
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2020.

1.-  EXPEDIENTE  5978/2020.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª
MILAGROS DEL REY LLUVA, EN CALLE SAN BLAS 27, VALDENOCHES.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Conceder  licencia  urbanística a  Dª  MILAGROS DEL REY LLUVA, para  las
obras que se contienen en el proyecto de ejecución visado de Movimiento de tierra y
muro de contención en límite de parcela en calle  San Blas 27,  Valdenoches,  Ref.
Catastral:  5885303VK8958N0001QF,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

1.  En  el  plazo  de  UN  MES,  contado  a  partir  de  la  notificación  de  esta
resolución,  deberá  presentar  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del
compromiso  expreso  de  que  procederá  a  la  demolición  o  retirada  de  las  obras
amparadas  por  este  licencia,  cuando  el  Ayuntamiento  lo  acordare  sin  derecho  a
indemnización.

2. Deberá cumplir las condiciones impuestas en la resolución dictada por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con fecha 24/08/20.

2.- EXPEDIENTE 3653/2020. LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR D.
ARTURO URREA JARABA, EN LA CALLE SAN BLAS Nº 2-4 DEL BARRIO DE
VALDENOCHES.

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 asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia de parcelación a  D. ARTURO URREA JARABA,
para la segregación de la parcela de Referencia Catastral número 2237601VL9023N,
situada en la calle San Blas nº 2-4 del Barrio de Valdenoches.

La parcela matriz objeto de segregación tiene una superficie de 318 m2, según
Catastro y 319,60 m2 según medición que figura en el  proyecto. En su interior se
encuentran construidas dos viviendas perfectamente diferenciadas con alineación al
vial de su situación. Ambas están acondicionadas como viviendas independientes y
cada una de ellas cuenta con acceso propio desde la calle, viario público, calle San
Blas 2-4. del Barrio de Valdenoches (Guadalajara)

De  acuerdo  con  el  P.O.M.  vigente  la  Ordenanza  de  Aplicación  es  la  07.
Edificación Tradicional en Núcleos Rurales. Grado 2. Parcelas existentes superiores a
100 m2. Sus condiciones de edificabilidad y forma son:

- Fondo edificable máximo en planta baja: 21.

- Fondo edificable en planta pisos: 12.

- Dimensión mínima de fachada: 6

- Nº máximo de plantas, incluida la baja: 2.
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- Altura máxima a alero de cubierta: 7,5 metros.

- Altura máxima de planta baja: 4 metros.

- Altura mínima de pisos: 2,85 metros

- Parcela mínima: 100 m2.

- Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 20

- Vuelos y salientes: 0,50 metros.

- Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

El Proyecto de Parcelación proyectada se fundamenta en la segregación de la
parcela matriz en dos parcelas denominadas “A” y “B” cuya descripción y superficies
son como sigue:

Parcela  A. Se  corresponde  con  la  parcela  de  referencia  catastral  nº
2237601VL9023N0002QG  y  se  sitúa  en  la  calle  San  Blas  nº  4  de  Valdenoches
(Guadalajara)

Linda al norte, frente de fachada, con la calle San Blas, a la izquierda con la
vivienda situada en la calle san Blas nº 6, a la derecha con la vivienda situada en la
calle San Blas nº 2 y al fondo con la parcela situada en la Avenida 1º de Mayo, antigua
CN-II. Tiene una superficie de 156,45 m².

Parcela  B. Se  corresponde  con  la  parcela  de  referencia  catastral  nº
2237601VL9023N0001QF  y  se  sitúa  en  la  calle  San  Blas  nº  2  de  Valdenoches
(Guadalajara).

Linda al norte, frente de fachada, con la calle San Blas, a la izquierda con la
vivienda situada en la calle San Blas nº 2, a la derecha con la parcela localizada en el
Sector  SP od 95 de referencia  catastral  2136109VL23N0001OF y al  fondo con la
parcela  situada en la  Avenida 1º  de Mayo,  antigua CN-II.  Tiene una superficie  de
163,15 m².

