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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2003.

En Guadalajara, a nueve de mayo de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D.
José Luis Condado Ayuso, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia
Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Je-
sús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco Gon-
zález Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Je-
sús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor
de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Án-
geles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina-
Isabel Alba Pardo.

No asisten Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz y Dª Carmen Do-
rado Fuertes.

Siendo las diez horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESION ES
ANTERIORES.

El borrador del acta del sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 28 de marzo de 2003, así como el de la sesión ex-
traordinaria celebrada el día 30 de abril de 2003, son aprobados por unani-
midad de los señores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 25 de marzo y 5 de mayo de 2003, ambos incluidos.

En este momento se incorpora a la sesión Dª Marina-Isabel Alba
Pardo.

HACIENDA.
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Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las He-
ras, da cuenta del expediente tramitado para reconocer diversas obligacio-
nes de ejercicios anteriores.

Por los Grupos Municipal Socialista-Progresistas y de Izquierda
Unida sus Portavoces, Sra. Valerio y Sr. Badel respectivamente, anuncian su
abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones, acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios ante-
riores que a continuación se detallan con cargo a las partidas del vigente
presupuesto que en cada caso se indican:
PROVEEDOR CONCEPTO PARTIDA IMPORTE
Construcciones Enri-
que Jiménez Murillo,
S.L.

Factura nº 1/03 de fecha 02/01/03,
por obras de saneamiento realizadas
en la Plaza Juan Diges Antón

441.1.611.00 16.122’75 €

D. Luis Benito Cama-
rillo

Aportación para celebración Ferias y
Fiestas 2002 en Barrio de Taracena

452.3.226.07 10.188’00 €

Trabit, S.A.
Factura n º 2231/02 de fecha
01/09/02 por echar aglomerado en
Avda. de Castilla por avería

511.0.611.24 15.459’55 €

Respecto a la factura de Construcciones Enrique Jiménez Muri-
llo, S.L., para su imputación contable se dotó crédito extraordinario en la
partida 441.1.611.00 en la modificación de crédito nº 3/2003, y las obras se
ejecutaron en el ejercicio 2002 de manera urgente, por lo que se demoró la
realización de la tramitación administrativa precisa, que, dado su importe,
hubiera sito competencia de la Alcaldía-Presidencia, pudiendo haberse
acordado por Decreto.

En cuanto a la aportación al Representante Personal de la Alcal-
día en el Barrio de Taracena, se acordó su concesión por Decreto el 18 de
abril de 2002 junto con las del resto de barrios anexionados, pero no se tra-
mitó su reconocimiento por el Departamento de Protocolo en tanto en cuanto
se justificasen los gastos ocasionados con motivo de la celebración de las
Ferias y Fiestas en dicho Barrio en el ejercicio 2001, y posteriormente, una
vez justificados, se extravió la propuesta de abono, por lo que se reconoce
ahora el pago con cargo al crédito existente en la partida 452.3.226.07 del
vigente Presupuesto del ejercicio 2003, procediéndose al pago efectivo
cuando se justifiquen los gastos del ejercicio 2002.

Por último, la factura de Trabit, S.A., corresponde al ejercicio
2002 por echar aglomerado en la zona al haberse producido una avería y
encontrándose la citada empresa pavimentando una calle cercana, por lo
que, por urgencia se solicitaron sus servicios.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO DE 2003.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
de la propuesta de Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2003 con la que se pretende dar cobertura a determinados
gastos de inversión con cargo a sobrantes de distintas partidas presupuesta-
rias susceptibles de minoración al ser los compromisos previstos inferiores a
la anualidad de gasto reflejada.

Los portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-
Progresistas, Sres. Badel y Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General
para el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
432.2.623.00 Maquinaria Parques y Jardines (CCLM99) 8.500’00
222.0.624.00 Adquisición vehículos Policía (CCLM99) 27.840’00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 36.340’00
1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
441.1.617.01 Colector Alamín (Enajenación 10%) 15.500’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 15.500’00
TOTAL AUMENTOS 44.840’00

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
432.2.625.00 Mobiliario Parques y Jardines (Enaj.�CCLM) 8.500’00
445.1.627.04 Nueva Depuradora Monjardín (Enaj. 10%) 36.340’00

TOTAL MINORACIONES 44.840’00
La modificación propuesta se ve afectada por el cambio de fi-

nanciación previo que se realiza, y así al modificarse la financiación realiza-
da en el Pleno de 28 de marzo y en lo que afecta a la partida de mobiliario
de parques y jardines que queda financiada con préstamo de Caja Castilla-
La Mancha 1999, en consecuencia la maquinaria queda financiada por
CCLM99, y en el caso de la dotación para colector y vehículos, de igual for-
ma al cambiarse la financiación prevista para el colector en principio por el
Estado, y que se cambia por enajenación 10% en el caso del Colector y por
préstamo CCLM99 en el caso de la adquisición de vehículos, quedando co-
mo se refleja:
Caja Castilla-La Mancha 1999
Finalidad antigua
Piscina 321.478’23 euros

TOTAL                                                      321.478’23 euros
Finalidad nueva
Maquinaria, Parques y Jardines. Reasignación 8.500’00 euros
Vehículos Policía 27.840’00 euros
Reasignación Pleno 28 marzo (en su expte) 164.935’81euros
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Nueva asignación (en su expte) 120.202’42euros
TOTAL                                                           321.478’23euros

Como consecuencia de la asignación de recursos efectuada de
los fondos obtenidos en concepto de 10% enajenación aprovechamiento del
SP 04, realizada en sesión de 28 de marzo se reasigna la cantidad de
173.435’81 euros y otros 120.202’42 euros y 27.840’00 de nueva asignación
que también se cambia con la piscina.
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIONES.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de
las Heras, de la propuesta de asignación de recursos, que tiene por objeto
reorganizar asignaciones realizadas en sesiones plenarias anteriores y ree-
quilibrar la financiación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 2 en contra y 10 absten-
ciones acuerda:

Aprobar la siguiente asignación de recursos:
Primero.- Reequilibrar la financiación, dado que la inversión del Colector del
Alamín se preveía financiar con fondos estructurales, pero dado que al día
de hoy no se ha aprobado por el Estado su distribución y ante la necesidad
de disposición del crédito, se cambia su financiación (ya se dispuso de parte
de su crédito en la modificación de crédito nº 2) para nivelar la financiación, y
se traslada esa financiación a la Depuradora de Monjardín, en las que su
desarrollo será plurianual y contamos con una dotación que permitiría asu-
mirlo.
Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
445.1.617.01 Depuradora

Monjardín
Enajenación 10%
3.137.283’19 €

Enaj. 10% 2.218.070’99
Estado 919.212’20

Segundo.- Se procede a realizar un cambio de financiación de parte de las
inversiones a las que se les asignaron recursos por enajenación 10% en se-
sión Plenaria de 28 de marzo de 2003, pasando a financiarse ahora con
préstamo de CCLM 1999 que financiaba parte de la obra de la Piscina Cu-
bierta.

Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
452.1.622.00 Piscina cubierta CCLM 99

173.435’81 € Enajenación 10% SP 04

Enajenación 10% SP 04
121.0.626.00 Equipos procesos

información (Total
cred.) 26.318’43 CCLM99
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Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
311.0.623.00 Instalac. Calefac-

ción Centro So-
ciales 3.005’06 CCLM99

311.0.625.00 Mobiliario Centros
Sociales (T) 9.015’18 CCLM99

311.0.626.00 Equipos informáti-
cos Centro Social
(T) 3.005’16 CCLM99

325.0.626.00 Equipos informáti-
cos Centro Joven
(T) 3.005’06 CCLM99

325.0.625.00 Mobiliario Centro
Joven (T) 3.005’06 CCLM99

432.2.625.00 Mobiliario Parques
y Jardines (T) 27.045’54 CCLM99

425.0.624.00 Furgoneta zoo (T) 18.000’00 CCLM99
425.3.627.00 Equipam. Y man-

ten. Nuevo recinto
ferial (T) 60.000’00 CCLM99

453.0.622.01 Adquisición vivien-
da Santiesteban
(T) 18.030’36 CCLM99

463.1.626.00 Equipos informáti-
cos particip. Ciu-
dadana (T) 3.005’06 CCLM99

TOTAL REASIGNADO 173.435’81 173.435’81
Tercero.- Nueva asignación y cambio de financiación:

Con la tercera entrega de fondos por enajenación 10% SP 04
por importe de 854.295’68 euros, se asigna parte de la siguiente manera:
Partida Denominación Importe asignado
453.0.780.20 Transferencia cap. San Juan Ávila (T)*** 60.101’21

431.0.789.00 Transf. capital rehabilitación edificios calle
Mayor 60.101’21

441.1.617.01 Colector Alamín  (T) 433.714’77
Colector Alamín  (Modif.núm.4/2003) 15.500’00

222.0.624.00 Vehículos Policía (Modif.núm.4/2003*** 27.840’00
511.0.627.25 Inversiones complejas Bº anexionados 222.374’48

TOTAL ASIGNADO 819.631’67
*** Se modifica la asignación realizada como se refleja a continuación.
Y para evitar la problemática que suscita esta financiación en el caso de al-
gunas inversiones, se cambia de forma que:
452.1.622.00 Piscina cubierta CCLM 99

148.042’42 € Enajenación 10% SP 04

Enajenación 10% SP 04
453.0.780.20 Transferencia ca.

San Juan Ávila (T) 60.101’21 CCLM99
431.0.789.00 Transf.capital

rehabilitación calle
Mayor (T) 60.101’21 CCLM99
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222.0.624.00 Vehíc. Policía (Mo-
dif.num.4/2003)

27.840’00 CCLM99
Se condiciona la asignación, tanto al ingreso efectivo de fondos como a la
aprobación definitiva de la modificación de crédito 3/2003 en la parte que
afecta a esta asignación.
(Tal y como se refleja en el decreto de incorporación de remanentes de cré-
dito de inversiones del ejercicio 2002 al 2003, la inversión de la Piscina
cuenta con crédito financiado por préstamo de Caja Castilla-La Mancha 1999
por importe de 360.607’26 euros, y los cambios de financiación realizados
ascienden a 321.478’23 euros [173.435’81 + 148.042’42]).

EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da
cuenta del expediente relativo a prescripción de derechos tributarios y no
tributarios, cuyo desglose obra en los informes correspondientes, prescrip-
ción que procede declarar en atención a su antigüedad, dándolos asimismo
de baja en contabilidad.

Los portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-
Progresistas, Sres. Badel y Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de anulación de derechos, por un
importe total de 294.367’77 euros, cuyo desglose es el siguiente:
• Valores en recibos Licencia Fiscal Industrial ....................... 26.557 euros
• Valores en recibos Licencia Fiscal Profesional................21.922’28 euros
• Valores en recibos Impuesto Act. Económicas..............239.382’40 euros
• Valores en recibos IBI Rústica...........................................2.643’33 euros
• Valores en recibos Paso de Carruajes ..............................1.896’22 euros
• Valores en recibos de Tasa de Mercado ...........................1.966’04 euros
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
referido expediente por plazo de quince días naturales, a los efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que tengan por conve-
niente, entendiéndose en caso contrario prescritos los derechos que lo inte-
gran, y procediéndose conforme a la Instrucción Contable.

Rentas.-

ACUERDO SOBRE EXENCIÓN DE TRANSMISIONES EN EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATU-
RALEZA URBANA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del
informe emitido por el Sr. Secretario General, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación; de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones acuerda:
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Mostrar conformidad con que se declaren no sujetas al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana las
transmisiones a favor de SEPES que efectúen los actuales propietarios de
los terrenos incluidos en la Ampliación de Aguas Vivas, calificados de suelo
urbanizable no programado y no incluidos en un Sector.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

AUTORIZACIÓN A WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A., PARA GRAVAMEN
DE TERRENOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar a la empresa Witzenmann Española, S.A., a hipotecar
la finca propiedad de este Ayuntamiento número 8.287, sita en el U.P. 16,
Polígono Industrial del Henares-Ampliación, calle Livorno en su confluencia
con la calle Roanne, previo depósito en la Caja de la Corporación de este
Ayuntamiento de un aval que cubra las cantidades pendientes de pago hasta
la finalización del mismo.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CON-
SERVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dic-
tamen favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas
y administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para
la adjudicación de la prestación del servicio de control de funcionamiento, con-
servación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas
dentro del término municipal de Guadalajara.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-
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APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE ORDENACIÓN DE LA
FINCA CASTILLEJOS.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dic-
tamen favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Rectificar parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de octubre del año 2001, relativo
a la aprobación del proyecto de Ordenación de la Finca Castillejos, ya que
por error se incluyó la cantidad de 1.808.222 pesetas (I.V.A. incluido), equi-
valentes a 10.867’63 euros, correspondiente a honorarios por ampliación de
proyecto, con lo que el presupuesto de ejecución por contrata del menciona-
do proyecto queda establecido en la cantidad de 2.032.975’43 euros (I.V.A.
incluido).
Segundo.- Rectificar parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2002, relativo a la
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el Pro-
yecto de Ordenación de la Finca Castillejos, ya que por error se incluyó en el
importe de adjudicación la cantidad de 10.867’63 euros (I.V.A. incluido), co-
rrespondiente a honorarios por ampliación de proyecto, ya que los honora-
rios correspondientes a redacción de proyecto y dirección de obra deben ser
asumidos por este Ayuntamiento, con lo que el importe de adjudicación que-
da establecido en la cantidad de 1.992.098’36 euros (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar el proyecto modificado del de ordenación de la Finca Cas-
tillejos, redactado por el Arquitecto D. Amador González Barca, por un pre-
supuesto de ejecución por contrata de 2.437.588’77 euros (I.V.A. incluido), lo
que supone un incremento de 404.613’34 euros (I.V.A. incluido) con res-
pecto al importe del proyecto inicial.
Cuarto.- Adjudicar a la entidad SAV-GC-TECMO, Castillejos UTE (I), repre-
sentada por D. Ricardo Martínez Fuentes, contratista de la obra principal, la
ejecución de las obras incluidas en el Proyecto Modificado del de Ordena-
ción de la Finca Castillejos, por importe de 2.388.836’99 euros (I.V.A. inclui-
do), lo que supone un incremento de 396.738’63 euros (I.V.A. incluido) con
respecto al importe del contrato inicial.
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 15.869’54 euros en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dic-
tamen favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., incluyendo en el mismo la limpieza de la oficina destinada al desarrollo
del Pacto Local de Empleo, por un importe de 5.387’61 euros anuales (I.V.A.
incluido) y con efectos del día 14 de marzo de 2003.

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dic-
tamen favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra, puesto que se ha comprobado la inadecuada prestación del
servicio mediante la actual gestión indirecta, que no satisface a los beneficia-
rios y lleva consigo unas condiciones de trabajo lamentables para el personal
de la contrata. Propone su gestión directa con prórroga transitoria de la con-
trata mientras se organiza el nuevo sistema de prestación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor, pues es lo acordado previamente por el Grupo
y se han recogido en el pliego propuesto las modificaciones que habían suge-
rido.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas
y administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para
la adjudicación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio dentro del
término municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, incluyendo entre los
criterios de adjudicación un nuevo criterio que queda redactado como sigue:
“- Compromisos aportados por los licitadores tendentes a
fomentar la celebración de contratos de larga duración
con el personal que presta dichos servicios hasta ................................6 puntos”
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIEN-
TO DE GUADALAJARA Y LA EMPRESA ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la addenda al Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y Ecoembalajes España, S.A., por la que se
sustituye el artículo 15 del Convenio originario en los términos propuestos.
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Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de la addenda.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM CON MO-
TIVO DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD “ESTACIÓN DEL AVE EN GUADALA-
JARA”

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del
informe emitido por el Sr. Oficial Mayor, que se considera parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación; y del dictamen favorable de
la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anun-
cia su voto en contra.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 2 en contra y ninguna
abstención, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal exigido
por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Desestimar por extemporánea la alegación formulada por la enti-
dad mercantil Las Flores, S.A., representada por D. Antonio Pradana Bonilla.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la Modificación Puntual del Plan de
Ordenación Municipal con motivo del Area de Oportunidad “Estación del
AVE en Guadalajara”.
Tercero.- Remitir dicha Modificación Puntual a la Consejería de Obras Públi-
cas interesando su aprobación definitiva.

— PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL EN EL BA-
RRIO DE TARACENA.
— CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESIDEN-
CIA GERIÁTRICA EN EL BARRIO DE TARACENA.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten simultáneamente
ambos puntos del Orden del Día.

El Concejal, Sr. Orea, da cuenta de los expedientes tramitados a
propuesta de la entidad Loalsa Inversiones, S.L., para la creación de reserva
de suelo dotacional en el Barrio de Taracena y su destino a la construcción
de una Residencia Geriátrica; expedientes que han merecido el dictamen
favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención, indicando que su Grupo había solicitado que se estableciese
la preferencia de los trabajadores de este municipio para ocupar los futuros
puestos de trabajo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, aunque solicita que las
cuatro plazas o camas asignadas a habitantes del municipio de Guadalajara
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tengan carácter gratuito y que el Equipo de Gobierno continúe las conversa-
ciones con la promotora para ampliar este número de plazas.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea acepta la propuesta del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas, y resalta que con esta actuación se consi-
guen nuevas expectativas de empleo, aumentándose asimismo la oferta tan
necesaria de puestos para asistencia a la tercera edad.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:
A) PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL

Primero.- Asumir como propia del Ayuntamiento de Guadalajara la propuesta
formulada por la entidad Loalsa Inversiones, S.L., de Plan Especial de crea-
ción de reserva de suelo dotacional en la parcela 75, polígono núm. 5 del
Catastro de Rústica del Barrio de Taracena, para la construcción de una Re-
sidencia Asistida para la tercera edad, entendiéndose al Ayuntamiento como
promotor de la citada propuesta.
Segundo.- Requerir a la entidad Loalsa Inversiones, S.L., para que proceda
a modificar la reserva de aparcamientos de 60 a 90 plazas, incluida la reser-
va del 2% para disminuidos físicos y que aporte los siguientes informes de
los Organismos competentes por razón de la materia:
— De la Confederación Hidrográfica del Tajo, dada la colindancia con el

cauce público de Solapeña.
— Del Organismo titular de la carretera CM-1003 desde la que se proyecta

el acceso.
Asímismo aportará compromiso de ejecución completa de la

actuación, urbanización y edificación, en plazo no superior a tres años.
Tercero.- Someter el Plan Especial a información pública durante el plazo de
20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y uno de
los periódicos de mayor difusión en la localidad.
B) CONVENIO URBANÍSTICO PARA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA GERIÁTRICA

Primero.- Aprobar con carácter inicial la propuesta de Convenio Urbanístico
a suscribir con la entidad Loalsa Inversiones, S.L., en los términos propues-
tos, con la siguiente modificación:

Estipulación Tercera: Donde dice “cuatro camas” debe decir
“cuatro camas gratuitas”.
Segundo. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el oportuno Convenio.
Tercero.- Someter el Convenio a información pública durante el plazo de
veinte días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autó-
noma.
Cuarto.- Entender por ratificado el Convenio en caso de no producirse ale-
gaciones.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA RC 8 DE AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la entidad
Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Siglo XXI, S.L., representada por D.
Fernando Bachiller Torres, para reordenación de volúmenes en la parcela
RC 8 de Aguas Vivas, visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Ur-
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banista y habida cuenta de que en el trámite de información pública no se
han presentado alegaciones; de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA A 23, 3ª FASE, SECTOR SUR DEL
POLÍGONO BALCONCILLO.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Bienestar Social de la parcela A 23, 3ª
fase, Sector Sur, Polígono El Balconcillo, visto el informe favorable emitido
por el Arquitecto Urbanista y habida cuenta de que en el trámite de informa-
ción pública no se han presentado alegaciones; de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA A 37, 3ª FASE, SECTOR SUR,
POLIGONO BALCONCILLO.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Bienestar Social de la parcela A 37, 3ª
fase, Sector Sur, Polígono El Balconcillo, visto el informe favorable emitido
por el Arquitecto Urbanista y habida cuenta de que en el trámite de informa-
ción pública no se han presentado alegaciones; de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle, debiendo eli-
minarse en el proyecto de ejecución los usos residenciales bajo rasante al
estar prohibidos los usos que no sean garaje, aparcamiento, trasteros e ins-
talaciones.
Segundo.- Las alineaciones a aplicar serán las que se definan por la Sección
de Topografía a cuyos efectos se tramitará la correspondiente tira de cuer-
das.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

DESARROLLO DE NORMATIVA URBANÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN
DE CÁMARAS BAJO CUBIERTA.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJE-
CUCIÓN SUE 15.
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Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 15, de
Guadalajara presentado por la mercantil Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A.,
así como de los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención por entender que, dado el gran número de condiciones intro-
ducidas en la propuesta de acuerdo, debería la promotora presentar el pro-
yecto modificado en que se recogiesen antes de su aprobación por el Pleno.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por los mismos motivos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, entiende que se
trata de condiciones no esenciales y que con este procedimiento se consi-
gue agilizar los trámites del expediente, siguiendo el espíritu de la LOTAU.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil “LORENZO DESARROLLOS URBANOS,
S.A.” para el desarrollo de la Unidad de Ejecución SUE 15 de Guadalajara
con las siguientes modificaciones parciales:

A) ESTUDIO DE DETALLE.

— No procede la adjudicación preferente, solicitada por el promotor, ya que
no se cumple el artículo 123.2 de la LOTAU, al no acompañar a la pro-
posición ni proyecto de reparcelación ni proyecto de urbanización.

— Se evitarán los espacios verdes privados alrededor de los edificios.
— Se dividirá el volumen de cuatro plantas en dos volúmenes de menos de

30 m. de longitud, de manera que entre estos volúmenes exista otra calle
de coexistencia.

— Se creará un viario peatonal al norte de la unidad, que una ambas calles
de coexistencia con el viario del mismo tipo del SUE 17, según se indica
en la Propuesta de regulación viaria para la zona de Dr. Creus – Budier-
ca de los servicios técnicos municipales.

— Se conectará este peatonal con el parque del barranco del Alamín de
manera que se de cumplimiento a la normativa vigente en materia de ac-
cesibilidad.

— La ordenación de volúmenes y el viario planteado junto a la edificación
deberán prever el paso esporádico de vehículos de servicio para extin-
ción de incendios, de manera que tengan acceso a todas las futuras vi-
viendas.

— Se cumplirá en parcelas privadas la dotación estipulada en el POM, de 1
plaza por cada 100 m² edificables.

— Se dotará al espacio libre, que queda conformado entre la calle Doctor
Creus, las dos calles de coexistencia y el volumen central de cuatro altu-
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ras, de plazas de aparcamiento en línea así como de una zona pavi-
mentada con arbolado en alcorques y mobiliario urbano.

— Deberá preverse un 2% de las plazas con dimensiones adaptadas al Có-
digo de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

— Se continuará la alineación del bloque de dos alturas con vuelta a la calle
Cádiz que pertenece al SUE 15 y al SUE 17 en toda la esquina ocupada,
según el POM, por una pequeña zona verde.

— Se señalarán, en los planos modificados, las rasantes de la zona peato-
nal pública que se situará al norte de la unidad de ejecución.

— Según indica el artículo 20 del POM vigente, los estudios de detalle no
pueden establecer nuevas ordenanzas, por tanto se deberá reflejar la or-
denanza de aplicación sin modificación en ninguno de sus puntos. En
particular, se excluirá de los usos compatibles el uso relacionado con el
transporte en su categoría 3ª.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada
por los Colegios Profesionales correspondientes.

