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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 15049/2021. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la  propuesta del  D.  Santiago Baeza,  Concejal  Delegado de Recursos
Humanos, en relación a la necesidad detectada de realizar algunas modificaciones en
varias fichas de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 17 de agosto de 2018
por la Junta de Gobierno Local.

Dicha propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido
aprobada por la Mesa General de Negociación conjunta en la sesión celebrada el día
10 de agosto de 2021 conforme se recoge en el acta de la mesa de negociación y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de Castilla La Mancha.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  creación  de las  fichas  de  Coordinador  técnico  plan  de
empleo,  Coordinador  formativo  plan  de  empleo,  Coordinador  prevención  riesgos
laborales plan de empleo, Encargado plan de empleo y Ayudante administrativo.

2.-  EXPEDIENTE  16992/2021.  ACTUALIZAR  EL  CANON  A  SATISFACER  AL
AYUNTAMIENTO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA VÍA
PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

A la  vista  de  la  solicitud  de  fecha  21  de  junio  de  2021  de  la  empresa
concesionaria, DORNIER, S.A.U., sobre la revisión anual del canon por la prestación
del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control  horario  en la ciudad de Guadalajara,  y de los informes favorables del
responsable  del  contrato  y  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un 85% de la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2020 y
mayo de 2021, es decir, el 2,29%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
partir del 10 de mayo de 2021 queda establecido en la cantidad anual de 100.123,93
euros.
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Segundo.-  A la  vista  de  la  solicitud  presentada  por  la  empresa  DORNIER,
S.A.U., y el informe del Inspector Jefe de la Policía Local, responsable del contrato,
descontar la cantidad de 1.050,69 euros del canon total a abonar al Ayuntamiento de
Guadalajara correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2020 y el
9  de  mayo  de  2021  (100.123,93  euros)  por  la  prestación  del  servicio  público  de
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  como consecuencia  de  la  ocupación  de  las
plazas de aparcamiento por motivo de obras u otras actividades públicas realizadas
durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2020 hasta el 9 de mayo 2021.

3.-  EXPEDIENTE  11478/2021.  PROYECTO  MODIFICADO  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE LAS HADAS 21.

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 D.  Antonio Domínguez Cascajero,
para las obras que se contienen en el  Proyecto modificado de Vivienda unifamiliar
aislada en calle Las Hadas 21.

4.-  EXPEDIENTE  13762/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“CENTRO  DE  OCIO  FAMILIAR  CON  CAFETERÍA”,  EN  CENTRO  COMERCIAL
FERIAL PLAZA, LOCALES 2.13 – 2.14 – 2.15 – 2.15BIS - 2.16, CALLE EDUARDO
GUITIÁN, S/N.

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 FEC CENTRAL 2021, SL,
representada por D. Víctor Vélez Ereña, para “Centro de ocio familiar con cafetería”,
en Centro Comercial Ferial Plaza, locales 2.13 – 2.14 – 2.15 – 2.15bis - 2.16, calle
Eduardo Guitián, s/n, con la siguiente condición:

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

- Deberá aportar copia de escritura constitutiva de la Sociedad y documento
acreditativo de la representación de la persona física que actúa en nombre de
la misma.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá obtener la  Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 
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1. Certificado de dirección suscrito por técnico competente. 

2. Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  organismo
autonómico  competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador
autorizado  debidamente  diligenciados  por  este  organismo  oficial.  En  el
supuesto  de  instalaciones  existentes  (térmicas)  y  que  no  se  modifiquen
sustancialmente se aportarán los documentos justificativos de inspecciones y
mantenimiento  reglamentario  que,  por  aplicación  de  los  reglamentos  de
seguridad en cada caso, sean necesarios.

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

4. Seguro que cubra la responsabilidad civil  por daños al  personal  que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

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

6. Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

7. Documento justificativo debidamente diligenciado por el Organismo autonómico
competente  de  inscripción  conforme  el  Decreto  5/2007,  que  regula  la
inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla
la Mancha.

5.-  EXPEDIENTE  14531/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
“AMPLIACIÓN DE LOCAL DESTINADO A OFICINA DE FARMACIA ”, EN CALLE
CUESTA DEL MATADERO, Nº 3.

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  Dña.  Nuria  Rodrigo
García,  para “Ampliación de local destinado a oficina de farmacia”, en el Local sito en
la calle Cuesta del Matadero, nº 3.

Segundo.-  Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:
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 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.

 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.

6.- EXPEDIENTE 3588/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “CENTRO
SOCIO  SANITARIO  Y  ADMINISTRATIVO  DESTINADO  A  HEMODIÁLISIS”,  EN
PLAZA DE EUROPA N.º 3.

