Se  cumplirá  la  normativa  técnico  sanitaria  de  aplicación,  conforme  lo
establecido en el Decreto 22/2006 de la Consejería de Sanidad de Castilla la
Mancha.

 Según la memoria del proyecto se mantendrá la sectorización en materia de
protección  contra  incendio  del  cuarto  de  calderas  adyacente  al  obrador,
tanto en la pared que los separa como en el paso de las instalaciones; a
este  respecto  se indicará  en planos la  solución  adoptada (falsa  viga de
resistencia  al  fuego  reglamentaria)  para  el  paso  de  las  instalaciones  de
ventilación (aporte y extracción) y extracción de humos y olores mediante
campana extractora.

Segundo.- Advertir a la interesada que una vez realizadas las obras e instalaciones
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deberá solicitar 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, protección contra incendios, etc.) emitida por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha en su caso, boletines
de  los  instaladores  que  las  han  llevado  a  cabo,  debidamente
cumplimentados por este Organismo Oficial. En el supuesto de la instalación
eléctrica  de  baja  tensión,  se  aportará  la  correspondiente  inspección
favorable realizada por Organismo de control autorizado.

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

 Documento justificativo de gestión de residuos de construcción y demolición
generados durante la obra.

 Documento justificativo de constitución de la Comunidad de Bienes.

APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LOS  PROCESOS
SELECTIVOS  DE  ALUMNOS  TRABAJADORES  Y  PERSONAL  TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO  Y  DOCENTE  PARA  LOS  DOS  PROGRAMAS  PARA  LA
RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL (PROGRAMAS RECUAL)
APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2019.     

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:

Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  los  procesos  selectivos  de  alumnos
trabajadores y personal técnico, administrativo y docente para los DOS Programas
para la Recualificación y el Reciclaje Profesional (Programas RECUAL) aprobados
para el ejercicio 2019:

 Ambos Programas RECUAL han sido aprobados por sendas Resoluciones
de  la Dirección Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de fecha 28 de diciembre de 2018.

 El primero de los programas aprobados, con número de expediente FPRC
2018  019  00006,  tendría  como  objetivo  de  formación  el  desarrollo  del
Certificado de Profesionalidad de de “Operaciones Auxiliares de Fábricas de
Albañilería y Cubiertas”, y

 El segundo, con número de expediente FPRC 2018 019 00007, desarrollará
los contenidos del Certificado de Profesionalidad de “Operaciones Auxiliares
de Acabados Rígidos y Urbanización”.

 Ambos  proyectos  tienen  como  objeto  de  trabajo  la  mejora  de
infraestructuras, instalaciones municipales y áreas de esparcimiento público.

 El  importe  total  subvencionado  asciende  a  184.718,40  euros  (92.359,20
euros a cada uno de los programas aprobados).
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