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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2020.

INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE CHATARRA Y OTROS
EFECTOS FERROSOS NO UTILIZABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.    

Vista la Memoria Justificativa emitida por la Policía Local en previsión de la
finalización del contrato patrimonial para la enajenación de chatarra y otros efectos
ferrosos  no  utilizables  de  propiedad  municipal,  en  ejercicio  de  la  competencia
prevista en la disposición transitoria segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente de enajenación del de chatarra y otros efectos ferrosos
no  utilizables  de  propiedad  municipal  por  procedimiento  abierto,  tramitación
ordinaria y un único criterio de selección, en aplicación de las Secciones 1.ª y 2.ª
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de  Contratos  del  Sector  Público,  según  lo  establecido  en  el  art.112.1  del  Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y del art.26 de la citada LCSP.

Segundo.- Ordenar la redacción de los correspondiente pliegos de prescripciones
técnicas y clausulas administrativas particulares. 

CONTINUACIÓN  DE  LA  TRAMITACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA
TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, SEGUIDO A TRAVÉS DE
LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP Y SU CORRESPONDIENTE
ACUERDO MARCO.   
      

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 30
de  marzo  de  2020,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, y en ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional
segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda: 

Primero.- Continuar  con  la  tramitación  del  procedimiento  de  contratación  nº
767/2020 CON 3492 para el suministro de electricidad en alta y baja tensión del
Ayuntamiento de Guadalajara, seguido a través de la Central de Contratación
de la FEMP y su correspondiente Acuerdo Merco, al amparo de lo establecido
en  el  apartado  tercero  de  la  disposición  adicional  tercera  del  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Segundo.- Aprobar el documento de invitación para la presentación de ofertas
conforme el clausulado previsto en el Anexo I del presente Acuerdo.
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INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA EL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Vista la Memoria de inicio del expediente redactada con fecha 15 de abril de
2020 por el Suboficial de Bombero, D. J.C.C.P., para el suministro de un vehículo
para  el  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
justificando la necesidad de contratación de conformidad con lo  dispuesto en el
artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y en virtud de lo establecido en el apartado 11 de la disposición adicional segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Iniciar el expediente de adquisición de un vehículo para el Servicio de Extinción de
Incendios mediante el  procedimiento de contratación centralizada a través de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Ministerio
de Hacienda y Función Pública).

INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE IRIÉPAL Y TARACENA. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Someter a información pública el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de
Saneamiento de Iriepal y Taracena por plazo de un mes de conformidad con lo
dispuesto  en  el  artículo  36  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.

Durante este periodo,  se remitirá  un ejemplar  del  Plan Especial  para su
informe  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  junto  con  la  documentación
requerida por esta administración.

Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en
uno de los periódicos de mayor difusión. Además, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25.4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana se publicará anuncio
en la web municipal. 

Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados. 

El documento que se somete a información pública consta en expediente de
gestiona 6325/2017, en la carpeta denominada “PEI Hidráulicas de Saneamiento de
Iriepal y Taracena. Documento para nueva información pública.”

Se  completa  con  la  documentación  requerida  por  la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo  ubicada  en  carpeta  denominada  “PEI  de  saneamiento  de
Iriepal y Taracena. Estudios de Inundabiliadad de la EDAR de Iriepal y Taracena.”
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LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  JOSÉ  ALBERTO  TORRES
CUESTA, PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE DOS LOCALES,
CON  CAMBIO  DE  USO,  PARA  UN  APARTAMENTO  Y  NUEVO  LOCAL  SIN
ACTIVIDAD, EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA 8-A – 8-B. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta 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. JOSÉ ALBERTO TORRES CUESTA, para las
obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Acondicionamiento de
dos locales, con cambio de uso, para un apartamento y nuevo local sin actividad, en
calle San Juan Bautista 8-A – 8-B, Referencia catastral: 7188401VK8978N, con la
condición que a continuación se cita:

