
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULI O DE 2017.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento
Reglamentos y Ordenanzas Municipales

– De conformidad con el artículo 127 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,  de  Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local,  la  Junta  de
Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda  aprobar  el
Proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora de la celebración de festejos
taurinos populares consistentes en encierros de reses por  el  campo y suelta de
reses en las pedanías de Guadalajara (Iriépal, Usanos, Valdenoches y Taracena).

Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación.

– Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario n.º 67/2017,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Guadalajara
por el Ayuntamiento de Marchamalo contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de abril de 2017 que desestimaba el escrito del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento  de  Marchamalo  presentado  el  9  de  marzo  anterior  en  el  que
manifestaba su disconformidad con la propuesta realizada por el Ayuntamiento de
Guadalajara  de  realizar  los  Proyectos  y  las  obras  necesarias  para  separar  e
independizar los consumos de agua, depuración y alumbrado público entre ambos
municipios; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su posterior
envío  al  órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice
asimismo autentificado, del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.-  Personarse  en  el  recurso  contencioso-administrativo  arriba  detallado
como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.-  Que la  presente  resolución  se  notifique,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a cuantos
aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

PERSONAL

– Vista la propuesta de Convenio de Colaboración entre los Excmos. Ayuntamientos
de Guadalajara y Sigüenza para la autorización en Comisión de Servicio Funcional
de Policías Locales del  Ayuntamiento de Guadalajara, así  como el  informe de la
Sección de Personal; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros



asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre los Excmos. Ayuntamientos de
Guadalajara y Sigüenza para la autorización en Comisión de Servicio Funcional de
Policías  Locales  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  durante  los  días  11  a  20  de
agosto de 2017.
Segundo.-  Autorizar  el  pago  de  los  servicios  que  se  presten  en  Comisión  de
Servicios  Funcional  en  el  municipio  de  Sigüenza  por  los  Policías  Locales  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  la  nómina  de  este  Ayuntamiento  del  que  son
funcionarios, previa certificación del Secretario del Ayuntamiento de Sigüenza que
identifique al menos a los Policías que prestaron el servicio, los días y las horas en
los que se realizaron.
Tercero.-  Ordenar  al  Servicio  de  Policía  que  dé  traslado  de  este  Convenio  a  la
Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha informando de los datos de identificaciones de los funcionarios de Policía
Local, así como los horarios en que hayan prestado dichos servicios.

CONTRATACIÓN
Servicios

– A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del servicio
de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y oficina de gestión turística
municipal,  gestión  y  venta  de  entradas,  tarjetas  turísticas,  artículos  de  recuerdo,
servicio de visitas turísticas guiadas,  organización de un evento turístico cultural  y
otras  acciones  promocionales,  y  de la  propuesta  de la  Mesa de  Contratación en
reunión  celebrada  el  día  17  de  julio  de  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación de la prestación del
servicio de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y oficina de gestión
turística  municipal,  gestión  y  venta  de  entradas,  tarjetas  turísticas,  artículos  de
recuerdo, servicio de visitas turísticas guiadas, organización de un evento turístico
cultural y otras acciones promocionales, por orden decreciente de importancia según
la puntuación obtenida:
Licitadores Oferta técnica Oferta económica

Total:
hasta
175

puntos

Gestió
n:

hasta
25

puntos

Cláusulas
sociales y
medioamb

.:
hasta 15
puntos

Calida
d:

hasta
15

puntos

Proyec
to

evento:
hasta

10
puntos

Actividade
s de

fomento
turístico:
hasta 20
puntos

Precio:
hasta

60
puntos

Aumento
visitas

protocolo:
hasta 10
puntos

Aumento
visitas

educativa
s:

hasta 10
puntos

Aumento
nº horas:
hasta 10
puntos

Magma  Cultura
S.L.

18 13 15 7,5 18 50,55 10 10 10 152,05

Eulen S.A., 15 15 15 9,5 5 53,62 10 10 10 143,12

Zeumat  Zitycard
S.L

20 5 7,5 5 12,5 60 10 10 10 140

Centro Especial 
de Empleo 
Empledis S.L.

10 5 0 0 0 57,52 10 10 1 93,52

Segundo.- Requerir a la empresa Magma Cultura, S.L., representada por don C.L.P.,
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, presente documentación.

– Visto el informe de fecha 17 de julio de 2017 emitido por el Jefe de la Sección de
Contratación  en  relación con la  modificación  del  contrato  para la  gestión  de los
servicios  públicos  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  en  la  vía
pública y el estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control  horario;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar la modificación del contrato suscrito con la empresa Dornier SA
para  gestión  de  los  servicios  públicos  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de
vehículos en la vía pública y el estacionamiento limitado y controlado de vehículos
en la vía pública bajo control horario, incluyendo los siguientes apartados:

