
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRI L DE 2017.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– De conformidad con el informe emitido con fecha 21 de marzo de 2017 por el Sr.
Oficial  Mayor  Accidental  en  relación  con  recurso  de  reposición  interpuesto  por
AFAUS Pro Salud Mental contra acuerdo de esta Junta de fecha 5 de diciembre de
2016 de extinción de concesión demanial; se acuerda:
Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por AFAUS
Pro Salud Mental contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre
de 2016 por el que se declaraba la extinción de la concesión demanial concedida a
dicha entidad con fecha 24 de junio de 2011 sobre la parcela SL-EQ-3 del Sppp 02
del Plan de Ordenación Municipal para la construcción de una residencia con 28
plazas  residenciales  en  una  primera  fase  y  un  centro  de  día,  manteniéndose
íntegramente el acto recurrido, por cuento no concurren los motivos de anulación
alegados por  la  recurrente,  ya  que  resulta  indiferente  que  el  suelo  no  se  haya
destinado a un fin distinto al que motivó la concesión, sino que lo decisivo es que la
obra de construcción de una residencia con 28 plazas residenciales y un centro de
día y su puesta en marcha se cumplan antes del transcurso de cinco años desde la
cesión, condición que se ha incumplido.
Segundo.- Levantar la suspensión de la eficacia del acto recurrido solicitada en el
recurso interpuesto y concedida "ope legis" por aplicación del artículo 117.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– De conformidad con el informe del Sr. Oficial Mayor Accidental de fecha 28 de
marzo de 2017, se acuerda no aceptar la cesión de la titularidad ni de cualquier otro
derecho que la Comunidad de Propietarios Juan Diges Antón 21 pudiera tener sobre
las zonas ajardinadas que hay en la calle Sigüenza una vez termina la acera, por
cuanto, según informe técnico del Ingeniero de Montes Municipal de fecha 22 de
marzo de 2017, el Ayuntamiento no debe asumir el coste del mantenimiento de tales
zonas, debiendo obligarse a la Comunidad propietaria a que las conserve en buen
estado.

– De conformidad con el informe del Sr. Oficial Mayor Accidental de fecha 28 de
marzo de 2017, se acuerda no aceptar la cesión de la titularidad ni de cualquier otro
derecho que la Comunidad de Propietarios de la calle Sigüenza n.º 5 pudiera tener
sobre las zonas ajardinadas que hay en la calle Sigüenza una vez termina la acera,
por cuanto, según informe técnico del Ingeniero de Montes Municipal de fecha 22 de
marzo de 2017, el Ayuntamiento no debe asumir el coste del mantenimiento de tales
zonas, debiendo obligarse a la Comunidad propietaria a que las conserve en buen
estado.



CONTRATACIÓN
Servicios

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe de fecha
24 de marzo de 2017  emitido por  el  Jefe  de la  Sección de Contratación,  parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por la UTE Transportes Unidos de
Asturias S.L. - Nex Continental Holdings S.L.U. contra el acuerdo adoptado por la
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  1  de  febrero  de  2017,  por  el  que  se  fijó
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 considerar que:
— La mejora gratuita relativa a la instalación de 149 paneles informativos TFT 32"

no se ha cumplido en su integridad, ya que el cumplimiento de dicha mejora
implica la instalación, su puesta en marcha y su plena operatividad, es decir, que
cumpla los fines para la que fue ofertada y valorada por el Ayuntamiento, es
decir, proporcionar a los usuarios información relativa a los tiempos de paso y de
espera de cada uno de los autobuses adscritos al servicio, en cada una de sus
líneas,  circunstancia  que  no  se  ha  cumplido  en  gran  parte  de  los  paneles
instalados, al no estar operativos.

— No puede aceptarse la alegación formulada por la UTE de que los problemas
técnicos surgidos en los paneles informativos TFT 32" no son imputables a la
misma,  sino  a  los  proveedores  de  dichos  equipamientos,  ya  que  para  el
Ayuntamiento es indiferente que la instalación haya sido realizada directamente
por el concesionario o por terceras personas contratadas por la UTE, ya que el
único  responsable  del  cumplimiento  de  su  oferta  es  el  concesionario,  sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar sobre dichos proveedores.