Ambas parcelas gozan de idéntica Ordenanza de Aplicación 07.  Edificación
Tradicional en Núcleos Rurales. Grado 2. Parcelas existentes superiores a 100 m2, y
de las mismas condiciones de edificabilidad y forma enumeradas anteriormente, es
decir: 

- Fondo edificable máximo en planta baja: 21.

- Fondo edificable en planta pisos: 12.

- Dimensión mínima de fachada: 6

- Nº máximo de plantas, incluida la baja: 2.

- Altura máxima a alero de cubierta: 7,5 metros.

- Altura máxima de planta baja: 4 metros.

- Altura mínima de pisos: 2,85 metros

- Parcela mínima: 100 m2.

- Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 20

- Vuelos y salientes: 0,50 metros.

- Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

Segundo.- 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
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práctica de la anotación preventiva correspondiente.

3.- EXPEDIENTE 10953/2020. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA ASESORÍA
JURÍDICA.

Visto el informe realizado por la Jefa de Servicio de RRHH de 14 de octubre de
2020 sobre las candidatas presentadas al puesto de Titular de la Asesoría Jurídica, y
la  documentación  que  obra  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Adjudicar  el  puesto de Titular  de la  Asesoría Jurídica mediante el
sistema de libre designación, a Dª. Esther Santamaría Santamaría, de acuerdo a lo
establecido en los arts. 70 y ss. de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha, con efectos a partir del día siguiente a la adopción del presente
acuerdo.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente adjudicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara.

4.-  EXPEDIENTE  9095/2020.  PLAN  DE  DESPLIEGUE  DE  FIBRA ÓPTICA.  DIGI
SPAIN TELECOM SL.

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

Primero.- Aprobar el Plan de Despliegue de fibra óptica para el municipio de
Guadalajara presentado por DIGI SPAIN TELECOM SL contenido en el  documento
20200703 PLAN DE DESPLIEGUE GUADALAJARA_v4, que consta en el expediente
9095/2020 y que ha sido sometido a información pública, con los condicionantes de los
Informes Técnicos que fundamentan esta Resolución y los siguientes requisitos:

 La presente aprobación no ampara la ejecución de ninguna actuación
diferente  a  las  contempladas  en  el  documento  20200703  PLAN DE
DESPLIEGUE GUADALAJARA_v4 ni  incumpliendo las prescripciones
impuestas.

 La  aprobación  del  Plan  de  Despliegue  queda  condicionada  a  la
existencia de Acuerdo con Telefónica de España. S.A.U. (TESAU) y no
otorga facultad alguna distinta a las establecidas en dicho documento.

 Las actuaciones no contempladas en el Plan quedan sujetas a licencia
urbanística.

 No  se  autoriza  la  instalación  de  armarios  de  urbanización  en  las
ubicaciones  propuestas  por  no  adecuarse  a  la  legislación  actual  en
materia de accesibilidad. Las alternativas a estas instalaciones quedan
sujetas a licencia.

 Igualmente quedan sujetas a licencia las obras que se deban realizar en
función  del  estado  de  las  canalizaciones  y  de  los  nuevos  tendidos
aéreos en caso de ser necesarios.

 Las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en  ejecución  del  Plan  de
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Despliegue  están  sujetas  a  Declaración  Responsable,  debiendo
presentar con anterioridad al  inicio de las mismas,  dicha declaración
junto  con  la  documentación  técnica  suficiente,  el  presupuesto  de  la
actuación y el plan de trabajo semanal.

 Habrá de acompañarse documentación justificativa de las obligaciones
tributarias que, en su caso, conlleve cada actuación.

 Habrá de acreditarse documentalmente la existencia de un Seguro de
Responsabilidad Civil en vigor.