1.-  El concesionario se compromete a dotar a los 55  Parquímetros
instalados en la ciudad la antena de proximidad Contactless MIFARE, permitiendo la
integración  de  la  tarjeta  ciudadana  XGUADA en  el  servicio  de  estacionamiento
regulado (ORA), conforme a las características que se especifican en la memoria
técnica suscrita por el Técnico Informático municipal de fecha 21 de abril de 2017, lo
que conlleva la actualización del software y del hardware de los sistemas instalados.
El coste estimado asciende a la cantidad de 85.000 euros,  más la cantidad de 7.000
euros  anuales  de  gasto  de  mantenimiento,  ambas  cantidades  sin  incluir  el  IVA
correspondiente, que serán sufragadas por el concesionario y amortizadas durante
el  período de prórroga  solicitado de dos  años,  manteniéndose el  canon anual  a
abonar  por  el  concesionario  al  Ayuntamiento  hasta  la  finalización  del  contrato,
incluida la prórroga, en la cantidad de 94.718,14 euros, sin perjuicio de las revisiones
de precio que puedan aprobarse al amparo de lo dispuesto en la cláusula tercera del
contrato suscrito con el concesionario el 10 de mayo de 2010.

2.-  Suprimir  la  segunda grúa municipal,  (de lunes a viernes,  ambos
incluidos,  de 9,00 a  21,00 horas y los sábados de 8,00 a 14,00 horas) y la no
renovación de los tres vehículos grúa existentes, al considerar su plena operatividad
hasta la  finalización del  contrato,  incluida su posible prórroga, lo que supone un
ahorro  para el Ayuntamiento de Guadalajara de 84.752,06 euros anuales, excluido
IVA, según la propuesta efectuada por Dornier S.A. e informada favorablemente por
el  Interventor Municipal con  fecha 16 de mayo de 2017, con lo que el importe anual
a abonar por el Ayuntamiento al adjudicatario, según acuerdo adoptado en la Junta
de  Gobierno  Local  de  fecha  2  de  marzo  de  2017,  quedaría  establecido  en  la
cantidad  de  212.721,78  euros,  mas  44.671,57  euros  en  concepto  de  IVA,  sin
perjuicio  de  las  revisiones  de  precio  que  puedan  aprobarse  al  amparo  de  lo
dispuesto en la cláusula tercera del contrato suscrito con el concesionario el 10 de
mayo de 2010.

3.- Autorizar la prórroga del contrato suscrito con Dornier S.A.  para la
gestión de los servicios públicos de inmovilización, retirada y depósito de vehículos
en la vía pública y el estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía
pública bajo control horario, durante el período de dos años, desde el 10 de mayo de
2020 al 9 de mayo de 2022.

4.- Añadir un tercer párrafo a la cláusula segunda del contrato suscrito
con el concesionario el 10 de mayo de 2010, que quedaría redactado de la siguiente
forma "A tenor de la consulta vinculante V0083-16, de 13 de enero de 2016, de la
Dirección  General  de  Tributos  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas, el servicio de estacionamiento regulado de vehículos con limitación horaria
en las vías públicas municipales, el cual supone un aprovechamiento del dominio
público  local,  está  sujeto  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  por  los  servicios
prestados, servicios cuyo precio quedó fijado, con carácter mensual, en un importe
igual al importe de las Tasas recaudadas en dicho mes por el adjudicatario por este
concepto,  por  lo  que  el  adjudicatario  queda  obligado  a  emitir  mensualmente  la
factura correspondiente.

Las facturas mensuales emitidas por el concesionario serán tramitadas
con cargo a la aplicación presupuestaria  133.0.227.06,  aplicación presupuestaria
declarada  ampliable  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  conforme  al
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto



de ingresos en base al importe de las facturas que reflejan el montante total mensual
de recaudación de la Tasa correspondiente".

URBANISMO
Planeamiento
Planes Especiales

– Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:

Someter a información pública el Plan Especial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara,
por período de 20 días, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad.

Se  realizará  notificación  personal  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados a fin de que en el mismo plazo puedan presentar alegaciones.

El documento que se somete a información pública estará a disposición
de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras:
• A Jesthisa Desarrollos Inmobilarios,  S.A,  para  ejecusión  de  60  viviendas
multifamiliares, garajes y trasteros en la calle Juan Emilio Pérez García n.º 2 del
Sector SP 05 "Las Cañas".

• A D. Sergio Gijón Ramírez de Arellano, para legalización de ampliación de vivienda
unifamiliar en la calle Mozart n.º 10.

• Licencias de obra e instalación a Central Óptica de Guadalajara, SL, para Taller de
montaje de gafas,  en local  sito en la  calle Virgen de la Soledad n.º  13,  primera
planta.

• A la  Comunidad  de  Propietarios  General  Moscardó  Guzmán,  83,  con  NIF  A-
79148367,  para  sustitución  de  cubierta  en  edificio  multifamiliar  sito  en  la  calle
General Moscardó Guzmán n.º 83.

• A la Iglesia El Salvador, ara planos modificados del final de obra, planta sótano del
Proyecto de construcción de Centro Parroquial "El Salvador", en la calle Bolarque c/v
a Avenida del Vado.

