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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018.

DESESTIMAR LAS ALEGACIONES Y DENEGAR LA LICENCIA SOLICITADA POR
D. PEDRO M. GARCÍA GONZÁLEZ, PARA EJECUCIÓN DE NAVE-ALMACÉN, EN
LA CALLE BARRIO NUEVO, N.º 1, DE VALDENOCHES.  

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Sección de Disciplina Urbanística y el emitido por la Arquitecta Municipal con fecha
09/07/18, ambos parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Primero.-  DESESTIMAR  las  alegaciones  formuladas  por  D.  PEDRO  M.  GARCÍA
GONZÁLEZ relativas a la competencia de Arquitecto Técnico para redactar el proyecto
de ejecución presentado para la obtención de licencia de nave-almacén, en la calle
Barrio  Nuevo,  n.º  1,  de Valdenoches,  por  los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

1. La definición de una obra como de “escasa entidad constructiva o sencillez
técnica” es un concepto de naturaleza jurídica indeterminada.

2. Las obras de referencia consisten en la realización de una nueva edificación.
Es una obra de nueva planta que se compone de cimentación continua de hormigón
en masa bajo muros y cimentación aislada de hormigón armado bajo pilar metálico;
muros de carga de fábrica de ladrillo perimetrales y estructura metálica de acero con
formación  de  forjado  de  cubierta  con  elementos  cerámicos  aligerantes  y  capa  de
compresión de hormigón armado, para formación de cubierta a 2 aguas con acabado
de teja. En total unos 52,50 m² construidos, con una longitud de casi 12 m. Con estas
características no se considera de escasa entidad constructiva o sencillez técnica y,
además por lo siguiente:

3.  El  proyecto  de  una  edificación  de  nueva  planta  requiere  un  estudio  y
conocimiento  previo  del  terreno  y  debe  contemplar,  además,  un  análisis  de  su
capacidad portante.

4.  La elección del  sistema de cimentación debe realizarse en base a todos
estos datos del terreno y su capacidad y en función del tipo de edificación a construir.

4.1.En  este  caso  se  ha  optado  por  cimentación  mediante  zapata
continua  bajo  muro  de  carga,  que  recibe  cargas  uniformemente  repartidas,
conjuntamente con una zapata aislada interior para soportar una carga puntual.

4.2. El hecho de que se trate de una nave diáfana con un pilar interior
apoyado sobre zapata aislada, hace que se trate de un asunto más complejo pues hay
que determinar si es preciso y/o recomendable conectar esta cimentación aislada con
el  resto  de las  cimentaciones  continuas  elegidas,  para  que  toda  la  cimentación  y
sistema estructural trabajen de forma conjunta. 

4.3.  Las  dimensiones  de  la  construcción  tienen  influencia  en  el
comportamiento final y prolongado en el tiempo del sistema estructural.
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No se comporta igual una edificación con el mismo sistema constructivo, de 4,50 m x
4,50 m que una edificación que, aun teniendo el mismo fondo de 4,50 m, tenga una
longitud de casi 12 m de cimentación continua como es el caso.

En el conjunto estructural formado por cubierta con estructura metálica, muros
de carga perimetrales y cimentación continua intervienen otros parámetros complejos
como  son  los  asientos  de  cimentación  y  asientos  diferenciales  entre  diferentes
elementos que, si resultan excesivos o superiores a los previstos bien por error en el
cálculo o bien por variaciones no previstas en el terreno sustentante pueden originar
daños estructurales de costosa o difícil reparación. En la posible aparición de estos
asientos influye el tamaño y longitud de las cimentaciones continuas, como es el caso.

5.  Requiere la  realización de cálculo de la  estructura portante de muros de
carga en este caso así como el diseño y posición de los huecos en el muro para que
mantenga sus características de resistencia y estimación y cálculo de los cargaderos
precisos sobre los huecos para desviar las cargas de cubierta a los muros.

6. Requiere la realización del cálculo de la estructura metálica del forjado de
cubierta y de los posibles empujes que origine en los muros de carga sobre los que
apoya.

7. Por otra parte cuanto mayor es la edificación en la que intervienen diferentes
materiales:  muros de carga de ladrillo,  estructura metálica para la  formación de la
estructura de cubierta y pilar intermedio, capa de compresión de hormigón armado
para  formación  de  forjado  de  cubierta,  mayores  son  las  diferencias  en  el
comportamiento  reológico  de  los  materiales  y  hacen  más  complejo  su  diseño  y
configuración  para  evitar  la  aparición  de  grietas  por  dilatación  diferencial  de  los
diferentes materiales constructivos.

8.  Todos  estos  cálculos  y  diferentes  parámetros  a  considerar  cuando  se
proyecta un edificio son independientes del uso al que se destine el mismo.