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  AVERICUM,  S.L.,
representada por D. Francisco Javier Artiles Camacho, para “Centro socio sanitario y
administrativo  destinado  a  hemodiálisis”,  en  la  Plaza  de  Europa,  n.º  3,  con  las
siguientes condiciones:

- Según la memoria aportada, la renovación de aire forma parte de las instalaciones
generales del edificio. No obstante, el técnico director de obra analizará si se cumplen
las condiciones de calidad de aire interior reglamentarias, conforme lo estipulado en el
RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en edificios) y en su caso, se adoptarán
las medidas correctoras que sean necesarias.

- Según presupuesto aportado, las unidades exteriores de los equipos de climatización
superan la potencia de 70 kW, por lo que será necesario para su puesta en servicio en
el  Organismo  autonómico  competente,  la  presentación  de  un  proyecto  técnico,
certificado final de obra, entre otros documentos.

- Conforme lo indicado en la memoria descriptiva, no se contemplan actuaciones en
materia de ruidos en las unidades exteriores de la cubierta. No obstante, se indica que
será  necesario  que  el  técnico  director  de la  obra  compruebe  que se  cumplen los
niveles sonoros de inmisión en el medio ambiente exterior definidos en el art. 15 de la
Ordenanza de protección contra contaminación acústica y térmica.
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Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá obtener la  Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente director de las obras e
instalaciones. 

 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia
(electricidad, instalaciones térmicas, protección contra incendios, etc) emitida
por el organismo autonómico competente, y/o en su caso, boletines suscritos
por instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial. 

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

 Documento suscrito por técnico competente de la empresa instaladora de las
instalaciones de protección contra incendios.

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

 Documento justificativo emitido por la Consejería de Sanidad de cumplimiento
de  la  normativa  técnico  sanitaria  de  aplicación  (autorización  de
funcionamiento).

 Documento justificativo de registro como productor de residuos peligrosos en el
organismo autonómico competente. 

7.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de  fecha 22 de septiembre de
2021 y la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan: 

FICHA N.º 90

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE IGUALDAD

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 231.4.489.02
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IMPORTE: 42.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Ayudas para la autonomía de las mujeres
víctimas de violencia de género residentes
en Recursos de Acogida

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Ayudas  para  financiar  los  gastos  de
bolsillo para la mujer y sus hijas e hijos no
incluidos  en  los  servicios  propios  del
recurso,  así  como  las  asignaciones  a  la
salida  para  el  desarrollo  del  itinerario  de
inserción y autonomía de la mujer víctima
de violencia de género.

BENEFICIARIOS: Asociación de Mujeres OPAÑEL

PLAZO PREVISTO: Ejercicios 2021 y 2022

FINANCIACIÓN: Fondos  procedentes  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha 

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.

8.-  EXPEDIENTE 14262/2020.  APROBAR JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA  AL  PROYECTO  DE  AYUDA  DE  EMERGENCIA  Y  ACCIÓN
HUMANITARIA A ARCORES ESPAÑA. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo,  como órgano
gestor  de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  y  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a ARCORES ESPAÑA en
relación a la ejecución del proyecto de ayuda de emergencia y acción humanitaria:
“Atención integral  a  personas en situación de vulnerabilidad y desnutrición en tres
obras  sociales  de  Los  Teques.  Venezuela”,  correspondiente  a  la  convocatoria  del
ejercicio  2020.  Subvención concedida por  importe de 5.400 euros,  con cargo a  la
aplicación presupuestaria 231749000.

9.-  EXPEDIENTE  16762/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA  DEL  CONCURSO  PARA  LA  ELECCIÓN  DEL  DISEÑO  Y
UBICACIÓN DE UNAS LETRAS PROMOCIONALES GIGANTES CON LA PALABRA
GUADALAJARA.
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Seguidamente, vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal-
Delegado  de  Turismo,  en  relación  al  concurso  que  rija  la  elección  del  diseño  y
ubicación de unas letras promocionales gigantes con la palabra Guadalajara, la Junta
de Gobierno por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases que han de regir el Concurso para la elección del
diseño y ubicación de unas letras promocionales gigantes con la palabra Guadalajara,
cuyo objetivo primordial es la creación de un nuevo recurso turístico para el destino,
así como su empleo como herramienta de marketing en las futuras campañas que se
desarrollen.

Segundo.- Seleccionar como ganador un único trabajo de los presentados, al
que le  será  asignado un único  premio.  La dotación presupuestaria  total  para  este
concurso  se cifra  en 3.000  euros,  correspondientes  a  la  aplicación presupuestaria
4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo” donde se ha realizado la reserva
de crédito pertinente.

Tercero.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión en los canales de información
habituales del Ayuntamiento de Guadalajara.


