
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  EL DÍA 1 DE FEBR ERO DE
2017

PATRIMONIO
Cesiones de uso

– Visto el expediente tramitado al efecto así como el informe del Sr. Oficial
Mayor Accidental de fecha 23 de enero de 2017, la Junta de Gobierno Local,
por  unanimidad de los miembros asistentes,  acuerda declarar  desierta  la
licitación para el otorgamiento, en régimen de concurrencia, del uso privativo
del  Auditorio  Municipal  del  Barranco  del  Alamín  para  la  explotación  del
teatro-auditorio  y  del  bar-cafetería  y  terraza,  al  no  haberse  presentado
ninguna oferta.

CONTRATACIÓN
Servicios

– Visto el expediente sancionador incoado a la UTE Transportes Unidos de
Asturias,  SL  –  Nex  Continental  Holdings,  SLU  (UTE  Guadalajara),
adjudicataria  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  transporte
colectivo  urbano  de  viajeros  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  Barrios
Anexionados y de conformidad con el informe de fecha 26 de enero de 2017
emitido  por  el  Jefe  de  la  Sección  de  Contratación,  parte  integrante  del
presente acuerdo en cuanto a su motivación; la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  UTE
Transportes Unidos de Asturias, SL – Nex Continental Holdings, SLU, contra
el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  22  de
noviembre  de  2016,  por  el  que  se  acuerda  la  incoación  de  expediente
sancionador por incumplimiento parcial  de las mejoras gratuitas ofertadas
relativas a los paneles informativos TFT 32" y al sistema de control de la
movilidad; al amparo de lo dispuesto en la cláusula 24 del PCAP y a los
informes emitidos por el Responsable del contrato de fechas 22 de julio y 23
de diciembre de 2016, por considerar que la ejecución de las dos mejoras
gratuitas ofertadas comprende no sólo la instalación de las mismas en los
plazos establecidos, sino también su puesta en marcha, es decir, el correcto
funcionamiento  de  las  mismas,  máxime  teniendo  en  cuenta  que  dichas
mejoras  gratuitas  ofertadas  fueron  valoradas  entre  los  criterios  de
adjudicación del contrato.
Segundo.- Fijar provisionalmente en la cantidad de 4.284,95 euros el importe



de  las  sanciones  correspondientes  por  el  incumplimiento  parcial  de  las
mejoras  gratuitas  ofertadas  relativas  a  la  instalación  de  149  paneles
informativos TFT 32" y al Sistema de Control de la Movilidad, al amparo de lo
dispuesto  en  la  cláusula  24  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares que rigió dicha licitación y en el artículo 49 del Reglamento del
Servicio,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  28  de
diciembre de 2011.
Tercero.- Conceder trámite de audiencia a la UTE Transportes Unidos de
Asturias, SL – Nex Continental Holdings, SLU para que en el plazo de diez
días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo pueda
efectuar  las  alegaciones  que  considere  procedentes,  al  amparo  de  lo
dispuesto  en  la  cláusula  24  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares que rigió dicha licitación.

URBANISMO Y VIVIENDA
Planeamiento
Programas de Actuación Urbanizadora

– Remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con fecha 16 de
enero de 2017, expediente administrativo de resolución de la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP 08 del Plan General
de Ordenación Urbana, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 114
del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución  Urbanística  de  Castilla-La
Mancha, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación.

El  artículo  22.1.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
establece  la  posibilidad  de  suspender  el  plazo  para  resolver  un
procedimiento y notificar la resolución en los supuestos en que se soliciten
informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por
el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Dicho plazo
no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

Por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda suspender el plazo máximo legal previsto para
resolver y notificar la resolución del expediente, en virtud de lo dispuesto en
el artículo  22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Proyectos de Urbanización

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe
emitido con fecha 25 de enero de 2017 por la Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:



