
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2020.

PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. 

Visto el expediente tramitado al efecto, visto el informe con propuesta de
resolución de la Jefa del Servicio de Atención Ciudadana, de 23 de mayo de 2020,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el proyecto de modificación del Reglamento de Participación Ciudadana,
para  incluir  en  la  redacción  del  artículo  27  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara de 5 de mayo de 2017), cuatro nuevos Consejos Sectoriales:

“Serán considerados órganos de participación sectorial los siguientes:

 Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia.
 Consejo Sectorial Municipal de Cooperación para el Desarrollo.
 Consejo Sectorial de Accesibilidad.
 Consejo Escolar de Localidad.
 Consejo Sectorial de Mayores.
 Consejo Sectorial de Medio Ambiente.
 Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 Consejo Sectorial de Igualdad.
 Consejo Sectorial de Comercio.
 Consejo Sectorial de Deportes.
 Consejo Sectorial de Cultura.
 Consejo Sectorial de Juventud.
 Consejo Sectorial de Diversidad.”

PROCEDIMIENTO  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  QUIOSCOS  DE  VENTA  DE
HELADOS, CHUCHERÍAS Y REFRESCOS, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
PUESTO NÚMERO 24, ENTRADA PARQUE DE LA CONCORDIA. 

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, visto el expediente
tramitado  para  el  otorgamiento  de  uso  privativo  del  dominio  público,  mediante
quioscos de venta de helados, chucherías y refrescos en la ciudad de Guadalajara,
y a la vista de la solicitud presentada por la mercantil ROYALMAR, SL, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por don Juan Carlos
Alcázar Inés, en representación de ROYALMAR, SL, en el procedimiento para la
instalación de quioscos de venta de helados, chucherías y refrescos, en la ciudad
de Guadalajara durante las temporadas 2020 y 2021 con la siguiente ubicación:

 Puesto número 24, entrada Parque de la Concordia.
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Segundo.- ROYALMAR  SL,  asume  la  responsabilidad  en  que  pueda  incurrir
derivada de la ocupación y aporta póliza de seguro de responsabilidad civil para
cubrir los daños que se pudiesen causar al dominio público o su entorno, todo ello
en los términos que señala el artículo 12.k, del pliego de condiciones.

El pago de la tasa se realizará conforme al artículo 5 de la Ordenanza fiscal
reguladora  de  la  tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública  con  puestos,  barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Tercero.- ROYALMAR,  SL,  asume  los  gastos  de  conservación,  mantenimiento,
impuestos, tasas y demás tributos necesarios para la explotación de los quioscos
para la venta de helados, chucherías y refrescos

Cuarto.- ROYALMAR, SL. se compromete a la obtención a su costa de cuantas
licencias y permisos puedan requerir el uso del bien o la actividad a desarrollar.

Quinto.- El  Ayuntamiento  se  reserva  la  facultad  de  inspeccionar  el  bien  cuya
ocupación se autoriza.

Sexto.- El plazo de vigencia de la autorización será de dos temporadas. Dicho plazo
podrá  ser  objeto  de  prórroga  anual  con  un  máximo  de  dos  temporadas  más
mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento. La temporada anual de apertura de
los quioscos será desde el 1 de abril al 31 de octubre.

Séptimo.- El  Ayuntamiento  se  reserva el  derecho  de  revocar  unilateralmente  la
autorización  antes  de  su  vencimiento  sin  derecho  a  indemnización  alguna  por
circunstancias sobrevenidas de interés público y resto de supuestos previstos en la
legislación vigente. Los cambios en los emplazamientos de los quioscos que, por
estas causas, pueda determinar el Ayuntamiento no darán en ningún caso derecho
a indemnización.

Octavo.- Las autorizaciones se extinguirán por la concurrencia de cualquiera de las
circunstancias señaladas en la condición 15 del pliego de condiciones.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MONTEPINO
LOGISTICA GUADALAJARA SL, PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL SIN ACTIVIDAD. NAVE A (USO LOGÍSTICO), EN EL POLÍGONO
CIUDAD DEL TRANSPORTE. 