 Toda actuación estará perfectamente señalizada y balizada de forma
que quede asegurada la circulación de vehículos y personas. Asimismo
se dispondrá, en lugar visible, un cartel  indicador de las actuaciones
que se están ejecutando, así como nombre de la empresa que las lleva
a cabo.

S  egundo.-   Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  y  publicar  la
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.-  EXPEDIENTE  3570/2017.  ACTUALIZACIÓN  DE  TARIFAS  DEL  CENTRO
ACUÁTICO.

Vista  la  propuesta  aprobada  por  la  Comisión  de  Seguimiento  del  contrato
administrativo de gestión del servicio público, en régimen de concesión administrativa,
de construcción y explotación de un Centro Acuático en Guadalajara, situado en la
calle Bolarque c/v a calle Laguna Grande, previos los oportunos informes jurídico y de
Intervención,  la  Junta  de  Gobierno  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Autorizar las tarifas, IVA incluido, de la gestión del servicio publico de
construcción  y  explotación  de  un  centro  acuático  en  Guadalajara,  a  ubicar  en  la
parcela  propiedad  del  Ayuntamiento  sita  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande, que a continuación se trascriben, para el ejercicio 2020, con un incremento
del 0,8 % en todas y cada una de ellas, con respecto a las hasta ahora vigentes del
año 2019,  conforme a  la  cláusula  11 (revisión de tarifas)  del  Pliego  de  Clausulas
Administrativas  particulares  que  rigió  la  licitación,  conforme  a  la  solicitud  de  la
concesionaria y al informe del Responsable del Contrato obrante en el expediente. 

MATRÍCULA
TARIFA

2019
TARIFA

2020
Matricula Abono mensual familiar 61,54 62,03
Matricula Abono mensual individual 44,07 44,42
Matricula Abono mensual matinal 25,53 25,73
Matricula Abono mensual joven 25,53 25,73
Matricula Abono mensual tercera edad 27,85 28,07
Matricula Abono mensual discapacitados 27,85 28,07

ABONO MENSUALES
TARIFA

2019
TARIFA

2020

Abono familiar incluyendo todos los hijos (menores de 18 años) 61,54 62,03
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ABONO MENSUALES
TARIFA

2019
TARIFA

2020

Abono individual general 44,07 44,42

Abono matinal 25,53 25,73
Abono joven (de 18 a 25) 25,53 25,73
Abono tercera edad 27,85 28,07
Abono discapacitados 27,85 28,07

ENTRADAS  GENERALES  PUNTUALES  (Uso  de  toda  la
instalación)

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Entrada adulto (de 13 años en adelante) 5,72 5,77

Entrada infantil (hasta 12 años inclusive) 3,35 3,38

CURSOS DE NATACIÓN ABONADO

EDAD
1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Curso de natación Bebés/ de 0 a 2 años/ 1
Sesión / Semana / Trimestre

43,53 43,88 - -

Curso  de  natación  infantil  /  de  2  a  18
años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 62,18 62,68

Curso  de natación adultos  /  de  18 a  65
años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 74,62 75,22

Curso de natación Tercera Edad / mayores
de  65  años  /  2  Sesiones  /  Semana  /
Trimestre

- - 32,61 32,87

Natación  preventiva  /  2  Sesiones  /
Semana / Mes

- - 29,03 29,26

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 29,03 29,26

Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 29,03 29,26

CURSOS DE NATACIÓN NO ABONADO

EDAD
1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Curso de natación Bebés/ de 0 a 2 años/
1 Sesión / Semana / Trimestre

87,06 87,76 - -

Curso de natación infantil / de 2 a 18 años
/ 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 124,38 125,38

Curso de natación adultos /  de 18 a 65
años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 149,25 150,44

Curso  de  natación  Tercera  Edad  /
mayores  de  65  años  /  2  Sesiones  /
Semana / Trimestre

- - 48,91 49,30
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CURSOS DE NATACIÓN NO ABONADO

EDAD
1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Natación  preventiva  /  2  Sesiones  /
Semana / Mes