9. En cualquier caso se considera que más que una cuestión de índole técnica,
es una cuestión competencial,  no se está valorando si la técnico en cuestión tiene
conocimientos suficientes para realizar cálculos de estructuras o diseños de detalles
constructivos, etc. sino que dentro de sus competencias no se consideran incluidos el
proyecto de edificios de nueva planta como el que nos ocupa, de suficiente entidad
constructiva y cierta complejidad técnica.

10. La notificación recibida por el interesado el 20/06/18 no es una resolución
denegando la licencia solicitada para ejecución de nave-almacén en la calle Barrio
Nuevo, n.º 1, de Valdenoches, sino la puesta de manifiesto del expediente -tras su
informe desfavorable- con la concesión de un trámite de audiencia con carácter previo
a  la  denegación  de  la  licencia;  acto  administrativo  de  trámite  que  garantiza  la
posibilidad  de  defensa  del  interesado  por  lo  que  en  modo  alguno  le  produce
indefensión como él manifiesta por no habérsele adjuntado el informe emitido por la
Arquitecta Municipal, ya que ha tenido acceso a la totalidad de documentos obrantes
en el expediente administrativo.

11.  El  interesado  señala  que  hay  tres  requisitos  para  considerar  que  un
Arquitecto  Técnico  es  competente  para  redactar  un  proyecto  que  son:  a)  que  la
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edificación sea de una sola planta, b) que no tenga uso residencial ni público y c) la
escasa entidad constructiva determinada en que la superficie construida esté entre 25-
50 metros, que la altura de la edificación sea de hasta 3 metros y que las luces y
vanos libres de vigas y forjados no superen los 3-4 metros.
Si bien no se dice claramente quién ha establecido estos requisitos parece deducirse
que son los determinados por el propio servicio de asesoramiento del Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara
por lo que no se podrían considerar imparciales. Pero es que, además, el proyecto que
ha sido informado desfavorablemente ni siquiera los cumple, ya que la nave-almacén
tiene más de 50 metros.

12. Por el contrario, sí es imparcial la doctrina reiterada del Tribunal Supremo,
-entre otras en Sentencia de 22/04/97-, que señala que atendiendo a la entidad de los
estudios de la carrera de Arquitecto Técnico su facultad de proyectar se extiende al
ámbito de obras que carecen de complejidad técnica constructiva. 
Así, la Sentencia de fecha 06/03/92 de la Sala de Revisión del mencionado Tribunal,
señala que los Arquitectos Técnicos pueden proyectar construcciones que carezcan de
complejidad  técnica  constructiva  por  no  resultar  necesarias  obras  arquitectónicas
básicas tales como cimentación, estructuras de resistencia o sustentación, forjados y
otros similares.

El criterio establecido por el Tribunal Supremo lo recogen, como no podría ser
de  otra  forma,  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  sirviendo  como  ejemplo  la
Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Granada  de  fecha  18/06/00,  que
literalmente  indica:  “...Capital  resulta  la  referencia,  en  este  breve  repaso  de  la
jurisprudencia, al criterio expuesto en la ya citada sentencia de la Sala de Revisión de
6 de marzo de 1992 donde se señala que los Arquitectos Técnicos pueden proyectar
construcciones  que  carezcan  de  complejidad  técnica  constructiva  por  no  resultar
necesarias  obras  arquitectónicas  básicas,  tales  como  cimentación,  estructuras  de
resistencia o sustentación, forjados y otros similares, agregándose por la sentencia de
11 de noviembre de 1992, que la finalidad a la que responden las indicadas soluciones
jurisprudenciales es la garantía de la seguridad, derivada, ante todo, de la formación y
preparación técnica del profesional que redacta el proyecto, resultando así que lo que
se  presenta  como un  conflicto  entre  los  profesionales,  en  el  fondo  no es  sino  el
problema de las garantías de seguridad en la edificación y por tanto de la misma vida
humana,  lo  que  determina  que  las  dudas  -muchas,  por  cierto,  dada  la  oscuridad
interpretativa del aludido precepto legal- se resuelven en el sentido de la búsqueda de
la mayor seguridad y por tanto de la exigencia de la titulación -formación- propia de los
estudios superiores.” (El subrayado es propio).

