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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 15755/2021. ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARROQUIA DE SAN
PEDRO APOSTOL.

El 6 de septiembre de 2021, fue presentado en el Ayuntamiento propuesta de
Estudio de Detalle para la ordenación de la parcela donde se localiza el actual edificio
de la Parroquia de San Pedro Apostol.

Es informado favorablemente por la Arquitecta Municipal que señala que se
adecúa a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Planeamiento.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 38
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, que los Estudios de Detalle deben someterse a información
pública por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, siendo la Junta
de  Gobierno Local  el  órgano competente,  en virtud  de lo  dispuesto  en el  artículo
127.1.d.  de la  Ley de Bases de Régimen Local,  por  unanimidad de los  miembros
presentes, acuerda:

Someter a información pública el Estudio de Detalle para la ordenación de la
parcela donde se ubica la Parroquia de San Pedro Apostol, por periodo de 20 días,
mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos
de  mayor  difusión  en  la  localidad,  además  de  en  la  web  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

La documentación que se somete a información publica se encuentra incluida
en el expediente de gestiona 15755/2021, documento aportado el 6 de septiembre de
2021.

Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

2.-  EXPEDIENTE  9495/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“AMPLIACIÓN  DE  CLÍNICA DENTAL  EXISTENTE”,  EN  TRAVESÍA  DE  SANTO
DOMINGO, Nº 1.

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  DORINVERG
INVESTMENT, S.L., representada por D. Oscar Garcés Rodrigo, para “AMPLIACIÓN
DE CLÍNICA DENTAL EXISTENTE”, en el local sito en la travesía de Santo Domingo,
nº 1, con la siguiente condición:
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Los rótulos y publicidad en fachada se ejecutarán conforme a lo establecido en
la  correspondiente  Ordenanza de Actividades Publicitarias  para  la  zona del  Casco
Histórico según las comunicaciones mantenidas con el promotor y a la vista de que la
propuesta  planteada  no  es  posible  ya  que  el  artículo  37.4  de  la  Ordenanza  de
Actividades  Publicitarias  establece  la  prohibición  de  instalación  de  rótulos  en
marquesinas  existentes,  dado  que  el  vigente  POM  no  permite  la  instalación  de
marquesinas dentro del ámbito del Casco Histórico.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras de adaptación del local y con objeto
de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia  de  Apertura,  el  titular  deberá  comunicarlo  mediante  la  presentación  del
correspondiente certificado técnico, y además presentar la siguiente documentación:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado
las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,  autorizadas
previamente.

 Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador
autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, con cumplimiento de la normativa
de aplicación.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

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


