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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 29 DE OCTUBRE DE 2019

ADJUDICACIÓN  A  LA  EMPRESA  SOLLER  BILBAO  HOSPITALITY  LA
CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL QUIOSCO SITUADO EN EL
PARQUE  DE  SAN  ROQUE  PARA  SU  EXPLOTACIÓN  COMO  BAR-
RESTAURANTE.   

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de octubre de
2019,  de calificación de la  documentación requerida al  licitador  que presentó la
oferta  económicamente  más  ventajosa  para  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación de la concesión demanial del uso privativo del quiosco ubicado en el
parque  de  San  Roque  para  su  explotación  como  bar-restaurante,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Soller Bilbao Hospitality.

Segundo.- Adjudicar  a  la  empresa  Soller  Bilbao  Hospitality,  el  otorgamiento,  en
régimen  de  concurrencia,  de  concesión  demanial  del  uso  privativo  del  quiosco
situado en el parque de San Roque para su explotación como bar-restaurante, por
un canon anual  de 21.300  euros,  de conformidad con los  pliegos de cláusulas
administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  alojado  en  la  Plataforma  de
Contratación del Sector Público.

Quinto.- Designar  a  doña  H.G.P.  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, como responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CUTAMILLA  6,  PARA  “INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR,  PLATAFORMA
SALVAESCALERAS INCLINADA Y RAMPA EXTERIOR”, EN CALLE CUTAMILLA
6.  

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, acuerda:

Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUTAMILLA
6, para “Instalación de ascensor, plataforma salvaescaleras inclinada y rampa
exterior”,  en calle Cutamilla  6,  condicionada a que la base de la  plataforma
elevadora  inclinada  del  portal  deberá  tener  unas  dimensiones  de  70  x  90
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centímetros.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  COVINSA  SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS,  S.L.,  PARA  “MODIFICADO  DEL  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO,  PARA  8  VIVIENDAS,  1  APARTAMENTO,  9
TRASTEROS, 1 LOCAL Y GARAJE DE 11 PLAZAS DE APARCAMIENTO”, EN
CALLE DOCTOR FLEMING 3.   

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, acuerda:

Conceder licencia urbanística a COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.,
para  “Modificado  del  proyecto  de  construcción  de  edificio,  para  8  viviendas,  1
apartamento, 9 trasteros, 1 local y garaje de 11 plazas de aparcamiento”, en calle
Doctor Fleming 3, condicionada a que los puntos de salida de vivienda a terrazas
tanto de planta primera como de áticos deberán tener peldaños de altura máxima
20 cms de acuerdo a  lo  establecido en el  apartado DB SUA del  CTE y huella
mínima de 25 centímetros.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª. CARMEN DOMINGO GIL, PARA
“CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA”,  EN  CALLE  LOS
ROBLES 339 DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN. 

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, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª. CARMEN DOMINGO GIL, para “Construcción
de vivienda unifamiliar  aislada”,  en  calle  Los Robles  339 de la  Urbanización El
Clavín, con las condiciones siguientes:

 El garaje deberá disponer de abertura o aberturas de admisión en la parte
inferior del cerramiento/puerta en que se ubica la abertura superior definida
en el plano I14 de ventilaciones de sótano para garantizar la ventilación del
garaje de acuerdo al DB HS 3.

 No se podrá reducir la superficie destinada a garaje, salvo que se habilitaran
nuevos espacios exteriores en la parcela para aparcamiento de vehículos.

 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.
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 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.

 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.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª. LIDIA ROMERO ABÁNADES,
PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON GARAJE
Y PISCINA”, EN CALLE MONTAÑA DE COVADONGA 8. 

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, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  LIDIA  ROMERO  ABÁNADES,  para
“Construcción  de  vivienda  unifamiliar  pareada  con  garaje  y  piscina”,  en  calle
Montaña de Covadonga 8, con las condiciones siguientes:

 El  garaje deberá disponer  de las aberturas/rejillas inferiores  de admisión
precisas además de las superiores según normativa, bien en el  portón o
bien en cerramiento de fachada.

 La altura libre de la cocina deberá ser de 2,50 metros, subiendo el falso
techo.
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 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.

 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. 

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONFORME  A LA "CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES QUE FOMENTEN EL EMPLEO LOCAL DE
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2019".    

Conforme a la "Convocatoria de subvenciones para entidades que fomenten
el empleo local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
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emergencia social 2019", reunida la Comisión creada al efecto para la valoración de
las solicitudes presentadas, conforme al Acta de fecha 2 de octubre que consta en
el expediente, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.481.01, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder a ACCEM con CIF nº G-79963237 subvención por importe de
13.000,00 €, de los cuales 12.000,00 € serán destinados para la contratación de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social
y 1.000,00 € para gastos de gestión.

Segundo.- Conceder a CÁRITAS DIOCESANA con CIF nº R-1900039G subvención
por importe de 22.000,00 €, de los cuales 21.000,00 € serán destinados para la
contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia social y 1.000,00 € para gastos de gestión.

Tercero.- Conceder a CRUZ ROJA ESPAÑOLA con CIF nº Q-2866001G subvención
por importe de 76.000,00 €, de los cuales 75.000,00 € serán destinados para la
contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia social y 1.000,00 € para gastos de gestión.
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