• A Jesthisa  Desarrollos  Inmobiliarios,  SA,  para  Proyecto  de  parcelación  de  las
manzanas UH/01 Y UH/02 del Sector SP-5 "Las Cañas", situada en la C/ Majuelo de
la Calceta, afecta a las parcelas de  UH 01/14,15,16,17,18 Y 19 de superficie de
1,411,4602 m2, y de la totalidad de las parcelas incluidas en la manzana UH/02 del
Sector SP 05 "Las Cañas", de superficie igual a 4,0780,6843 m².

El  proyecto  contiene  la  "agrupación  instrumental"  de  las  parcelas
mencionadas de la manzana UH/01 y la totalidad de las parcelas de la manzana
UH/02, y efectúa nueva segregación de los terrenos agrupados.

A la  primera  agrupación  instrumental  resultante  de  la  unión  de  las
parcelas denominadas UH 01/14,15,16,17,18 y 19 de la manzana UH/01, se la da el
nombre de "Parcela M-01", con una superficie de 1.411,4602 m2 y  a la  segunda
agrupación  instrumental  resultante  de  la  unión  de  las  parcelas  incluidas  en  la
manzana UH/02 se la denomina "Parcela M-02", con una superficie de 4.078,6843
m2



Ambas  parcelas, M-01  y  M-02 gozan  de  la  misma  Ordenanza  de
Aplicación  OP-  02.  Edificación  en  viviendas  unifamiliares  adosadas  en  hilera  o
agrupadas, cuyas condiciones de edificabilidad y forma vienen expresadas según los
siguientes parámetros urbanísticos:
— Uso característico es el de Residencial unifamiliar  adosada.
— Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150,00 m2

— Ocupación total en planta baja: 65 %.
— Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta
— Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros
— Retranqueo lateral: 3,00 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.
— Altura mínima de pisos: 2,90 metros.
— Vuelos y salientes: 0,80 metros
— Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del

Plan Parcial del Sector SP 05 "Las Cañas".
La parcelación proyectada sobre las parcelas agrupadas, M-01 y M-02,

transforma a ambas en las siguientes parcelas resultantes:
– De la  Parcela M-01, en siete parcelas cuyas superficies y edificabilidad máxima
vienen reflejadas en cuadro siguiente:
Parcela Superficie (m 2) Edificab. Máxima (m 2)

01 295,4003 190,00

02 204,2938 190,00

03 204,3435 190,00

04 204,3774 190,00

05 204,4232 190,00

06 296,3554 190,00

23 2,2666
(uso: infraestructuras, instalaciones y comunicaciones)

– De la Parcela M-02, en dieciséis parcelas cuyas superficies y edificabilidad máxima
vienen reflejadas en cuadro siguiente:

Parcela Superficie (m 2) Edificab. Máxima (m 2)

07 383,0394 190,00

08 210,0356 190,00

09 210,1000 190,00

10 214,2778 190,00

11 214,2308 190,00

12 210,1604 190,00

13 210,1294 190,00

14 386,5788 190,00

15 386,8084 190,00

16 210,3603 190,00

17 210,1491 190,00

18 214,2791 190,00

19 214,2438 190,00

20 210,0663 190,00



Parcela Superficie (m 2) Edificab. Máxima (m 2)

21 209,9888 190,00

22 384,2363 190,00
Cada una de las parcelas resultantes del ámbito de aplicación tiene la

misma  Ordenanza  de  Aplicación  OP-02.  Edificación  en  viviendas  unifamiliares
adosadas en hilera o agrupadas e idénticas condiciones de edificabilidad y forma,
expresadas anteriormente.

Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de  carruaje,
armarios de luz, alcorques, báculos...), como consecuencia de la nueva parcelación,
el coste será por cuenta de la mercantil interesada.

• A Dª  Manuela  Pascual  Delgado,  para  edificación  cubierta  anexa  a  vivienda
unifamiliar en la calle Robles n.º 317 de la Urbanización El Clavín, de Guadalajara.

• A Ediits Gestión Integral, SL, para ejecución de 14 viviendas unifamiliares en la
parcela matriz G2 y parcelas A, B, C y D de la G1 del SP pp 04, calles Maruja Mallo,
María de Maeztu y Margarita Xirgú.

SERVICIOS MUNICIPALES
Empleo y promoción económica

–  De  conformidad  con  sendas  propuestas  de  la  Sra.  Concejal  Delegada  de
Promoción Económica y visto el informe de la Coordinadora de la Oficina Local de
Empleo  y  Desarrollo   por  el  que  se  propone  el  inicio  del  expediente  para  la
contratación del servicio de ejecución del Proyecto "Garantía Juvenil", justificando la
necesidad de su contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 38 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Aceptar expresamente la  ayuda de 196.441,16 euros concedida a este
Ayuntamiento por  Resolución de 6 de julio  de 2017, de la  Dirección General  de
Relaciones  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Entes  Locales,  por  la  que  se
resuelve  la  convocatoria  de  ayudas  del  Fondo  Social  Europeo  destinadas  a  la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; que se destinará a ejecución del Proyecto
"Garantía Juvenil", que tiene un coste total de 213.778,60 euros.
Segundo.-  Ordenar el inicio del expediente de contratación de un servicio para la
puesta en marcha y ejecución del Proyecto "Garantía Joven", así como redactar los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que
habrán de regir el contrato correspondiente. 