— Por tratarse de un área cercana al posible trazado de la antigua muralla,
de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley del Patrimonio de Castilla-
La Mancha, se solicitará informe preceptivo de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN:

Se recuerda la obligación legal del artículo 110.2 a) de la LOTAU, de
garantizar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanís-
ticos y, a estos efectos, se resolverá la conexión del peatonal norte con el
parque del barranco del Alamín así como el tratamiento de borde del parque.
Se aportarán alzados y secciones transversales que muestren dicho trata-
miento de borde con el barranco, solucionando el acceso desde las calles de
coexistencia hacia el parque, de acuerdo con la normativa vigente en mate-
ria de accesibilidad.

Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los
informes de los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar
y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alter-
nativa Técnica integrada por Estudio de Detalle y Anteproyecto de Urbaniza-
ción, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto
primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA:

En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de los gas-
tos de urbanización” y “Retribución del urbanizador en solares o cuotas”, de-
be puntualizarse lo siguiente:
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— Se modificarán los costes de urbanización propuestos para la SUE 15
para adecuarlos a la realidad del mercado, una vez subsanadas las defi-
ciencias que se señalan en el informe del Arquitecto Urbanista.

— La cuota de reemplazo que aparece reflejada deberá ser rectificada en
función de los nuevos valores de repercusión obtenidos una vez dismi-
nuidos los gastos de urbanización excluyendo el I.V.A. del total de gastos
de urbanización utilizado en el cálculo de dicha cuota.

— Se solicitará una tasación de empresa de tasaciones reconocida e inde-
pendiente, que deberá proporcionar un valor de suelo bruto adecuado a
la realidad del mercado así como un valor total de las indemnizaciones a
considerar en los gastos de urbanización. En la valoración de las indem-
nizaciones se tendrán en cuenta todas las necesarias para poder llevar a
cabo la urbanización del SUE 15, que se justificarán de forma pormeno-
rizada en el proyecto de reparcelación.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.

— La propuesta del promotor para la adquisición del aprovechamiento pa-
trimonial público (394,95 u.a.) al precio de 380 euros/u.a. deberá ser mo-
dificada según los valores que arroje la tasación solicitada; quedando
posteriormente a criterio de la Corporación municipal la aprobación de la
propuesta.

B) CONVENIO URBANÍSTICO:

— Deberá añadirse en la estipulación decimotercera, tras la expresión
“gastos de urbanización en metálico” lo siguiente: “y, en su caso, el que
deba ser atribuido al urbanizador como retribución por su labor”.

— Debe suprimirse el párrafo quinto de la estipulación decimoctava, dado
que en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el Ayuntamiento
no es quien ha de aprobar y gestionar la cancelación o modificación de la
afección de las cargas de urbanización en las inscripciones registrales a
solicitud del propietario interesado.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señala-
das.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª Manuela Palafox
Muñoz y D. Isidoro García Díaz; Dª María Palafox Muñoz y D. Lázaro Ramos
Alba y D. Justino Martínez Alba, en cuanto a la exclusión de sus fincas del
sector, por ser incompatible el mantenimiento de la edificación con la orde-
nación prevista en el POM; así como las relativas a un posible proceso ex-
propiatorio y a la remisión para determinar las cifras a abonar como retribu-
ción al urbanizador al posterior proyecto de reparcelación por encontrarse
ambos aspectos ajustados a  la normativa legal aplicable. Y estimar las que
hacen referencia al desacuerdo con la remuneración del urbanizador y los
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costes y gastos de urbanización, ya que deberán adecuarse a la realidad del
mercado, habiéndose solicitado  valoración a empresa de tasaciones inde-
pendiente.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 15,  a la entidad Lorenzo Desarrollos Urbanos,
S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los puntos primeros y
tercero anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Con-
sejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación,
previa constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de ur-
banización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7,
124.1 y 124.2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJE-
CUCIÓN SUE 82.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 82, del
Barrio de Usanos, presentado por la mercantil Dis-Baldominos, S.L., así co-
mo de los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en
cuanto a su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil Dis-Baldominos, S.L., para el desarrollo
de la Unidad de Ejecución SUE 82, del Barrio de Usanos de Guadalajara con
las siguientes modificaciones parciales:

A) ESTUDIO DE DETALLE

— Dicho estudio de detalle no se realiza a requerimiento de los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento, como se indica en el encargo del mismo, si-
no como documento expresivo de la asunción de la ordenación del POM,
integrante de la alternativa técnica del programa de actuación urbaniza-
dora.

— Deberá ajustarse la superficie de la unidad de ejecución a las determina-
ciones del POM vigente.

— Se grafiará sobre el plano nº 2 (Estado actual y propiedades) el límite de
la superficie que encierra la delimitación, de acuerdo con lo señalado en
el POM. Parte de la finca A2, situada en la esquina sudeste, no está in-
cluida en la delimitación.
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— Se modificará el trazado de la calle 1 en su tramo sur de modo que se
mantenga en línea recta a continuación del tramo más al norte. Dicho
trazado deberá ser modificado debido a su influencia en la delimitación
de la SUE 83, ya que ocasionaría un gran aumento de superficie, al tra-
tarse del viario perimetral de ésta.

— Se deben prever las conexiones con los futuros desarrollos, en particular
con el viario definido por el POM para el suelo urbanizable no programa-
do que se encuentra al este de la SUE 82, para lo que se hace necesario
dejar prevista la embocadura de la calzada y aceras en ese punto.

— Deberá estudiarse por la Sección de Infraestructura la posibilidad de fijar
un único sentido de circulación que permita el aparcamiento en línea en
la otra banda de la calzada.

— Deben incluirse en el proyecto de urbanización las obras para el enlace
con el viario e infraestructuras existentes (Art. 110.2.a) LOTAU).

— Deberá presentarse un nuevo plano en el que aparezcan indicadas las
rasantes, ya que en el plano nº 6 (Plano de Alineaciones y rasantes) no
aparecen definidas.

— Se incluirá en el estudio de detalle la relación de aprovechamientos
ajustada a lo indicado en la ficha correspondiente del POM vigente, te-
niendo en cuenta las condiciones a cumplir en la delimitación anterior-
mente citada. Se mantendrá el número de viviendas y, como mínimo, las
cesiones dotacionales que indica el POM.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada
por los Colegios Profesionales correspondientes.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN

— Se recuerda la obligación legal del artículo 110.2 a) de la LOTAU, de ga-
rantizar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urba-
nísticos.

— Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los in-
formes de los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar
y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alter-
nativa Técnica integrada por Estudio de Detalle y Anteproyecto de Urbaniza-
ción, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto
primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

— El Preámbulo quedará redactado como sigue: “El objeto del presente do-
cumento lo constituye la regulación de los costes de urbanización en la
actuación referida así como el establecimiento de las fórmulas de la re-
tribución debida al agente urbanizador.”
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— En el párrafo segundo de los comparecientes al recogerse los datos re-
lativos al representante de la mercantil Dis-Baldominos, S.L., se debe
suprimir lo siguiente: “adjudicataria y agente urbanizador del Presente
Programa de Actuación.”

— El punto I deberá suprimirse, quedando el II redactado de la forma si-
guiente: “En el procedimiento de aprobación y adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Ejecución
SUE 82, en Usanos, se formula la presente Proposición Jurídico-
Económica.”

— En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de los gastos
de urbanización”  y “Retribución del urbanizador en solares o cuotas”,
debe puntualizarse lo siguiente:

- Se modificarán los gastos de urbanización para adecuarlos a las
superficies y aprovechamientos como consecuencia de la nueva
delimitación.

- Se presentará nueva propuesta jurídico-económica con relación
de gastos de urbanización que incluya los conceptos de acuerdo
con el art. 115 LOTAU.

- No se incluirá el I.V.A. en ninguno de los conceptos que compo-
nen estos gastos de urbanización.

- La cuota de urbanización queda pendiente al tener que modificar-
se los gastos totales de urbanización y adecuarse el aprovecha-
miento lucrativo al indicado en la ficha del POM vigente.

- La cuota de reemplazo que aparece reflejada en la proposición ju-
ridico-económica resulta muy elevada debido al bajo valor de re-
percusión del suelo que se ha utilizado en su cálculo; además de
tener que ajustarse a las modificaciones de gastos de urbaniza-
ción, aprovechamientos y superficies ya reseñadas.

