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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 19 DE MAYO DE 2020.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª  VANESA  DE  LAS  HERAS
BRAVO, PARA LAS OBRAS DE MODIFICADO DEL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA CALLE CASTILLEJO 9, IRIÉPAL.      

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 licencia urbanística a Dª VANESA DE LAS HERAS BRAVO,
para las  obras  que se contienen  en  el  proyecto  de Modificado  del  de vivienda
unifamiliar  adosada  calle  Castillejo  9,  IRIÉPAL,  Ref.  catastral:
0088522VK9908N0001WY, con las condiciones que se citan a continuación:

 Los  peldaños  diseñados  en  el  acceso  peatonal  al  garaje  no  podrán
sobresalir  de  la  alineación  oficial  ni  invadir  el  espacio  público  debiendo
construirse dentro de la propia parcela.

 La barandilla del espacio bajo cubierta debe ubicarse en la línea de fachada
delantera.

Segundo.- A los efectos de lo establecido en el art. 26.3 de la Ley del Suelo, RD.
7/2015, se comunica que la Parcela queda indivisible por construirse en ella una
vivienda unifamiliar y por sus dimensiones, por tener una superficie inferior la doble
de la mínima; el frente de fachada es inferior al doble del frente mínimo y se agotan
los fondos edificables en plantas de pisos y se agota el volumen del espacio bajo
cubierta.

Tercero.- Notificar  al  Registro  de  la  Propiedad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  la
incoación del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se
proceda a la práctica de la anotación preventiva correspondiente.

02.- EXPEDIENTE 5750/2020. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-
2022.   

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe técnico emitido,
con  fecha  7  de  mayo  de  2020,  por  el  Coordinador  del  Área  de  Desarrollo
Económico, Turismo y Hacienda, así como el resto de informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales, y vista la documentación correspondiente, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  período  2020-22,  considerado  como  un
instrumento de gestión de carácter programático, que carece de rango normativo y
que no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares.
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Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL AHORRAMÁS SA,
PARA LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN
CALLE MÉJICO 18. 

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 la mercantil AHORRAMÁS SA,  para las obras que
se contienen en el  proyecto de Demolición de estructuras de hormigón en calle
Méjico 18, Ref. Catastral: 4178011VK8947N0001AH.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  A  SURFSIDE,  S.L.,  PARA  LA
ACTIVIDAD DE CONSULTORIO DE MEDICINA ESTÉTICA, EN EL LOCAL SITO
EN CALLE MIGUEL FLUITERS, Nº 16.  

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  licencias  de  obra  e  instalación  a  SURFSIDE,  S.L.  para  la
actividad de Consultorio  de Medicina Estética,  en el  Local  sito  en Calle  Miguel
Fluiters, nº 16.

Segundo.- Ejecutadas las obras de adaptación de local y con el objeto de realizar la
correspondiente  visita  de  inspección,  el  titular  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento  mediante  la  presentación  del  correspondiente  certificado  técnico,
junto con la documentación que se relaciona a continuación a los efectos de la
concesión de la correspondiente licencia de apertura:

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

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

 Boletín o certificado de instalaciones térmicas del local.

 Certificado y contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios con las que cuenta el establecimiento.

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

APROBACIÓN DE JUSTIFICACIONES DE LA SUBVENCIONES RECIBIDAS EN
EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DE
GUADALAJARA PARA EL FOMENTO  DEL EMPLEO  LOCAL MEDIANTE  LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS PRIORITARIAMENTE
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2018.  

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores
desempleados  prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2018,
aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en relación
a la Base décima referida al pago y justificación de la subvención y, atendiendo a
los  informes  técnicos  que  obran  en  los  respectivos  expedientes,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por las empresas relacionadas a
continuación:

N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
CONTRATACIÓ

N

Importe total
justificado
(12 meses)

Subvención
concedida

15561/2018
C.D. DINAMO

GUADALAJARA
G1919639

3
Indef. J.Completa 15.945,36 € 5.000,00 €

16707/2018
CENTRO
INFANTIL
BUENDÍA

B19223783 Indef. J. Parcial 10.836,22 € 2.500,00 €

17382/2018
FORMANOVUS

SERVICIOS
EDUCATIVOS, S.L.

B19311380 Indef. J. Parcial 12.796,94 € 2.500,00 €

17709/2018 GESIFINCAS, C.B. E19278068 Indef. J. Parcial 12.902,84 € 3.750,00 €

17379/2018

INSTALACIONES
TÉRMICAS

RENOVABLES,
S.L.

B85300150 Indef. J.Completa 16.685,39 € 5.000,00 €

13620/2018
QUILES

CONCESIONARIO
, S.L.

B83663625 Indef. J.Completa 29.797,89 € 5.000,00 €

12749/2018

SÁNCHEZ Y
APARICIO
GESTORÍA

ADMINISTRATIVA
Y ABOGADOS,

S.L.P.