— Finalmente, también procede desestimar la alegación formulada de que tanto los
paneles informativos como el sistema de control de la movilidad tuvieron en la
oferta  presentada  la  consideración  de  gratuitas  y  voluntarias,  por  lo  que  no
podían estar incluidas ni reguladas en los pliegos, ya que al haber sido ofertadas
y aceptadas por el Ayuntamiento en la valoración de las ofertas, su cumplimiento
es igual de exigible que cualquier otro elemento ofertado por el adjudicatario, por
lo que su incumplimiento conlleva las sanciones previstas en la cláusula 24 del
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

Segundo.- Elevar a definitiva la sanción provisional por importe de 4.284,95 euros
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 de Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.
Tercero.- Requerir a la UTE Transportes Unidos de Asturias S.L. - Nex Continental
Holdings S.L.U para que en el plazo de treinta días hábiles ingrese en la Tesorería
de este Ayuntamiento de Guadalajara la cantidad de 4.284,95 euros, importe a que
asciende la sanción impuesta.

URBANISMO
Planeamiento
Proyectos de Urbanización

– A la vista del  informe jurídico emitido con fecha 29 de marzo de 2017 por la
Coordinadora  de  Urbanismo  e  Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente



acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda desestimar el recurso de reposición
interpuesto  por  D.  Javier  Heredia  Martínez,  en  representación  de  Gestesa
Desarrollos Urbanos, SL con fecha 19 de septiembre de 2016 contra acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  1  de  agosto  de  2016  en  relación  con  el
procedimiento instruido para el cobro de cuotas de urbanización con motivo de la
solicitud presentada por  el  Agente  Urbanizador  del  Sector  SP 40 "El  Ruiseñor",
Hercesa Inmobiliaria, SA – Quabit Inmobiliaria, SA, UTE Ley 18/1982, instando el
inicio  de  la  vía  de  apremio  contra  Gestesa  Desarrollos  Urbanos,  SL,  Cerquia
Urbania,  SL  y  D.  José  Antonio  Latorre  Atance,  para  el  cobro  de  cuotas  de
urbanización de dicho Sector

– A la vista del  informe jurídico emitido con fecha 29 de marzo de 2017 por la
Coordinadora  de  Urbanismo  e  Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda desestimar el recurso de reposición
interpuesto  por  D.  Javier  Heredia  Martínez,  en  representación  de  Gestesa
Desarrollos Urbanos, SL con fecha 19 de septiembre de 2016 contra acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  1  de  agosto  de  2016  en  relación  con  el
procedimiento instruido para el cobro de cuotas de urbanización con motivo de la
solicitud presentada por el Agente Urbanizador del Polígono SNP 07 "Ampliación del
Ruiseñor", Hercesa Inmobiliaria, SA – Quabit  Inmobiliaria, SA, UTE Ley 18/1982,
instando el inicio de la vía de apremio contra Gestesa Desarrollos Urbanos,  SL,
Cerquia Urbania, SL y Ratioinver, SA, para el cobro de cuotas de urbanización de
dicho Sector.

– A la vista del  informe jurídico emitido con fecha 31 de marzo de 2017 por la
Coordinadora  de  Urbanismo  e  Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda desestimar la solicitud efectuada por
Quer del Henar, SA con fecha 18 de abril de 2016 para que se iniciase la vía de
apremio  contra  el  Agente  Urbanizador  del  SP 0d  62,  Guadahermosa Proyectos
Urbanísticos 2001, SL, por la cuantía de 222.027,33 euros.

Disciplina Urbanística
Licencias de obras

Se concedieron las siguientes licencias de obras:

• Al  Obispado  de  Sigüenza-Guadalajara,  representado  por  D.  Jesús  Molina
Alcántara, para planos modificados del Proyecto de remodelación y adaptación de
Colegio (cubierta practicable de espacio destinado a patio de juego en el Colegio
Santa Cruz), en la Avenida de Burgos s/n.

• A D. José Sedano González para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en la
calle Virgen de la Peñahora número 24.