Primero.- Revocar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión  de  22  de  noviembre  de  2016  de  aprobación  de  las  cuotas  de
urbanización correspondientes a los propietarios de suelo en el Sector SP 40
"El  Ruiseñor",  conforme  a  la  Memoria  y  Cuenta  detallada  y  justificada
presentada por el Agente Urbanizador, así como de inicio de procedimiento
de apremio.
Segundo.- Instruir expediente administrativo para la aprobación de cuotas de
urbanización correspondientes a los propietarios de suelo en el Sector SP 40
"El  Ruiseñor",  conforme  a  la  Memoria  y  Cuenta  detallada  y  justificada
presentada por el Agente Urbanizador, así como de inicio de procedimiento
de apremio para las cuotas impagadas contra los propietarios de suelo que
se incluyen en el informe jurídico de 7 de noviembre de 2016 a excepción de
D. Leopoldo Sánchez Aznar, D.  Juan Ignacio Sánchez Aznar,  D.  Joaquín
Sánchez Aznar, Dª María Celia Sánchez Peñas, D. Juan Fernando Sánchez
Peñas,  Dª  Beatriz  Sánchez Peñas,  Dª  María  Alicia  Sánchez  Peñas y  Dª
María Cristina Sánchez Peñas.

Conceder  trámite  de  audiencia  a  los  propietarios  y  demás
interesados  para  que  en  el  plazo  de  quince  días  puedan  examinar  el
expediente y en su caso realizar las alegaciones que consideren oportunas,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe
emitido con fecha 25 de enero de 2017 por la Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Revocar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión  de  22  de  noviembre  de  2016  de  aprobación  de  las  cuotas  de
urbanización correspondientes a los propietarios de suelo en el Sector SNP
07 "Ampliación de El Ruiseñor", conforme a la Memoria y Cuenta detallada y
justificada  presentada  por  el  Agente  Urbanizador,  así  como  de  inicio  de
procedimiento de apremio.
Segundo.- Instruir expediente administrativo para la aprobación de cuotas de
urbanización correspondientes a los propietarios de suelo en el Sector SNP
07 "Ampliación de El Ruiseñor", conforme a la Memoria y Cuenta detallada y
justificada  presentada  por  el  Agente  Urbanizador,  así  como  de  inicio  de
procedimiento de apremio para las cuotas impagadas contra los propietarios
de suelo que se incluyen en el informe jurídico de 7 de noviembre de 2016 a
excepción de D. Francisco García de Pedro y Dª Marta María Verda Benito.

Conceder  trámite  de  audiencia  a  los  propietarios  y  demás
interesados  para  que  en  el  plazo  de  quince  días  puedan  examinar  el
expediente y en su caso realizar las alegaciones que consideren oportunas,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se concedieron las siguientes licencias de obras:

• A D.  Daniel  Ruiz  Esteban,  para  ampliación  de  vivienda  unifamiliar  con
garaje en la calle Corredera número 29.

• A Blanco y Torres, SA, para acondicionamiento de local para vivienda en la
calle Doctor Mayoral número 7, 1º-A.

• A El Balcón de las Cañas, SL, para ejecución de 24 viviendas unifamiliares
y zonas comunes, en la calle Eulalia Abaitua, manzana C1/1 del SP pp 04.

• A Golles, SA, para modificado del proyecto de ejecución de 8 viviendas
unifamiliares adosadas en la calle María de Echarri número 1.

• A la  Comunidad de Propietarios  Urbanización Los Manantiales,  4,  para
instalación de ascensor en la calle La Isabela, n.º 4.

• A Ediits Gestión Integral, SL, para agrupación y parcelación de la Parcela
G-2 y las Parcelas A, B y D (vial) procedentes de la G-1 del Sector SP pp 04,
en las calles Maruja Mallo, c/v. a calle María de Maeztu, c/v. a calle Margarita
Xirgú,  resultando  catorce  parcelas  y  viario  de  uso  privado,  según
extensiones  superficiales  y  parámetros  urbanísticos  de  aplicación  que se
exponen a continuación, así como porcentajes de superficies de titularidad
del vial previsto y la carga que supone el compromiso de adosamiento o
derecho de arrimo de la parcela 1, que es parte de la actual parcela catastral
6999901VK8969N0001ZS  con  la  parcela  catastral
6999915VK8969N0001TS, situada en la Calle Maruja Mallo 10, a lo largo de
su lindero común.

