
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4926/2021. RETASACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN EN
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la retasación de los gastos de
urbanización solicitada por CERRO MURILLO S.A., Agente Urbanizador de la Unidad
de Ejecución SUE 30, la Junta de Gobierno Local en virtud de lo previsto en el artículo
127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Someter a trámite de audiencia por periodo de veinte días hábiles, la
retasación de los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución SUE, limitada a
los conceptos y cantidades que se relacionan,  conforme a los informes técnicos y
jurídicos que integran el expediente administrativo:

1. Por obras de urbanización: 312.385,17 €.

2. Honorarios profesionales por redacción de proyectos: 78.939,06 €,

3. Georeferenciación de fincas resultantes: 5.300,00 €.

4. Control de excavaciones por arqueólogo responsable: 6.223,20 €.

Que suma un total de 402.847,43 €. A estas cantidades se le incrementará el
correspondiente IVA.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

2.-  EXPEDIENTE  6150/2022.  PROYECTO  DE  ILUMINACIÓN  DEL PUENTE  DEL
HENARES.

Seguidamente y presentado Proyecto de Iluminación del Puente del Henares
Guadalajara  en  virtud  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Fundación  Iberdrola
España y el Ayuntamiento de Guadalajara para la Iluminación Ornamental del Puente
Árabe de Guadalajara, suscrito el 22 de Diciembre de 2021.

Se ha recibido autorización de la Delegación Provincial  de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e
informe  favorable  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  sin  perjuicio  de  la
necesaria autorización para el inicio de obras que se hace constar en su informe.

Se ha emitido informe favorable por el Ingeniero Municipal.

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar el Proyecto de Iluminación del Puente del Henares.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Fundación Iberdrola España.

3.-  EXPEDIENTE 15026/2022.  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PORCHE EN LA
CALLE CONSTITUCIÓN 18 DE TARACENA.

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 Ana Belen del Sol Lozano, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche en la calle Constitución
18 de Taracena, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el
resto de normativa de aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa es indivisible, por haber agotado la edificabilidad y por contener una vivienda
unifamiliar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  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, para su constancia en la inscripción de la finca.

4.-  EXPEDIENTE  15420/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  PORCHE  EN
VIVIENDA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 16 DE TARACENA.

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 Maria Gemma del Sol Lozano, para
las obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche en vivienda en la
calle  Constitución  16  de  Taracena,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa es indivisible, por haber agotado la edificabilidad y por contener una vivienda
unifamiliar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  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, para su constancia en la inscripción de la finca.

5.-  EXPEDIENTE  9902/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"CONSULTA DE ENFERMERÍA", EN LA PLAZA PABLO IGLESIAS, N. 4 - PUERTA
2.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
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Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de obra  e instalación a CRISTINA AGUILERA
AESTHETIC, SOCIEDAD CIVIL, para “Consulta De Enfermería”, en el Local sito en la
plaza Pablo Iglesias, 4 – Puerta 2.

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:

 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  6986/2022.  SUBVENCIONES  PARA  ACTIVIDADES  DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD: A
ENTIDADES  QUE  FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA
SOCIAL.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado del
Área  de  Desarrollo  Económico,  relativa  a  la  concesión  de  subvenciones  para
entidades que fomenten el empleo y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  a  CRUZ ROJA ESPAÑOLA subvención  por  importe  de
80.000,00 € y de los cuales 77.000,00 € serán destinados para la contratación de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y
3.000,00 € para gastos de gestión.

Segundo.- Reconocer la obligación por importe de 80.000,00 € y ordenar el
pago a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA de 56.000,00 € en concepto del 70% de la
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subvención concedida.

Tercero.- Conceder a ACCEM subvención por importe de 25.454,54 € de los
cuales  24.500,00  €  serán  destinados  para  la  contratación  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y 954,54 €
para gastos de gestión.

Cuarto.- Reconocer la obligación por importe de 25.454,54 € y ordenar el pago
a favor de ACCEM por importe de 17.819,20 € en concepto del 70% de la subvención
concedida.

Quinto.-  Conceder  a  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA
subvención por importe de 14.545,45 €, de los cuales 14.000,00 € serán destinados
para la contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión
y emergencia social y 545,45 € para gastos de gestión.

Sexto.- Reconocer la obligación por importe de 14.545,45 € y ordenar el pago a
favor  de  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA  de  10.180,80  €  en
concepto del 70% de la subvención concedida.
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