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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 07 DE ENERO DE 2020.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR MANUEL MORATILLA COLLADO,
PARA  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  LA  CALLE
OLMIZOS, N.º 22. 

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 D. MANUEL MORATILLA COLLADO, para
construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Olmizos, n.º 22, parcela UP-
04/01, del SP. pp. 05, finca de referencia catastral 6703101VL8090S0001TZ, con
las siguientes condiciones:

1.- No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

2.- 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.

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

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

5.- Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la
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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 SOLICITADA POR HERMANOS GARCÍA
MOLINERO, S.L., PARA “ALMACÉN DE CONGELADOS”, EN EL LOCAL SITO
EN CALLE SAN QUINTÍN, Nº 2. POLÍGONO INDUSTRIAL EL HENARES.

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:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  HERMANOS  GARCÍA
MOLINERO, S.L.,  para “Almacén de congelados”,  en el  Local sito en Calle San
Quintín, nº 2. Polígono Industrial El Henares, con las siguientes condiciones:

 La puerta de los aseos accesibles deberá modificarse: deberá ser corredera
la del aseo de planta baja y deberá ser corredera o abrir hacia fuera la del
aseo accesible de planta primera, de acuerdo al apartado 1.2.6. “servicios
higiénicos accesibles” de la sección SUA 9 Accesibilidad del CTE.

 Dado que en el proyecto no se detalla ningún tipo de publicidad o rotulación
para el  edificio;  para  instalar  publicidad  se  deberá  solicitar  la  preceptiva
licencia de acuerdo con la ordenanza de publicidad vigente.

 Se tendrá  en  cuenta  la  modificación  de  las  superficies  y  los  usos  a  los
efectos de que pueda variar la caracterización del establecimiento conforme
el Anexo I del RSCIEI.

 Se  debe  instalar  en  todas  las  estancias  del  establecimiento  sistema  de
detección de incendios y bocas de incendio equipadas reglamentarios,  al
considerarse únicamente un sector.

 A la cubierta ligera le corresponde una protección R15 (EF-15), conforme la
tabla  2.3  del  Anexo  II  del  RSCIEI,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las
condiciones indicadas en el punto 4.2 del Anexo indicado, entre otras, que el
establecimiento disponga de un sistema de extracción de humos.

 En el  supuesto de no instalación de sistema de abastecimiento de agua
contra  incendios,  se  aportará  documento  acreditativo  de  suficiencia  de
caudal y presión para las necesidades del establecimiento;  en todo caso
será necesario la instalación de este sistema de abastecimiento de agua
contra  incendios  si  el  órgano  autonómico  competente  en  materia  de
incendios en establecimientos industriales así lo considera.

 Se valorará la necesidad de que la escalera situada en la parte posterior sea
“protegida”  y  en tal  caso cumplirá todas las condiciones que le  sean de
aplicación conforme al  Anejo A Terminología del  DB SI  CTE (ventilación,
puertas resistentes al fuego, ubicación del espacio exterior seguro…), lo que
se justificará convenientemente en la documentación final de obra.
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 El alumbrado exterior cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de eficiencia
energética en alumbrado exterior.

Segundo.- No obstante, anterior a la visita de inspección correspondiente por parte
de los servicios técnicos municipales y con objeto de extender el correspondiente
acta de puesta en marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  instalaciones  térmicas,  instalaciones  frigoríficas,  equipos  a
presión,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  la  Consejería  de
Economía,  Empresas  y  Empleo  de  Castilla  la  Mancha,  y/o  en  su  caso,
boletines suscritos por instalador autorizado debidamente diligenciados por
este organismo oficial.

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

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

 Documento justificativo de autorización e inscripción en el Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) previa al inicio
de la  actividad,  conforme lo  estipulado  por la  Consejería de Sanidad de
Castilla la Mancha, competente en la materia.

 Contrato con gestor autorizado de los residuos generados por el desarrollo
de la actividad.

 Documento justificativo de registro del ascensor en el organismo autonómico
competente,  apto para  su puesta en servicio  conforme el  reglamento de
seguridad de aplicación.

 Justificación expresa de cumplimiento de las condiciones indicadas en la
licencia en documento final de obra suscrito por técnico competente.
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