 El  local  sin  actividad  deberá  contar  con  la  correspondiente  Declaración
Responsable  u  obtener,  en  su  caso,  la  preceptiva  licencia  municipal  de
apertura, con carácter previo a que pueda destinarse a un uso o al ejercicio
de una actividad.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA (CESPA SA, ), PARA AMPLIACIÓN DE
ACTIVIDAD POR LEGALIZACIÓN DE LAVADERO Y DEPÓSITO DE GASÓLEO A
PARA USO PROPIO,  EN LA CALLE NITRA 3B (PARCELA 106),  POLÍGONO
INDUSTRIAL EL HENARES. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  a  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS
AUXILIARES,  SA  (CESPA  SA,)  representada  por  D.  FJMC,  licencia  de
AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD POR LEGALIZACIÓN DE LAVADERO Y DEPÓSITO
DE GASÓLEO A PARA USO PROPIO, en la calle Nitra 3B (parcela 106), Polígono
Industrial El Henares, con las siguientes condiciones, previas a la ejecución de las
obras e instalaciones proyectadas:

 Comprobar  el  cumplimiento  del  Reglamento  de  Seguridad  en
establecimientos  industriales  conforme a  lo  indicado en este informe.  Se
aportará  memoria  justificativa  como  documento  anexo  al  Certificado  de
dirección indicando expresamente si ha sido necesario llevar a cabo alguna
actuación  que,  en  caso  afirmativo,  además  se  adjuntará  planos  y
presupuesto correspondientes.

 Comprobar el cumplimiento del artículo 15 de la Ordenanza de protección
contra contaminación acústica y térmica de Guadalajara, aportando para ello
justificación correspondiente y en el caso que proceda, indicar si  ha sido
necesario adoptar alguna medida correctora.

Segundo.- Advertir a la mercantil  interesada que una vez finalizadas las obras  e
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instalaciones 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, almacenamiento de productos petrolífieros, protección contra
incendios, etc.) emitida por el Organismo autonómico competente o en su
caso, boletines de los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente
cumplimentados por  este Organismo Oficial.  En el  caso de instalaciones
existentes  se  presentará  documento  justificativo  de  mantenimiento  y/o
inspección conforme el reglamento de seguridad de aplicación.

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

 En  su  caso,  inscripción  como  productor  de  residuos  peligrosos  en  el
Organismo autonómico competente.

 Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal de control de las
aguas residuales.

JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA  PRESENTADA  POR  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL  Y  ATRACCIÓN  DE  INVERSIONES  "GUADALAJARA
EMPRESARIAL" EN 2019. 

La  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  en  sesión
ordinaria celebrada el día cuatro de junio de dos mil diecinueve adoptó acuerdo de
aprobación para la firma del Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara,  la  Excma.  Diputación Provincial  de Guadalajara y  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA con fecha 11 de junio de 2019 para el desarrollo del proyecto de
Promoción  empresarial  y  Atracción  de  Inversiones  "GUADALAJARA
EMPRESARIAL" en 2019.

La aportación económica por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se cifró
en CIEN MIL € (100.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 2410. 47901
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CEOE GUADALAJARA EMPRENDE. 

Presentada por CEOE-CEPYME Guadalajara la justificación económica de
la  aportación  municipal  y,  a  la  vista  de  la  documentación  y  el  informe  técnico
obrantes en el expediente 7592/2019, se han imputado y justificado gastos por un
importe de 100.078,70 € para el desarrollo del proyecto de Promoción empresarial y
Atracción de Inversiones "GUADALAJARA EMPRESARIAL" en 2019.

Considerando que con fecha 11 de septiembre de 2019 se cursó por parte
de  este  Ayuntamiento  de  Guadalajara  la  orden  de  transferencia  de  pago  de
50.000,00 € a CEOE-CEPYME, en concepto de abono del 50% de la subvención a
percibir y, que de conformidad con la cláusula sexta del convenio, el restante 50%
quedaría pendiente de la aprobación de la justificación.
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Por todo lo  anterior,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  económica  presentada  por  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA  con  CIF  n.º  G19011840  para  el  desarrollo  del  proyecto  de
Promoción  empresarial  y  Atracción  de  Inversiones  "GUADALAJARA
EMPRESARIAL" en 2019.

Segundo.- Ordenar  el  pago  de  50.000,00  €  en  concepto  de  segundo  50%  y
liquidación de la subvención concedida mediante el Convenio mencionado. 
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