• A la mercantil Malcarsan Eventos, SL, para modificación de huecos de fachada
antigua Cámara de Comercio,  en la calle  Mayor n.º  28,  condicionada a que los
huecos de iluminación se rasgarán hasta el zócalo actual, manteniéndose éste con
sus acabados, chapado de piedra, a fin de respetar en la medida de lo posible la
composición del  edificio.  Se  rasgará  hasta  el  suelo  solamente  el  hueco para  la
ubicación de la puerta de acceso independiente al local.

• A Dª Laura Sancho del Castillo para ampliación y reforma de vivienda en la calle



Doctor Asuero número 7 ,bajo.

• A Dª Gloria Jordán Jiménez para rehabilitación integral de vivienda unifamiliar en la
calle Cogolludo n.º 24.

• A Dª  Laura  Jabardo  Rubio  y  a  Dª  Raquel  Jabardo  Rubio  para  demolición  de
inmueble (conjunto de 3 naves agrícolas) en la Carretera de Fontanar número 13,
finca "Los Parrales".

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

– De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha
25 de octubre de 2016 por el  que se acuerda iniciar procedimiento de reintegro
respecto de la subvención percibida por la ONG Red de Consumo Solidario para la
ejecución del proyecto "Apoyo a la soberanía alimentaria en comunidades indígenas
de Pocoata (Potosí-Bolivia), fase de complemento", por importe de 19.804,66 euros,
por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos del artículo 30 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Visto  que la  citada entidad ha presentado  escrito  de alegaciones y
justificación económico-financiera, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, la ONG Red de Consumo Solidario reintegre la cantidad de 202,81 euros
en concepto de la subvención percibida, más 20,46 euros en concepto de intereses
de demora, lo que hace un total a reintegrar de 223,27 euros.
Segundo.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado,  adjuntándole  la  carta  de  pago
correspondiente con el total a ingresar,  especificando los plazos para efectuar el
pago de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

INDETERMINADOS

– A la vista de la Liquidación emitida por la Comunidad de Regantes del Canal del
Henares contra el Ayuntamiento de Guadalajara con fecha 2 de febrero de 2017, en
concepto  de  canon  ordinario  según  el  artículo  7  de  sus  Ordenanzas,  para  la
campaña de 2017, fraccionada en dos recibos por importe de 13.837,33 euros y
24.064,92 euros, respectivamente.

Primero.- Aprobar el recibo fraccionado emitido el 2 de febrero de 2017 (n.º Registro
Contable  2017/564),  por  la  Comunidad de Regantes del  Canal  del  Henares por
importe de  13.837,33 euros, con un tipo de gravamen de 115 euros por hectárea,
sobre un total  de 120,3245 hectáreas,  en orden al  contenido del  informe del sr.
Ingeniero de Montes Municipal de 15 de febrero de 2017, obrante en el expediente,
parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

Segundo.-  Aprobar  el  recibo  fraccionado  emitido  el  2  de  febrero  de  2017  (n.º
Registro Contable 2017/565), por la Comunidad de Regantes del Canal del Henares
por  importe  de   24.064,92  euros,  con  un  tipo  de  gravamen  de  200  euros  por
hectárea, sobre un total de 120,3245 hectáreas, en orden al contenido del informe
del Sr.  Ingeniero de Montes Municipal  de 15 de febrero de 2017, obrante en el



expediente, parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

Tercero.-  Reconocer  las  obligaciones  económicas  dimanantes  de  los  apartados
primero  y  segundo  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  170.0.209.00  del
vigente  Presupuesto  Municipal  de  2017,  y  ordenar  su  pago  por  el  importe
expresado.

Cuarto.- Requerir a la entidad Solidaridad del Henares Proyecto Hombre el abono
de la cantidad de 4.732,28 euros, en orden a las 15,0231 hectáreas integrantes de
la parcela 59 del polígono 2 de las que dicha entidad tiene cedido el uso, según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2015. Todo ello en
orden al informe del Sr. Ingeniero de Montes Municipal de 15 de febrero de 2017,
obrante  en  el  expediente,  parte  integrante  de  este  acuerdo  respecto  a  su
motivación.