- - 58,04 58,50

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 58,04 58,50

Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 58,04 58,50

OTROS CURSOS

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Entrenador personal 1 sesión / 1hora 36,39 36,68 46,77 47,14

Entrenador personal  Bono 10 sesiones /
1hora

349,33 352,12 448,30 451,89

Programas  Tecnificación  Deportiva  1
sesión semana / mes

187,08 188,58 223,45 225,24

Programas  Tecnificación  Deportiva  2
sesiones semana / mes

259,83 261,91 296,21 298,58

Talleres 1 Sesión / Semana / Mes 35,05 35,33 70,10 70,66

Pilates Mat & Mve / 1 Sesión / Semana /
Mes

29,11 29,34 36,39 36,68

Pilates Studio Pps / 1 Sesión / Semana /
Mes

40,74 41,07 49,37 49,76

Entrenamiento  funcional  /  1  Sesión  /
Semana / Mes

41,57 41,90 49,37 49,76

ALQUILERES

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Toalla (€/día) 1,81 1,82 3,06 3,08

Taquilla (€/mes) 8,73 8,80 - -

Piscina pequeña (€/hora) 46,58 46,95 46,58 46,95

Alquiler calle (€/hora) 19,25 19,40 - -

Alquiler Gimnasio(€/hora) 19,25 19,40 - -

Alquiler Sala Polivalente (€/hora) 19,25 19,40 - -

Alquiler pista de padel individual 6,24 6,29 6,96 7,02

Alquiler de pista multideportiva 0,00 0,00 31,44 31,69
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OTRAS TARIFAS

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2019

TARIFA
2020

TARIFA
2019

TARIFA
2020

Aparcamiento  1º  hora  gratuita.Horas
sucesivas precio/minuto

0,02 0,02 - -

Reposición de carnet de abonado 3,49 3,52 - -

Gastos por recibo devuelto 0,58 0,58 - -

Ludoteca 15 min 0,38 0,38 0,52 0,52

Cuota Mantenimiento 11,64 11,73 - -

Segundo.- En  aplicación  de  la  cláusula  11  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación, en régimen de concesión administrativa de la gestión del servicio publico
de construcción y explotación de un centro acuático en Guadalajara, a ubicar en la
parcela  propiedad  del  Ayuntamiento  sita  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande, actualizar el canon a abonar por la mercantil para el ejercicio 2020.

Siendo el importe de la última liquidación por canon anual, correspondiente al
ejercicio 2019, de 52.013,74 euros y siendo el porcentaje de incremento del canon a
abonar al Ayuntamiento el equivalente al experimentado por el IPC durante los doce
meses anteriores el 0,8%, el importe actualizado del canon para el ejercicio 2020 es
de 52.429,85 euros.

Tercero.- Prorratear  el  canon  actualizado  del  ejercicio  2020  descrito  en  el
expositivo  segundo,  deduciendo  del  mismo  los  días  que  el  contrato  ha  estado
suspendido y la instalación cerrada y sin prestar servicio a causa de la pandemia del
COVID 19 durante el presente ejercicio 2020.

6.- EXPEDIENTE 13141/2020. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO  DE  TRES  CAMIONES  RECOLECTORES  COMPACTADORES  DE
CARGA LATERAL Y UNO DE CARGA TRASERA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA
RECOGIDA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA EN EL T.M. DE GUADALAJARA.

Vista la Memoria Descriptiva redactada con fecha 05/10/2020, por el Ingeniero
de  Caminos  municipal  para  la  contratación  del  Suministro  de  tres  camiones
recolectores  compactadores  de  carga  lateral  y  uno  de  carga  trasera  para  la
implantación  de  la  recogida  de  la  fracción  orgánica  en  el  t.m.  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
art.  39  de  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  para  2020  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 asistentes acuerda:

Primero. Ordenar el inicio del expediente de contratación del Suministro de tres
camiones recolectores compactadores de carga lateral y uno de carga trasera para la
implantación de la recogida de la fracción orgánica en el t.m. de Guadalajara, en base
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a la Memoria Descriptiva redactada por el Ingeniero de Caminos municipal con fecha
05/10/2020.