Si bien la Ley 38/1.999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación,
en su artículo 10, considera competente para redactar proyectos que tengan por objeto
la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2
de la Ley citada tanto a los Arquitectos, como a los Arquitectos Técnicos como a los
Ingenieros e Ingenieros Técnicos, la Sentencia nº 110/05, de fecha 18/05/05, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara, establece en su
fundamento  de  derecho  cuarto  que:  ...”Tal  manifestación  obligaría,  en  principio,  a
enmarcar el ámbito de la solución de cuestión debatida a los criterios competenciales
fijados para las edificaciones aludidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de la
Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, a saber, aquéllas en las que según el artículo 10.2
de dicho Texto Legal, atribuye competencialmente, como titulación habilitante, a las de
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Arquitecto,  Arquitecto técnico,  Ingeniero o Ingeniero Técnico,  viniendo determinada
dicha competencia  por  las  disposiciones legales  vigentes  para  cada profesión,  de
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Sin embargo, conviene precisar, y en tal argumentación coincide este Juzgador
plenamente con lo manifestado por la representación del Colegio Oficial demandante,
que  la  solución  recogida  en  el  párrafo  precedente,  presenta,  lo  que  podría
denominarse un primer filtro que vendría dado por las características y envergadura
de la edificación. En este sentido, como expresamente ha mantenido nuestro Tribunal
Supremo en la Sentencia de 20 de mayo de 2.003, en el que objeto de debate venía
dado por la denegación de una licencia municipal de obra, para la construcción de una
nave con destino a almacén en un Polígono Industrial, por insuficiencia de la titulación
del  técnico  -Ingeniero  Técnico  Agrónomo-  que  suscribió  el  proyecto,  manteniendo
literalmente el Alto Tribunal que: ...”… Tratándose aquí de la nueva construcción de
una nave industrial de las características expresadas, el proyecto para su realización
ha de ser efectuado por Arquitecto o Ingeniero Agrónomo, si se considerara que la
nave es un inmueble de índole agrícola, pero en toda caso han de reunir la titulación
de grado superior, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 . a ) de la Ley 12/86 de 1
de abril,  conforme a la  unánime doctrina jurisprudencial  -sentencias  entre muchas
otras, de 4 de junio de 1991, 7 de mayo de 1992, ...”

A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20/03/02 que
considera que un Arquitecto Técnico no es competente para la construcción de un
almacén, recoge literalmente en su segundo fundamente de derecho: 
“Los  argumentos  del  Colegio  recurrente,  a  partir  de  dicha  jurisprudencia,  tampoco
pueden ser acogidos por esta Sala. Así, postula que los arquitectos técnicos pueden
formular toda clase de proyectos salvo aquellos que la Ley reserva en exclusiva a los
arquitectos superiores, que son los referentes a edificaciones destinadas a vivienda
humana en el casco urbano. Finalmente, y de modo escueto, hace hincapié en que, en
el  caso  que  nos  ocupa,  se  trata  de  un  proyecto  de  escasa  complejidad  en  su
estructura  y  sencillez  en  los  materiales  a  emplear,  cuyas  exigencias  estéticas  del
edificio y sus costes no son propios ni específicos de proyecto arquitectónico.

a) En primer lugar,  la finalidad del proyecto técnico es garantizar la seguridad
de las construcciones, por tanto, lo que se suele presentar como un conflicto entre dos
profesionales, está planteando en el fondo ese tema de las garantías de la seguridad
en la edificación y, por consiguiente, de la vida humana;  lo que conduce a que las
dudas  que  se  plantean  en  estos  casos  se  resuelvan,  en  aras  de  la  seguridad,
exigiendo la titulación propia de los estudios superiores. Tal exigencia será necesaria
en  casos  en  los  que,  como  el  presente,  la  edificación  necesite  de  cimentación,
estructuras  de  resistencia  o  sustentación,  forjados  y  otros  similares;  o    que  se  
encuentre en suelo urbano, con escaso aislamiento del resto de edificaciones
destinadas a vivienda   , aun cuando no sea éste el destino particular de aquélla  .

b) Por otra parte,  en cuanto a la simplicidad o complejidad del proyecto en
cuestión, el
factor básico para delimitar la competencia entre el arquitecto superior y el técnico lo
pone acertadamente la  sentencia recurrida en la  mayor  o menor afección que las
obras tienen en los elementos estructurales resistentes,  cuyos razonamientos esta
Sala suscribe. En efecto, en el informe del perito en el que aquélla se fundamenta se
manifiesta que: «las tareas constructivas que han de solucionarse en la construcción
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del edificio, aunque no presenta ningún tipo de complejidad arquitectónica desde el
punto  de vista  de  su diseño,  al  tratarse de  una almacén diáfano,  necesita  de un
estudio del terreno para calcular  la  resistencia del  mismo y el  tipo de cimentación
aconsejable  para  soportar  las  cargas  previstas,  estudio,  diseño  y  cálculo  de  la
estructura, estilo y diseño del tratamiento de los muros de cerramiento y estudio del
tipo de cubierta, que se revelan como elementos de configuración arquitectónica que
requieren  de  un  proyecto  arquitectónico,  por  lo  que  exceden  las  atribuciones
conferidas a los arquitectos técnicos al afectar a elementos estructurales y funcionales
de instalación de servicios comunes».