Se agrupan las parcelas G-2, (procedente de la agrupación y
posterior parcelación de las primitivas G-1 y G-2 del Sector SP 04) y las
parcelas A,  B y D (vial)  procedentes de la parcelación realizada sobre la
parcela G-1 del Sector SP pp 04, cuyas superficies y referencias catastrales
son: 

Parcela Referencia Catastral Superficie (m2)

G-2 6999901VK8969N 3.391,00

D (VIAL) 6999903VK8969N 390,61

A 6999916VK8969N 350,40

B 6999904VK8969N 450,09
La  parcela  resultante  de  dicha  agrupación  tiene  una

superficie  de 4.582,10  m2, cuyas  condiciones  de  edificabilidad  y  forma



vienen expresadas según los siguientes parámetros urbanísticos: 
— Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada. 
— Parcela mínima: 240, 00 m2 
— Ocupación: 65 %. 
— Edificabilidad:  3.360  m2 (G-2)  +  514,73  m2 (231,90  -  G-1  +  282,83)

3.874,73 m2 
— Nº máximo de viviendas:14 (12 + 2) 
— Nº de plantas:II + bajocubierta 
— Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros 
— Retranqueo lateral si no existe adosamiento: 3 metros 
— Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros 
— Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros 
— Altura máxima de planta baja:4,00 metros. 
— Vuelos y salientes: 0,80 metros 
— Altura máxima a alero de cubierta: 7,50 metros.

La parcelación proyectada transforma la agrupación resultante,
en  catorce  parcelas  residenciales,  que  gozan  de  idénticos  parámetros
urbanísticos, cuyas superficies y edificabilidad vienen reflejadas en cuadro
adjunto, y una más, destinada a vial de uso privativo de doce de ellas (1 a
12), cuyos porcentajes y superficies vienen reflejadas en cuadro adjunto. 

Así mismo la parcela resultante 1, que es parte de la actual
parcela  catastral  6999901VK8969N0001ZS,  tiene  un  compromiso  de
adosamiento o derecho de arrimo con la parcela 6999915VK8969N0001TS,
situada en la calle Maruja Mallo 10, que figura como carga.

Parámetros urbanísticos de las parcelas resultantes  

FINCAS
RESULTANTES

Superficie de parcela
del proyecto (m 2)

Superficie
edificable (m 2)

m2 de Vial
(PRIVADO) % Vial

NÚMERO DE
VIVIENDAS

ASIGNADAS

1* 307,25 292.17 48.48 9.556% 1 
2 320,10 304.39 50.51 9.956% 1 
3 250,35 238.06 39.51 7.787% 1 
4 250,35 238.06 39.51 7.787% 1 
5 250,35 238.06 39.51 7.787% 1 
6 250,35 238.06 39.51 7.787% 1 
7 324,85 308.90 51.26 10.104% 1 
8 264,40 251.42 41.72 8.224% 1 
9 264,40 251.42 41.72 8.224% 1 
10 264,40 251.42 41.72 8.224% 1 
11 264,40 251.42 41.72 8.224% 1 
12 264,40 251.42 32.18 6.342% 1 
13 264,40 251.42 0.00 0.00% 1 



FINCAS
RESULTANTES

Superficie de parcela
del proyecto (m 2)

Superficie
edificable (m 2)

m2 de Vial
(PRIVADO) % Vial

NÚMERO DE
VIVIENDAS

ASIGNADAS

14 534,75 508.50 0.00 0.00% 1

PARCELA VIAL 507,35 0.00 
TOTALES 4.582.10 3.874,72 507.35 100% 14 

Carga: *  La parcela 1, que es parte de la actual parcela catastral 6999901VK8969N0001ZS, tiene un 
compromiso de adosamiento o derecho de arrimo con la parcela catastral 6999915VK8969N0001TS, situada 
en la Calle Maruja Mallo- 10. 

• A Dª Antonia Pérez García, para construcción de vivienda unifamiliar en la
calle Gregorio Sanz número 5.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y festejos

– Se aprobaron las siguientes cuentas justificativas:

• Peña Escopitos, subvención de 1.175 euros concedida mediante Decreto
de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2016 con motivo de las Ferias y
Fiestas de 2016.