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 la  mercantil  MONTEPINO LOGISTICA
GUADALAJARA SL,  para  las  obras  del  Proyecto  Final  de  Obra  Modificado  del
proyecto de Ejecución de nave industrial sin actividad. Nave A (uso logístico), en el
Polígono Ciudad del Transporte. Sp pp 100. Parcela agrupada G-CLI-1-1.2.3.4.5.6.
Y  G-T.I.1.1  del  Sector  Sp  pp  -100.  Avda.  San  Cristóbal.  Referencia  catastral:
5041514VL8054S0001IH.
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Segundo.- No se contempla el almacenamiento automatizado en altura.

Tercero.- Para  poder  utilizar  el  edificio  terminado  deberá  contar  con  la
Licencia/autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad y la
correspondiente acta de puesta en marcha.

Cuarto.- No se analizan los aspectos referentes a la protección contra incendios,
cuestiones  relacionadas  directamente  con  el  ejercicio  de  la  actividad,  que  se
valorarán en ese momento en función de la actividad que se desarrolle en la misma.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD 29, PARA LAS OBRAS DE
IMPLANTACIÓN  DE  APARATO  ELEVADOR  EN  EDIFICIO  RESIDENCIAL
COLECTIVO, EN CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD 29. 

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  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
VIRGEN DE LA SOLEDAD 29, para las obras que se contienen en Proyecto de
ejecución de Implantación de aparato elevador en edificio residencial colectivo, en
calle Virgen de la Soledad 29, con las condiciones que siguen a continuación:

 Se deberán mantener las condiciones estéticas del conjunto que se detallan
en el proyecto.

 La  transición  entre  la  acera  y  el  acceso al  aparato  elevador  deberá ser
accesible de acuerdo la la normativa de aplicación a las obras de mejora de
accesibilidad de los accesos de edificios existentes (DB SUA del CTE)

 Se deberá colocar señalización permanente indicativa en los dos lados de la
rampa existente en el acceso al conjunto, cuya anchura se reduce hasta 60
cm,  donde se indique “Prohibido su uso por  personas”  debido a que su
anchura  y  pendiente  no  permiten  su  utilización  por  las  personas.  Se
recomienda su completa eliminación por considerarse un elemento inútil. 

JUSTIFICACIONES  FINALES  PRESENTADAS  POR  LAS  ASOCIACIONES  DE
MAYORES  DE  GUADALAJARA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

Vistos  los  informes  técnicos  emitidos  sobre  las  justificaciones  finales
presentadas por las asociaciones de Mayores de Guadalajara de las subvenciones
concedidas durante el ejercicio 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Expediente 11534/2019.  Aprobar  la  justificación final  de  la  subvención
concedida  a  la  Asociación  de  Pensionistas  de  Administración  Local   para
actividades de ocio y tiempo libre, por un importe de 510,00 euros, concedida con
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cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6.480.00,  correspondiente  al  ejercicio
2019.

Segundo.- Expediente 11541/2019. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a  la  Asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches para el
desarrollo de actividades de Gerontogimnasia para un envejecimiento activo, por un
importe  de  943,00  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Expediente  11573/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de de Jubilados y Pensionistas Los Manantiales para el
desarrollo de actividades de Gerontogimnasia para un envejecimiento activo, por un
importe  de  664,00  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2019.

Cuarto.- Expte.:  11576/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de de Jubilados y Pensionistas Fuente de la Niña para el
desarrollo de actividades de Gerontogimnasia para un envejecimiento activo, por un
importe  de  952,00  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2019. 

Quinto.- Expte.: 11584/2019. Asociación de de Jubilados y Pensionistas La Amistad
para  la  realización  de  actividades  de  Gerontogimnasia  para  un  envejecimiento
activo,  por  un  importe  de  952,00  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.6.480.00 , correspondiente al ejercicio 2019.
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