Segundo. Dividir en lotes el objeto del contrato conforme a la Memoria de inicio
del expediente.

Tercero. Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

7.-  EXPEDIENTE 3061/2020.  ENAJENACIÓN  DE  SOBRANTE  DE  VÍA PÚBLICA
SITUADA EN LA CALLE FERIAL N. 17.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe del Ingeniero Municipal en Geodesia y Cartografía y la valoración del
Arquitecto Municipal,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

P  rimero  .-   Inscribir en el inventario municipal de bienes el siguiente bien con la
naturaleza patrimonial:

“Franja de terreno de forma rectangular que es parte del muro medianero, de
0,60 metros de anchura total, que delimita el Parque de las Adoratrices con la parcela
situada en la calle Ferial nº 17, objeto de la alineación oficial referida. Linda:

 Al  norte:  con  la  parcela  de  referencia  catastral
6678305VK8967N0001TQ, situada 

 en la calle Ferial nº 17, siendo el titular fiscal que aparece en la base de
datos catastral,  Bufete de Proyectos,  S.L.,  en línea de 33,05 metros
lineales.

 Al  Sur:  con  el  Parque  de  las  Adoratrices,  de  referencia  catastral
6976004VK8967N0001LQ,  con  situación  en  la  Avenida  Santa  María
Micaela nº 1, propiedad de este Ayuntamiento de Guadalajara en línea
de 33,05 metros lineales.

 Al  Este:  con  la  parcela  de  referencia  catastral
6678322VK8967N0001SQ, situada en la calle Mozart nº 22, propiedad
de  Alfonso  y  Enrique  Sánchez  Saavedra,  en  línea  de  0,30  metros
lineales,

 Al oeste: con la calle Ferial, en línea de 0,30 metros.”

Segundo.- Declarar parcela sobrante el terreno antes descrito.

T  ercero  .-   Vender directamente a CATINSPIRA, SL, representada por ELADIO
CATALÁN MINGUEZ, por el precio de 11.707,93 €.

C  uarto  .-   Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Q  uinto  .-   Facultar  al  Alcalde  para  que  en  nombre  y  representación  de  este
Ayuntamiento suscriba los documentos precisos para la ejecución de este acuerdo.
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8.-  EXPEDIENTE  8216/2020.  SOMETIMIENTO  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  EL
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ENLACE NORTE DEL SNP 07 “AMPLIACIÓN EL
RUISEÑOR” EN VÍA INTERCONEXIÓN DE POLÍGONOS CM-10.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes  favorables  emitidos  por  el  Ingeniero  Municipal  y  el  Arquitecto
Municipal,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución de Enlace
Norte del SNP 07 “Ampliación El Ruiseñor” en Vía Interconexión de Polígonos CM-10.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  38 de del  Texto Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la
Actividad urbanística de Castilla La Mancha en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en la pagina
web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados en el Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.  Notificar el acuerdo a la
Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Comunidad de Regantes del Henares.

9.-  EXPEDIENTE  1608/2019.  SOMETIMIENTO  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  EL
PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE
INFRAESTRUCTURAS  DE  ACCESOS  DEL  SP  PP  100  “CIUDAD  DEL
TRANSPORTE”.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes  favorables  emitidos  por  el  Ingeniero  Municipal, la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Modificación Puntual
del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  de  Accesos  del  SP  pp  100  “Ciudad  del
Transporte”,  por  plazo  de un  mes,  mediante  publicación  de  anuncios  en  el  Diario
Oficial  de Castilla La Mancha, y en uno de los periódicos de mayor difusión en la
localidad.  Durante  este  periodo  el  Proyecto  se  encontrará  a  disposición  de  los
interesados en la web municipal.