- Se modificará la cuota de reemplazo, una vez realizados los cam-
bios comentados, tomando como punto de partida el valor del
suelo bruto. Para el establecimiento de ese valor se solicitará una
tasación de empresa de tasaciones reconocida que deberá pro-
porcionar un valor del suelo bruto adecuado a la realidad del mer-
cado así como un valor de las indemnizaciones, en caso de exis-
tir, a considerar en los gastos de urbanización.

- Se excluirá el I.V.A. de todos los valores utilizados en el cálculo
de la cuota de reemplazo.

- Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados
por el Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de apro-
bación de este documento.

- El aprovechamiento patrimonial público será de 849,13 m² según
se indica en la ficha correspondiente del POM.

- La propuesta del promotor para la adquisición del aprovecha-
miento patrimonial público deberá ser modificada según los valo-
res que arroje la tasación solicitada; quedando posteriormente a
criterio de la Corporación municipal la aprobación de la propuesta.

— En el apartado de retribución en metálico, párrafo segundo, deberá su-
primirse la palabra “financiera” y añadirse después de “al aprobarse” lo
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siguiente: “... la reparcelación forzosa o el expediente de gestión urba-
nística de efectos análogos...”

— El párrafo último relativo a la cuota de urbanización a abonar al urbani-
zador por su labor quedará pendiente al tenerse que modificar los gastos
totales de urbanización y adecuarse el aprovechamiento lucrativo al de la
ficha del POM vigente, de acuerdo con el informe del Arquitecto Urba-
nista.

— En el apartado de retribución en suelo, el párrafo segundo quedará re-
dactado como sigue: “Los propietarios que expresamente declinen coo-
perar, por entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terre-
nos, podrán renunciar a ello si piden, mediante solicitud formalizada en
documento público y presentada antes del acuerdo aprobatorio del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora, la expropiación y el pago según el
valor que corresponda legalmente al suelo.”

— En cuanto a la valoración del suelo, costes de urbanización y cálculo de
cuotas de urbanización, se modificarán según indica el informe del Ar-
quitecto Urbanista.

— Al párrafo primero del punto V, Retasación de cargas y actualización de
la retribución, debe añadirse: “La retasación de los costes no podrá su-
poner modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial
del urbanizador”.

— Al párrafo segundo y al final del mismo se incluirá lo siguiente: “... siem-
pre que se respete lo establecido en el artículo 119.2 c) de la LOTAU”.

B) CONVENIO URBANÍSTICO

— El preámbulo quedará redactado de la siguiente forma: “El presente con-
venio se formaliza en virtud de lo preceptuado en el número 4.2 del artí-
culo 110 de la Ley 2/1998 de 4 de junio, de Organización del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en adelante LOTAU,
para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora correspondiente a la
Unidad de Actuación del Sector SUE 82, clasificado como urbanizable
por el Plan de Ordenación Municipal.

El objeto de este convenio lo constituye la regulación de los dere-
chos y obligaciones recíprocas que contraen las partes que lo suscriben,
para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora referida así como las ga-
rantías y penalizaciones asumidas por el Urbanizador para el caso de in-
cumplimiento de los citados compromisos, actuando cada una de ellas
en la respectiva condición legal que se hace constar a continuación.”

— El manifestando segundo quedará redactado: “Que en cumplimiento del
artículo 110.4.2 de la LOTAU, se suscribe el presente Convenio Urbanís-
tico”.

— En la estipulación 1, “Ambito y obras a realizar” sólo será válido el pá-
rrafo primero, debiendo suprimirse todo lo relativo a red viaria, aparca-
mientos, red abastecimiento de aguas, red de saneamiento, red de dis-
tribución de energía eléctrica de baja tensión, red de alumbrado público,
red de telefonía y tratamiento de basuras, ya que su contenido no es
objeto de regulación en el ámbito del convenio urbanístico.
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— En la estipulación 2, “Plazos”, el párrafo segundo tendrá la siguiente re-
dacción:  “Por otro lado, las obras de urbanización deberán finalizarse en
el plazo máximo de 36 meses, a contar desde la aprobación firme en vía
administrativa del Proyecto de Reparcelación, o incluso antes, desde que
fuera posible la ocupación de los terrenos para la realización de las
obras.”

— El párrafo quinto quedará redactado: “El Ayuntamiento de Guadalajara
se compromete a aplicar los criterios de eficiencia y celeridad en los ex-
pedientes que traen causa del presente Programa, en especial los de
Urbanización y Reparcelación”, suprimiéndose el resto del párrafo así
como el párrafo sexto, por no tratarse de compromisos que adquiera el
urbanizador sino el Ayuntamiento en relación con terceros ajenos a este
contrato.

— En la estipulación 3, “Cesión de terrenos, aprovechamiento urbanístico y
adquisición del aprovechamiento urbanístico”, se suprimen los párrafos
segundo y tercero, por tratarse de aspectos que no deben recogerse en
el convenio urbanístico siendo parte de la proposición jurídico-económico
y del estudio de detalle respectivamente.

— En la estipulación 5, “Responsabilidad del urbanizador” en el apartado
que recoge las penalidades, se debe modificar lo siguiente:

a) Después de “..en caso de demora dolosa ...” se debe añadir “y
culposa”.
c) Se deberá añadir al final lo siguiente: “en los términos previstos
en el artículo 125 de la LOTAU.

— En la estipulación 6, “Modificaciones del Programa por decisión de la
Administración” se añadirá al final del párrafo tercero: “En caso de su-
presión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna sin perjuicio de lo que establece el artículo 149,
letra e)”.

— Se deben suprimir los párrafos séptimo y octavo que recogen el su-
puesto de suspensión de los contratos del artículo 102 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ya que de acuerdo con el
artículo 155.5º de dicha Ley éste no es aplicable al Contrato de Gestión
de Servicios Públicos y por tanto al Programa de Actuación Urbanizadora
de forma supletoria por la remisión del artículo 125 de la LOTAU.

— El párrafo noveno quedará redactado de la forma siguiente: “Si el Ayun-
tamiento de Guadalajara de forma unilateral mantuviere la suspensión de
las obras por plazo superior a seis meses, indemnizará al Agente Urba-
nizador los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir o po-
drá solicitar la resolución del convenio”.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señala-
das.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Felix Angel Marian
Pérez, D. Jesús Angel Rubio Recio y D. Miguel Pérez Abajo, de conformidad
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con las indicaciones recogidas en los informes técnicos y jurídicos emitidos
al respecto.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 82 a la entidad Dis-Baldominos, S.L., con las mo-
dificaciones parciales establecidas en los puntos primero y tercero anterio-
res.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Con-
sejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación,
previa constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de ur-
banización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7,
124.1 y 124.2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE
EJECUCION SP 72 Y SP 73 .

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SP 72 Y SP 73
del barrio de Iriépal, presentado por la mercantil Promotora Valdejuan, S.A.,
así como de los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil Promotora Valdejuan, S.A., para el desa-
rrollo de la Unidad de Ejecución SP-72 Y SP-73 del barrio de Iriépal con las
siguientes modificaciones parciales:

A) PLAN PARCIAL

— Se aportará plano de información del POM vigente.
— Se señalarán las líneas de afección establecidas por la Ley y el Regla-

mento de Carreteras.
— Se deberá indicar la relación de propietarios no pertenecientes al SP pp

72 y SP pp 73 cuyas fincas se ven afectadas por las vinculaciones de
borde de viario y cuantificar la superficie de afección ya que se trata de
cesiones obligatorias, por lo que se firmarán las correspondientes actas
administrativas entre los propietarios afectados y el Ayuntamiento, que
se incorporarán al convenio del PAU.

— Se incluirá en los gastos de urbanización el coste total de ejecución de la
calle Puente Cuevas.
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— En el caso de la glorieta, la cuota porcentual de ejecución a incluir será
del 54%, de acuerdo con el aprovechamiento urbanístico del PAU.

— Se requiere documento acreditativo de la asunción del compromiso de
cumplimiento de dichas obligaciones según lo señalado en la resolución
citada.