B19301720 Indef. J.Parcial 15.236,13 € 2.500,00 €

16721/2018
JOSÉ TEJERO

ORTIZ
03062765

Q
Indef. J.Completa 16.400,74 € 5.000,00 €

16705/2018 ECOSYSTEM MI
STORE, S.L.

B88124540 Indef. J.Parcial 17.138,95 €
(Contrato 1) 

3.750,00 €
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N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
CONTRATACIÓ

N

Importe total
justificado
(12 meses)

Subvención
concedida

Indef. J.Parcial
11.640,18 €
(Contrato 2)

3.750,00 €

Segundo.- Ordenar  el  pago  de  los  importes  señalados  a  continuación  por
justificación total y liquidación de la subvención concedida a las empresas que se
indican:

N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF

Importe
total

justificado
(12 meses)

Subvención
concedida

Subvención
abonada 

Importe a
abonar

15561/2018
C.D. DINAMO

GUADALAJARA
G19196393 15.945,36 € 5.000,00 € 3.750,00 €

1.250,00
€

16707/2018
CENTRO
INFANTIL
BUENDÍA

B19223783 10.836,22 € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 €

17382/2018

FORMANOVUS
SERVICIOS

EDUCATIVOS,
S.L.

B19311380 12.796,94 € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 €

17709/2018
GESIFINCAS,

C.B.
E19278068 12.902,84 € 3.750,00 € 2.812,50 € 937,50 €

17379/2018

INSTALACIONES
TÉRMICAS

RENOVABLES,
S.L.

B85300150 16.685,39 € 5.000,00 € 3.750,00 €
1.250,00

€

13620/2018
QUILES

CONCESIONARI
O, S.L.

B83663625 29.797,89 € 5.000,00 € 3.750,00 €
1.250,00

€

12749/2018

SÁNCHEZ Y
APARICIO
GESTORÍA

ADMINISTRATIV
A Y ABOGADOS,

S.L.P.

B19301720 15.236,13 € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 €

16721/2018
JOSÉ TEJERO

ORTIZ
03062765Q 16.400,74 € 5.000,00 € 2.500,00 €

2.500,00
€

16705/2018
ECOSYSTEM MI

STORE, S.L.
B88124540

17.138,95 €
(Contrato 1) 

3.750,00 € 1.875,00 €
1.875,00

€

11.640,18 €
(Contrato 2)

3.750,00 € 1.875,00 €
1.875,00

€

ALEGACIONES  Y  RENUNCIAS  EN  RELACIÓN  A  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES A EMPRESAS DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORES
DESEMPLEADOS  PRIORITARIAMENTE  EN  SITUACIÓN  DE  EMERGENCIA

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



5

Ayuntamiento de Guadalajara

SOCIAL EN 2019. 

Notificadas  a  los  interesados  las  resoluciones  derivadas  del  acuerdo
adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  en
sesiones celebradas los días cinco y treinta de diciembre de dos mil diecinueve, a la
vista de las alegaciones presentadas por algunos de ellos, la documentación y los
informes técnicos obrantes en los respectivos expedientes, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar los recursos presentados con causa común por la empresa
MANTENIMIENTOS  INDUSTRIALES  ALGUACIL,  S.L.U.  y  que  obran  en  los
expedientes 13656/2019, 13657/2019 y 15919/2019 por constatarse que a fecha de
solicitud consta que no está al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de
Guadalajara, y por tanto, se incumple la base segunda de la Convocatoria referida a
los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de estas subvenciones. 

Segundo.- Desestimar  el  recurso presentado por  la  empresa HERRERO VEGA
OBRADORES, CB que obra en el expediente 15123/2019, manteniendo el sentido
del  acuerdo  de  fecha  05  de  diciembre  de  2019,  por  no  estar  al  corriente  de
obligaciones con la  Agencia  Tributaria  en el  momento  de la  presentación de la
solicitud y,  por tanto, se incumplimiento de la base segunda de la Convocatoria
referida a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de estas subvenciones
(Expte. 15123/2019). 

Tercero.- Admitir  la  renuncia  presentada  por  Rubén  Higuera  de  la  Torre  a  la
subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de
diciembre de 2019, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a empresas
de  Guadalajara  para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de
trabajadores desempleados prioritariamente en situación de emergencia social en
2019 (Expte. 15898/2019)

Cuarto.- Admitir y aprobar el reintegro realizado por Rubén Higuera de la Torre por
importe de 900,00 € en concepto de reintegro de la subvención parcial abonada
(Expte. 15898/2019).

Quinto.- Declarar la pérdida de derecho al  cobro de 900,00 € de la subvención
pendiente de percibir por Rubén Higuera de la Torre por el mismo motivo que el
indicado en el párrafo anterior (Expte. 15898/2019). 
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