Durante este periodo se solicitarán informes de las administraciones públicas
cuyos intereses puedan resultar afectados, o de sus organismos o entidades adscritas
o  dependientes,  cuando  estén  previstos  legalmente  como  preceptivos.  Dichos
informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde que sean solicitados, lo que se
indicará expresamente en la correspondiente solicitud.

S  egundo.-   Someter a información pública la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación,  incluida en el  Plan Especial,  Anexo de Expropiaciones,  a los
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efectos  establecidos  en  los  artículos  16  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa y su reglamento de desarrollo.

En el caso de los bienes de dominio público la ocupación se realizará previa
autorización de la administración titular.

T  ercero.-   Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla  la
Mancha, y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento.  El  anuncio  deberá  contener  además  del  acuerdo,  la
relación de bienes y derechos que se aprueba.

Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

10.-  EXPEDIENTE  10863/2020.  LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  LA
MERCANTIL ALJIBE BUILD SL, EN CALLE CARMEN DE BURGOS, Nºs 22 Y 24.
PARCELAS E3-11 Y E3-12 DEL SECTOR SP-04 “LAS CAÑAS”.

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 asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil  ALJIBE BUILD SL,  para las
obras  que se  contienen  en  el  proyecto  de  ejecución  visado de  Dos  viviendas
unifamiliares pareadas con garaje y la vivienda del n.º 22 con una piscina en Calle
Carmen de Burgos, nºs 22 y 24. Parcelas E3-11 y E3-12 del Sector SP-04 “Las
Cañas”, Ref. Catastral según tabla:

 C/Carmen de Burgos, 22 Parcela E3-11 7397911VK8979N0001BH

C/Carmen de Burgos, 24 Parcela E3-12 7397912VK8979N0001YH

11.-  EXPEDIENTE 5686/2020. LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADA
POR AHORRAMAS,  SA,  EN CALLE MÉJICO,  N.º  18,  POLÍGONO  INDUSTRIAL
BALCONCILLO.

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 asistentes acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  de  obra  e  instalación  a  AHORRAMAS,  SA,
representada por D. JESÚS CRIADO CÁCERES, para SUPERMERCADO, en calle
Méjico, n.º 18, Polígono Industrial Balconcillo, con las siguientes condiciones:

✔  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  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
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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.

✔ Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).

✔ No se autoriza la instalación del monoposte publicitario en esta solicitud de
licencia. Precisa la solicitud de licencia independiente.

✔ MODIFICACIÓN DE ACERA: Deberá cumplir las condiciones siguientes, y
considerar los requerimientos correspondientes del informe de movilidad.

 Pasos de vehículos: Se podrá utilizar asfalto en los tramos de acceso, a
vehículos,  priorizando  a  los  peatones  mediante  el  pintado  de  “paso  de
cebra”. Se dará continuidad en ancho y cota a la acera.

 Acera:  Preferentemente  se  realizará  el  cambio  de  pavimento,  dando
continuidad a la acera pavimentada con baldosa. Se podrá utilizar asfalto
en los tramos de acceso, a vehículos, priorizando a los peatones mediante
el pintado de “paso de cebra”.

Si  se  precisa  la  modificación  de  algún  servicio  más  de  infraestructura
(farolas,señales…) y fuera necesaria la intervención en vía pública, deberá solicitar
previamente la preceptiva autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el
Servicio Técnico Municipal correspondiente.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  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
(frío  industrial,  instalaciones térmicas,  instalaciones de protección contra
incendios,  instalación  eléctrica  -alta  y  baja  tensión-etc.)  emitida  por  la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de
los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados
por este Organismo Oficial.

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

 Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico sanitaria
debidamente diligenciado por el Organismo autonómico competente.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.
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12.-  EXPEDIENTE  11000/2020.  LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  LA
ENTIDAD ARQURA HOIMES, FONDOS DE ACTIVOS BANCARIOS, EN AVDA EL
OLIVAR 15 C/V CALLE EL ROBLEDAL PARCELA B-11 (SECTOR SNP-REMATE DE
LAS CAÑAS).