— Se aportarán secciones transversales de los distintos tipos de viario pro-
yectados (art. 60 del Reglamento de Planeamiento), en las que se reco-
jan, entre otras, las siguientes características:

• Las calles de 8,00m de anchura, correspondientes al tipo mixto
peatonal-rodado de coexistencia en zonas residenciales deberá
tener calzada de sección única, ya que “no se destinará espacio
diferenciado al uso rodado”, según el art. 18 del POM.

• Dimensiones de aceras, calzadas, aparcamientos; situación de al-
corques y farolas; pendientes transversales.

— Se justificará que la parcela D resuelve el aparcamiento dentro de la par-
cela, ajustándose a lo previsto en el art. 78 POM.

— Los aparcamientos vinculados a la zona verde así como los vinculados a
la zona de equipamiento deberán quedar grafiados como tales en el pla-
no nº 4 – Zonificación y parcelario.

— Se indicará el área de movimiento de la edificación en cada una de las
tipologías en el plano correspondiente.

— Se completará el plano nº 5 –Replanteo con las rasantes según el artí-
culo 52.1 del Reglamento de Planeamiento.

— Se aportarán informes de las compañías titulares de los servicios de
electricidad, gas y telecomunicaciones.

— Según lo señalado en las fichas del POM como especificaciones para la
urbanización, se incluirán en los costes de urbanización la parte propor-
cional de los gastos correspondientes a la realización de una EDAR con
vertido al arroyo de la Colmenilla, del colector de la Colmenilla y del en-
lace al suministro de agua existente o de la ampliación (Art. 110.2 LO-
TAU) de las instalaciones para la aducción y regulación de dicho sumi-
nistro en caso de ser necesarias.

— La cuota porcentual se calculará proporcionalmente para los nuevos de-
sarrollos urbanísticos en función de sus respectivos aprovechamientos
traducidos a viviendas equivalentes, más la parte que corresponde al
Ayuntamiento del suelo urbano consolidado existente en el momento
actual.

— Se incorporarán las normas y características técnicas que sobre accesi-
bilidad urbanística, accesibilidad en la vía pública, itinerarios peatonales
accesibles, mobiliario urbano y reserva de estacionamiento de vehículos,
establece la Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y eliminación de
barreras en Castilla-La Mancha.

— Se aportarán planos y documentación suficiente del ajardinamiento y
mobiliario urbano, según informe al respecto de la Sección de Infraes-
tructura.

— Se aportarán Ordenanzas de plan parcial modificadas según lo indicado
en el correspondiente apartado del informe del Arquitecto Urbanista.
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— Se incluirá en los coste de urbanización la indemnización por el palomar
y el pozo ubicados en la parcela catastral 142 del polígono 66.

— Se tendrá en cuenta que los porcentajes de propiedad que se señalan en
el plan parcial no son vinculantes, ya que éstos son objeto del proyecto
de reparcelación y no del plan parcial.

— Se modificará el aprovechamiento del plan general, suma de los aprove-
chamientos de los tres tipos de vivienda (75.873 m²), el aprovechamiento
patrimonializable homogeneizado (65.299,50 u.a.) y el aprovechamiento
no patrimonializable homogeneizado (7.255,50 u.a.) de manera que no
superen los valores indicados por el POM.

— El aprovechamiento patrimonial público de cesión al Ayuntamiento debe-
rá coincidir, como mínimo, con el previsto en el POM (6.794 u.a.)

— Se incorporará ficha urbanística para la suma de ambos sectores que se
ajuste a las indicaciones señaladas.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada
por los Colegios Profesionales correspondientes.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN

— Se requiere informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo
en todo lo referente a vertidos a cauce público.

— Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los in-
formes de los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.-. En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejem-
plar y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente,
Alternativa Técnica integrada por Plan Parcial y Anteproyecto de Urbaniza-
ción, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto
primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de
los gastos de urbanización”  y “Retribución del urbanizador en solares o
cuotas”, debe puntualizarse lo siguiente:
— Los resúmenes de propiedad, los porcentajes de propiedad, el cuadro de

reparto de edificabilidad y el aprovechamiento medio de 1,55 u.a./m², no
pueden ser objeto de aprobación en el ámbito de la proposición jurídico-
económica. No serán vinculantes y será en el contexto del  proyecto de
reparcelación cuando sea pertinente su presentación y, en su caso,
aprobación.

— El precio de venta de 120,20 euros/m² urbanizado que se indica para el
pago de cantidades en metálico y para los descuadres del reparto por-
centual se modificará en función de los valores rectificados según se re-
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quiere en el informe del Arquitecto Urbanista y tendrá validez en el con-
texto del proyecto de reparcelación.

— El aprovechamiento de los particulares debe adecuarse a la suma de los
aprovechamientos patrimonializables de ambas fichas del POM, siendo
61.146,92 u.a.

— Se modificarán los gastos de urbanización, justificándolos conveniente-
mente, de manera que permitan la viabilidad económica de la actuación.

— Se modificará la cuota de urbanización para la retribución en metálico,
que es muy elevada, ajustándola a los nuevos gastos totales de urbani-
zación, el aprovechamiento lucrativo adecuado a la ficha del POM vi-
gente y las superficies reseñadas en el informe del Arquitecto Urbanista.

— La cuota de reemplazo para el pago en especie se modificará en función
de los nuevos valores de repercusión obtenidos una vez disminuidos los
gastos de urbanización.

— Se solicitará una tasación de empresa de tasaciones independiente que
proporcionará un valor de suelo bruto adecuado a la realidad del merca-
do así como un valor de las indemnizaciones a considerar en los gastos
de urbanización.

— Se excluirá el I.V.A. de todos los valores utilizados en el cálculo de la
cuota de reemplazo.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.

En relación con el apartado: “Compromisos entre el urbaniza-
dor y los propietarios”, deben modificarse las siguientes estipulaciones en los
términos que se detallan:
— Penalizaciones.- “Se establece una penalización de 1.800,00 euros men-

suales por el incumplimiento del plazo fijado. El Urbanizador podrá soli-
citar al Ayuntamiento prórroga de ejecución por causas excepcionales.
En caso de acuerdo con la Administración para la concesión de la pró-
rroga, para el que será preciso el informe favorable de la Comisión Re-
gional de Urbanismo, la penalización se aplicaría al incumplimiento de
este plazo.”

— Garantías de los propietarios.- “Los propietarios que se acojan, mediante
convenio, al abono en metálico al urbanizador de su cuota parte en las
cargas de urbanización garantizarán sus obligaciones mediante una car-
ga real que se inscribirá en  el Registro de la Propiedad sobre las parce-
las resultantes del Proyecto de Reparcelación, por el importe cautelar
estipulado en la cuenta de liquidación provisional que se podrá sustituir
mediante aval.”

— Compromisos de los propietarios con el urbanizador.- “Según el artículo
118.2º los propietarios que expresamente declinen cooperar por enten-
der inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán re-
nunciar a ello si piden, mediante solicitud formalizada en documento pú-
blico y presentada antes del acuerdo aprobatorio del PAU, la expropia-
ción y el pago según el valor que corresponda legalmente al suelo. En
este caso, el acuerdo aprobatorio del PAU determinará la incoación del
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expediente de determinación del justiprecio para la finca correspondien-
te.

El urbanizador podrá solicitar la ocupación directa de los terrenos
sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras
de urbanización en los términos previstos en la legislación general.”

En cuanto al pago de la urbanización en terrenos cabe remitirse al
informe del Arquitecto Urbanista.

Retribuciones del Urbanizador y modalidad.-
— El párrafo primero quedará redactado como sigue: “Los propietarios de-

berán abonar en los quince primeros días del mes la parte porcentual de
la urbanización ejecutada, según la liquidación mensual que realizará el
urbanizador en base a la certificación del técnico director de las obras,
certificación que, con el visado del técnico municipal correspondiente, fa-
cultará al urbanizador para proceder al cobro de la cantidad resultante,
incluso por vía de recaudación ejecutiva”.

El párrafo segundo quedará redactado como sigue: “El impago de
las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca
correspondiente por la Administración actuante y en beneficio del urba-
nizador. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero a fa-
vor del urbanizador. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la
notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato.”