• Peña Carioquita, subvención de 3.500 euros concedida mediante Decreto
de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2016 con motivo de las Ferias y
Fiestas de 2016.

• Asociación  Diocesana  de  Scouts  de  Sigüenza-Guadalajara  M.S.C.,
subvención de 7.000 euros concedida mediante Decreto de la Alcaldía de
fecha 7 de septiembre de 2016 por la colaboración en el  montaje de los
actos incluidos en el Programa de las Ferias y Fiestas 2016.

• Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores, subvención de  1.100 euros
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2016 con
motivo de la celebración de las fiestas de Semana Santa 2016.

• Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Guadalajara,
subvención de  5.500 euros concedida mediante Decreto de la Alcaldía de
fecha 8 de marzo de 2016 con motivo de la celebración de las fiestas de
Semana Santa 2016.

INDETERMINADOS

–  Vista  la  documentación  justificativa  presentada  por  las  diferentes
Parroquias de la Ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados, sobre las



diferentes obras que se describen en el Anexo del acta de la reunión del
grupo de estudio y trabajo, y visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de prórroga del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la
Diócesis de Sigüenza – Guadalajara, para la construcción, rehabilitación y
mantenimiento  de  espacios  para  el  culto  y  el  servicio  de  la  Comunidad
Cristiana en Guadalajara, durante el ejercicio 2016, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  justificación de la  subvención pública  concedida por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia de la Purísima Concepción de Iriépal (Guadalajara), en concepto
de  transferencia  de  capital  para  reparación  de  la  torre,  por  importe  de
2.700,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del
Presupuesto Municipal vigente (ADO 14990/2016).
Segundo.-  Aprobar la justificación de la subvención pública concedida por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia  de  San   Diego  de  Alcalá  de  Guadalajara,  en  concepto  de
transferencia de capital  para reparación de humedades y filtraciones,  por
importe  de  2.800,00  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
336.0.780.00 del Presupuesto Municipal vigente (ADO 14989/2016).
Tercero.-  Aprobar  la  justificación  de la  subvención  pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia  de  Santa  María  Micaela  de  Guadalajara,  en  concepto  de
transferencia  de  capital  para  reparación  de  cornisas  y  sustitución  de
ventanas,  por  importe  de  2.000,00  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  336.0.780.00  del  Presupuesto  Municipal  vigente  (ADO
14988/2016).
Cuarto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia de San José Artesano, en concepto de subvención de capital para
obras de construcción del templo, 2ª fase, exceso de obra, por importe de
10.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del
Presupuesto Municipal vigente (ADO 14986/2016).
Quinto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia del Salvador, en concepto de subvención de capital para arreglo
de salones parroquiales,  por importe de 15.000,00 euros,  con cargo a la
aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del  Presupuesto Municipal  vigente
(ADO 14985/2016).
Sexto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia de Santiago Apóstol, en concepto de subvención de capital para
adquisición de mobiliario artístico, por importe de 1.500,00 euros, con cargo
a  la  aplicación  presupuestaria  336.0.780.00  del  Presupuesto  Municipal
vigente (ADO 14983/2016).
Séptimo.-  Aprobar  la justificación de la  subvención pública concedida por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la



Parroquia de San Pablo, en concepto de subvención de capital para obras
de  rehabilitación  interior,  por  importe  de  4.000,00  euros,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del  Presupuesto Municipal  vigente
(ADO 14984/2016).
Octavo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia de Santa María la Mayor, en concepto de subvención de capital
para reparación exterior y pórtico de la Ermita de San Roque, por importe de
35.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del
Presupuesto Municipal vigente (ADO 14987/2016).
Noveno.-  Aprobar  la  justificación  de la  subvención pública  concedida  por
Acuerdo de la Junta  de Gobierno Local  de 13 de octubre de 2016, a la
Parroquia de San Pedro Apóstol, en concepto de subvención de capital para
segunda reforma interior del templo, por importe de 12.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 336.0.780.00 del Presupuesto Municipal
vigente (ADO 14991/2016).