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 asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a la entidad ARQURA HOIMES, FONDOS DE
ACTIVOS  BANCARIOS,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  Básico
MODIFICADO de Edificio de 135 viviendas VPT, 158 plazas de garaje, 135 trasteros,
urbanización interior con área de juegos y piscina, en Avda El Olivar 15 c/v Calle El
Robledal Parcela B-11 (Sector SNP-REMATE DE LAS CAÑAS), Referencia Catastral:
6304304VL8060S0001IZ, con las condiciones que seguidamente se citan:

 Se deberá aportar junto con el proyecto de ejecución, el Estudio de Seguridad
firmado digitalmente y visado completo para poder iniciar las obras.

 No  son  objeto  de  esta  licencia  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la  vía pública para el  acceso al
garaje; serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

13.- EXPEDIENTE  11460/2020.  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE
REGIR  LA CONVOCATORIA  DEL  CONCURSO  GASTRONÓMICO  'CROQUETA,
TORTILLA Y TAPAS' DE 2020.

Vista  la  propuesta  técnica  de  modificación que  obra  en  el  expediente  de
referencia,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Primero.- Modificar las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local de
este  Excmo.  Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  veintidós  de
septiembre de dos mil veinte, en lo que a baremación de los platos se refiere, recogida
en el punto 5 “Procedimiento del concurso”, que quedaría redactado de la siguiente
manera:

“Para las tres rutas se va a contar con la aplicación RUTAPPA, descargable en
cualquier tipo de Smartphone, a través de la cual se realizará la votación popular para
la elección de los ganadores; esta votación supondrá el 25% de la nota final.

El  75% restante de la nota, será puntuada por un jurado profesional formado
por seis miembros designados previamente por el Ayuntamiento de Guadalajara, que
valorarán aspectos como: 

 Presentación

 Sabor

 Originalidad de la propuesta

 Calidad del producto
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Unidas todas las puntuaciones, el jurado elegirá las tres mejores propuestas
por temática, que corresponderán a los premios que se recogen en el punto 6, lo que
se hará público y comunicará por escrito a los participantes”.

Segundo.- Conceder,  con motivo de la  modificación citada,  y conforme a la
legislación vigente y las bases inicialmente aprobadas, ampliación de plazo para la
presentación de nuevas solicitudes de participación. 

El  plazo para la presentación de inscripciones en el  caso de la Ruta de la
Tortilla, se fija en el día 23 de octubre. En el caso de la Ruta de la Tapa de Otoño,
deberán remitir los boletines de inscripción antes del 20 de noviembre.

Las solicitudes presentadas en el  plazo habilitado inicialmente se entienden
válidas, respetándose a tal efecto la documentación incluida en la misma.

Tercero.- Publicar el contenido de la presente resolución en el Boletín Oficial de
Provincia,  en  el  Tablón  de  Anuncios  municipal  y  en  la  Página  web  de  este
Ayuntamiento www.guadalajara.es.

14.-  EXPEDIENTE 13509/2020. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL XXX
CONCURSO DE VILLANCICOS “CIUDAD DE GUADALAJARA 2020”.

Vista la  propuesta de la  Concejala de Protocolo y Festejos  que obra en el
expediente de referencia, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

1.  Aprobar  la  Convocatoria  del  XXX  Concurso  de  Villancicos  “Ciudad  de
Guadalajara 2020”, con cargo a la partida presupuestaria 3380 48100 “Transferencias
corrientes, premios, Ferias y Fiestas” cuyo crédito reservado es de 1.000,00 Euros.

2. Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

3. Tramitar la publicación de la presente convocatoria conforme a lo estipulado
en  la  legislación  vigente  en  materia  de  Subvenciones,  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, así como ordenar su publicación.
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