Al párrafo quinto se le añade: “Se solicitará una tasación de em-
presa de tasaciones independiente que deberá proporcionar un valor del
suelo bruto adecuado a la realidad del mercado así como un valor de las
indemnizaciones a considerar en los gastos de urbanización”.

En relación con el párrafo sexto debe tenerse en cuenta que el
pago de la urbanización en terrenos será el resultante del nuevo cálculo
de la cuota de reemplazo exigido por el informe del Arquitecto Urbanista.

— Actualización de la retribución.- “El Municipio podrá aprobar, previa au-
diencia de los propietarios, la modificación de la previsión inicial de gas-
tos de urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas
objetivas, cuya previsión no hubiera sido posible con ocasión de la elabo-
ración del proyecto de urbanización. La retasación de los costes no po-
drá suponer modificación o incremento en la cuantía del beneficio em-
presarial del urbanizador.”

— Justificación de disponibilidad de los terrenos.- En cuanto a la existencia
de un palomar y un pozo que de acuerdo con la proposición jurídico-
económica se respetarían porque revertirán a su propietario inicial, cabe
hacer referencia al informe del Arquitecto Urbanista, en el que pone de
manifiesto que se debe indemnizar a dicho propietario e incluirse en los
costes de urbanización así como en el capítulo de indemnizaciones del
proyecto de reparcelación, ya que se trata de elementos no compatibles
con la ordenación proyectada.

El párrafo cuarto quedará redactado como sigue: “La adjudicación
del PAU al urbanizador supondrá el derecho de solicitar la ocupación di-
recta de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarro-
llar las infraestructuras de urbanización, en los términos previstos por la
legislación general.”
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B) CONVENIO URBANÍSTICO

En el apartado IV del expositivo deberá sustituirse el importe de
adjudicación por el que resulte del nuevo cálculo exigido en el informe del
Arquitecto Urbanista.

A2.- Obras de urbanización incluidas en el presente programa.
Se podría establecer como plazo para presentar el Proyecto de

Urbanización, por similitud con otros programas adjudicados, el de dos me-
ses a partir de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.

Deben modificarse las siguientes estipulaciones en los términos
que se detallan:

A.4 Contratación de obras y servicios. Cesión de la adjudicación.-
Párrafos primero y segundo: “El Urbanizador se reserva tanto el

derecho de ejecutar por sí mismo las obras a cuya realización se obliga co-
mo, alternativamente, el de contratar las mismas con un tercer contratista de
obras o con varios, siempre y cuando dé cuenta de ello a la Administración
actuante en virtud de lo dispuesto en el artículo 117.3 de la LOTAU, lo cual
llevará a cabo en los diez días hábiles siguientes a la formalización de los
correspondientes contratos.”

Párrafo quinto: “El urbanizador podrá en cualquier momento y en
escritura pública y previa autorización, ceder su condición a favor de tercero
que se subrogue en todas sus obligaciones ante la Administración actuante.
Esta podrá denegar la autorización por razón de menoscabo del interés ge-
neral o defraudación de la pública competencia en la adjudicación, debiendo
en tal caso acordar simultáneamente la prosecución de la actuación por ges-
tión directa o proceder a nueva licitación. La cesión parcial, para tramo o
porción minoritaria de la actuación, requerirá que entre cedente y adquirente
asuman, solidaria o mancomunadamente, una programación debidamente
coordinada y un conjunto de compromisos que satisfagan las exigencias de
la programación originaria.”

A5. Cesión de terrenos.-
El párrafo segundo se redactará de la forma siguiente:
“La cesión se formalizará a través del procedente Proyecto de

Reparcelación que formulará el urbanizador.”

A6. Participación de la Administración Pública en las plusvalías.-
En caso de elegirse la monetarización del 10% del aprovecha-

miento lucrativo correspondiente al Ayuntamiento, deberán incluirse en este
apartado los términos o cláusulas correspondientes.

B1. Plazos.-
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“El inicio de la ejecución material de las obras de urbanización
deberá tener lugar dentro del primer año de vigencia del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora y la conclusión de dichas obras antes de los cinco
años desde su inicio.”

B2. Prórroga.-
“Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Co-

misión Regional de Urbanismo, podría aprobarse, no obstante, prórroga de
los plazos arriba referidos, debiendo presentar el urbanizador petición con al
menos quince días hábiles de antelación respecto al vencimiento de aque-
llos.

El Ayuntamiento resolverá lo que considere procedente respecto
de dicha solicitud.”

B3. Suspensión del cómputo del plazo.-
El párrafo segundo después de “procedimientos administrativos

o registrales que le corresponda instruir” quedará redactado como sigue: “y
sean necesarios para el desarrollo de la Actuación programada.”

D1. Incumplimiento de los plazos y retrasos del urbanizador.-
En el párrafo segundo al final de la frase se añadirá: “en los tér-

minos previstos en el artículo 125 de la LOTAU.”

D.2. Retrasos menores.-
El párrafo último quedará redactado de la forma siguiente: “Si se

produjera alguno de estos retrasos menores, la Administración podrá impo-
nerle las sanciones pecuniarias previstas en la Ley de Contratos.”

E1. Vigencia del Programa.-
Deberá suprimirse este punto por contradecir la vigencia indefi-

nida establecida en el artículo 42.3º de la LOTAU, así como el calendario
previsto en el apartado B.1 de este convenio.

F.1. Conclusión del Programa en los plazos y cancelación de las garantías
generales.

Quedaran redactados como sigue:
“El agente urbanizador se compromete a conservar las obras de

urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y servicios pú-
blicos, hasta el momento de la recepción definitiva de las obras por parte del
Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ayuntamiento recepcionará los servicios de la Unidad en el
momento de su instalación y correcto funcionamiento, mediante el acta a
suscribir con el Agente Urbanizador, con carácter provisional.

La recepción definitiva de las obras de urbanización de la unidad
tendrá lugar cuando éstas se hayan ejecutado en su totalidad de acuerdo
con las previsiones recogidas en el Programa de Actuación Urbanizadora
finalmente aprobado por el Ayuntamiento, según el informe de los Servicios
Técnicos Municipales. En este caso el Agente Urbanizador quedará relevado
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de toda responsabilidad, salvo la derivada de vicios ocultos, procediéndose a
la cancelación de la garantía constituida del 7%. Si en dicho informe se ob-
servan deficiencias deberán determinarse y fijarse un plazo determinado pa-
ra su subsanación.  Mientras no se tenga por producida esta última, de lo
cual se levantará acta, la recepción definitiva no producirá los efectos que le
son propios.

El plazo máximo para resolver sobre la recepción no puede ser
superior a tres meses, aunque será prorrogable por la mitad de ese tiempo
por razones justificadas en las necesarias comprobaciones del estado de las
obras, construcciones e instalaciones. El transcurso de dicho plazo autoriza-
rá para entender producida la recepción.”

G.1. Revocación de la Administración.-
Se suprime la mención de “la renovación anticipada”.

G.2. Cambios introducidos por la Administración en el planeamiento o las
obras.-

El párrafo segundo quedará redactado:
“Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas,

que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato,
en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio del contrato, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración
sustancial del proyecto inicial, permitirán al Urbanizador solicitar la resolu-
ción anticipada del Programa con las compensaciones en su favor que pro-
cedan de los daños y perjuicios que resulten probados, sin perjuicio de que
el Urbanizador pueda aceptar, en su caso, un acuerdo que le satisfaga y que
comporte adecuadas compensaciones.”

I. Derechos y obligaciones finales.-
“El régimen jurídico que regula el presente convenio urbanístico

será el establecido en la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Terri-
torio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en los Planes, en
el propio Programa de Actuación Urbanizadora y supletoriamente, por las
reglas del contrato de gestión de servicios públicos de la legislación regula-
dora de la contratación de las Administraciones Públicas.”

J. Jurisdicción.
Se suprime “con renuncia de su fuero propio”.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señala-
das.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Domingo Barriopedro
Esteban, D. Juan Cuadrado Calvo, D. Eduardo Barriopedro Andrés, D. Ale-
jandro Barriopedro Oñoro y Hermanos Real Ramos, en base a que los posi-
bles errores en la superficie de las parcelas deberán solucionarse por el ur-
banizador en el proyecto de reparcelación, los precios y costes de urbaniza-
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ción se adaptarán a los valores determinados por la empresa de tasaciones
independientes  y que lo determinado en el convenio urbanístico en relación
con las garantías de los propietarios y retribución del urbanizador se ajusta a
la normativa legal aplicable.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SP-72 y SP-73 del barrio de Iriépal a la entidad Pro-
motora Valdejuan, S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los
puntos primeros y tercero anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Con-
sejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación,
previa constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de ur-
banización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7,
124.1 y 124.2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

APROBACIÓN INICIAL DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN (2ª FASE)
DEL POLÍGONO AGUAS VIVAS.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METÁ-
LICO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SP pp 03 A CEDER
A ESTE AYUNTAMIENTO.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METÁ-
LICO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SP pp 04 A CEDER
A ESTE AYUNTAMIENTO.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

MODIFICACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO EN LA UNIDAD DE EJE-
CUCIÓN SUI 35 (ANTIGUO UP9).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar la modificación del Convenio Urbanístico suscrito por la
Alcaldía con la entidad Casilán, S.A.U., con fecha 30 de enero de 2003 por
la que se modifica el epígrafe B.2 de la estipulación segunda del Convenio
Urbanístico suscrito el 22 de julio de 1998 sobre obras de urbanización in-
cluidas en el antiguo Sector UP 9, actual SUI 35.
Segundo.- Dar por válida la modificación suscrita sin necesidad de nueva
firma, salvo que la entidad firmante renuncie fehacientemente por escrito al
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texto suscrito inicialmente durante el plazo de quince días hábiles siguientes
a la recepción de la notificación de este acuerdo.

CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARCA-
MIENTO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 20.

Dada cuenta de la propuesta de Convenio Urbanístico para la
construcción de aparcamiento público en la Unidad de Ejecución SUE 20,
sustitución del 10% de aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal y
permuta de parte de terrenos de titularidad municipal a suscribir con el
adjudicatario del Programa de Actuación urbanizadora, entidad mercantil
Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.; de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la propuesta de Convenio Urbanístico a
suscribir con la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.,
en los términos propuestos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el Convenio.
Tercero.- Someter el Convenio a información pública durante el plazo de veinte
días mediante anuncios a publicar en el Diario oficial de Castilla-La Mancha y
uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma.
Cuarto.- Entender por ratificado el Convenio en caso de no producirse
alegaciones.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PA-
RA AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES Y DE LA ESTACIÓN DEPURA-
DORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta de la referida propuesta de Convenio de Colabora-
ción y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Em-
pleo y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre el Ayun-
tamiento de Guadalajara y la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
realización de las obras de ampliación de los colectores y ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

Medio Ambiente.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA Y UNIÓN FENOSA, S.A., PARA EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS
DE ALTA TENSIÓN.
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Dada cuenta de la referida propuesta de Convenio de Colabora-
ción y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Em-
pleo y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y
Unión Fenosa-Distribución, S.A., para el soterramiento de las líneas de alta
tensión en el municipio de Guadalajara.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DEL TITULO DE HIJO PREDI-
LECTO Y DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A D. VICENTE BO-
ROBIA LÓPEZ.

Por los Grupos proponentes el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que D. Vicente
Borobia López —que ha sido profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, Jefe del Servicio de Urología del Hospital “12 de Octubre” durante 24
años y pionero en los transplantes de riñón—, siendo una persona de gran
prestigio internacional, nunca ha olvidado la ciudad que le vio nacer, Gua-
dalajara, viniendo a ella siempre que puede y dando muestras de un acen-
drado cariño a nuestras tierras y nuestras gentes, se propone:

“Conceder a D. Vicente Borobia López el Título de Hijo Predi-
lecto de la Ciudad y la Medalla de Oro de la Ciudad.

Llevar a cabo el expediente necesario para esta concesión.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-

tes.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD A D. MANUEL GALA MUÑOZ.

Por los Grupos proponentes el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la intensa labor
realizada por D. Manuel Gala Muñoz durante su mandato como Rector de la
Universidad de Alcalá de Henares desde 1984 hasta 2002, propiciando su
expansión en el entorno y de manera especial en Guadalajara y su Provincia
donde ha impulsado notablemente la presencia de las actividades de dicha
Universidad, se propone:

“La concesión de la Medalla de Oro a D. Manuel Gala Muñoz,
que fue Rector de la Universidad de Alcalá de Henares en el período 1984-
2002.

Que se realice el expediente de dicha concesión.”
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La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDI-
LECTO DE LA CIUDAD A D. JOSÉ HERRERA PETERE.

Por los Grupos proponentes el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que D. José
Emilio Herrera Aguilera, “José Herrera Petere”, fue un novelista nacido en
nuestra ciudad, que formó parte de los grupos intelectuales más destacados
de Europa en los años 50 y Premio Nacional de Literatura en 1938, —mu-
riendo en el exilio, aunque en la actualidad reposan sus restos en Madrid—
que nunca olvidó Guadalajara y llevó su nombre con el máximo orgullo; se
propone:

“La concesión de la Distinción de Hijo Predilecto a título póstumo
a D. “José Herrera Petere”.

Que se inicie el expediente administrativo para la concesión de
dicha distinción y pase a figurar como tal en el Libro de Honor de este
Ayuntamiento.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, mani-
fiesta su adhesión a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta,
junto con el voto favorable de su Grupo, manifiesta que se despide de este
Pleno y muestra su emoción por ello, agradeciendo a todos la colaboración
prestada, siendo aplaudido por los señores Concejales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

Durante la lectura de esta Moción algunas personas del público
intentan perturbar el orden con cuestiones ajenas al Ayuntamiento y la Pre-
sidencia ordena que sean desalojados de la Sala.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD AL CASINO DE GUADALAJARA.

Por los Grupos proponentes el Portavoz del Grupo Popular, Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, ante la petición formulada por
numerosos ciudadanos y asociaciones para que se conceda al Casino de
Guadalajara la Medalla de Oro de la Ciudad, habida cuenta de que se esta-
bleció en ella en 1850, y considerando la importante labor socio-cultural rea-
lizada por el mismo a lo largo de sus más de 150 años de actividad; se pro-
pone:

“Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Casino de Guada-
lajara.

Aprobar el expediente correspondiente de dicha concesión.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-

tes.
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Al término de su intervención el Sr. Teniente de Alcalde y Porta-
voz del Grupo Popular, Sr. Condado, se despide de la Corporación, ya que
no se presenta a la reelección, y da las gracias a todos por su colaboración,
recibiendo el aplauso de los señores Concejales.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACTUACIONES EN EL FUERTE
DE SAN FRANCISCO.

La Moción es retirada del Orden del Día.

HACIENDA.

Recaudación.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL EN LA
GESTIÓN RECAUDATORIA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la paralización del expe-
diente tramitado para adjudicar el Servicio de Colaboración Integral en la
Gestión Recaudatoria, que se encuentra informado técnicamente a favor de
Ibercaja desde el 7 de febrero de 2003 sin que se haya adoptado ninguna
solución, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno adjudique de forma inmediata a
Ibercaja el servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria de los
tributos y precios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara para mejorar el
servicio que ahora es muy deficiente.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Economía,
Sr. de las Heras, manifiesta que sería más conveniente que este asunto se
defiriese a la decisión de la Corporación que ha de salir de las próximas
Elecciones Municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
modifica la Moción, solicitando que se agilice en lo posible dicho expediente.

La Moción así modificada es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado del Orden del Día.

El Ilmo. Sr. Alcalde toma la palabra para despedirse de la Corpo-
ración, ya que no se presenta a la reelección, agradeciendo su colaboración
a los señores Concejales, funcionarios del Ayuntamiento y medios de comu-
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nicación y ofreciendo a todos su afecto y amistad, recibiendo el aplauso del
Pleno.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con diez
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario certifico.