Segundo.- DENEGAR la licencia solicitada por D. PEDRO M. GARCÍA GONZÁLEZ,
para ejecución de nave-almacén, en la calle Barrio Nuevo, n.º 1, de Valdenoches, finca
de referencia catastral  2337608VL9023N0001OF,  dado que el  proyecto presentado
incumple la exigencia de estar redactado por Técnico competente establecida en el
artículo 166.1,b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, y en los artículos 29.1.c) y 31.1.b) del Decreto 34/2011, de 26
de abril de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
ya que las obras planteadas no son de escasa entidad constructiva y exceden de las
facultades  de  proyección  que  tienen  los  Arquitectos  Técnicos  por  los  motivos
expuestos en el apartado primero del presente acuerdo.

Además de la falta de competencia del técnico autor del proyecto, el proyecto
adolece también de las siguientes deficiencias.

- Plano 02. El frente de la nave mide 11,68 m de acuerdo con las cotas que
figuran en dicho plano por lo que no se ajusta a la medida de la Alineación Oficial
emitida por Decreto 2546-2018, de 24/04/2018, E.E. 6969/2018, de 11,88 m, por lo
que debería ajustarse a la medida de la Alineación Oficial.

- El proyecto no cumple la condición establecida en el art. 76 de las Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal “la altura mínima de suelo terminado
de planta primera será igual  o  mayor  a  3,50 m respecto  de la  cota  del  punto de
medición de la altura reguladora” debiendo elevarse la línea de cornisa en fachada de
modo que se cumpla esa condición manteniendo la escala urbana del conjunto de
modo que el vuelo del alero esté por encima de los 3’00 m. desde la acera.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “RENOVACIÓN  DE  LA  RED  DE
ABASTECIMIENTO  EN  LAS  CALLES  CHORRÓN  Y  TOMAS  CAMARILLO  DE
GUADALAJARA” PRESENTADO POR LA UTE GUADALAGUA, EN RELACIÓN AL
CONTRATO  SUSCRITO  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO
MUNICIPAL  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,  ALCANTARILLADO  Y
DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Visto el  expediente tramitado al  efecto, a la vista del informe emitido por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal y del Plan de Inversiones “Inversiones
Ciclo Integral del Agua” aprobado por la Comisión de Control y Seguimiento en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2011, y de acuerdo con el informe emitido por el
Jefe de la Sección de Contratación, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a
su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
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asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  el  proyecto  de “Renovación de la  red de abastecimiento  en las
calles Chorrón y Tomas Camarillo de Guadalajara”, redactado por el Arquitecto Técnico
de  la  UTE  GUADALAGUA,  D.  Juan  Manuel  García  de  Muro  Sahelices,
correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el  adjudicatario  no
repercutibles en tarifa,  dentro del  Plan de Inversiones aprobado “Inversiones Ciclo
Integral  del  Agua”,  capítulo  “Inversiones  en  obras  de  Infraestructura  Hidráulica:
Abastecimiento”, partida “Ejecución, Renovación y Mejora de la Red”, a la que queda
asignado este proyecto; por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los
honorarios por la redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad
y salud) de 203.186,71 euros, más 42.669,21 euros en concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  VALORIZA  AGUA,  S.L.  SOCIEDAD
UNIPERSONAL,  y  RAYET  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.,  en  UTE,  denominada
abreviadamente  UTE GUADALAGUA,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  las  cláusulas
primera y undécima del contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal
de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y
Barrios  Anexionados,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  Proyecto  de
“Renovación de la red de abastecimiento en las calles Chorrón y Tomas Camarillo de
Guadalajara” conforme a las estipulaciones contenidas en el mencionado proyecto, y
que al corresponderse con una de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario,
no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

Tercero.-  Aceptar la designación propuesta por el adjudicatario del nombramiento de 
D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y de D. Luis Miguel
Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud de este Proyecto.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE  CASTILLA-LA  MANCHA,  S.A.  (GICAMAN),  PARA  “RECALCE  DE
CIMENTACIÓN, REFORMA DE SANEAMIENTO Y REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS
DE BLOQUE DE VIVIENDAS”, EN CALLE LAGUNA DE LA COLMADA NÚMERO 1.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-
LA  MANCHA,  S.A.  (GICAMAN),  para  “Recalce  de  cimentación,  reforma  de
saneamiento y reparación de patologías de bloque de viviendas”, en calle Laguna de
la Colmada número 1. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA 7,  PARA “REPARACIÓN DE CUBIERTA
PLANA”, EN LA CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA NÚMERO 7.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SANTA
MARÍA DE LA CABEZA 7, para “Reparación de cubierta plana”, en la calle Santa María
de la Cabeza número 7.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  FRANCISCO  PADORNO
GONZÁLEZ, PARA “AMPLIACIÓN DE VIVIENDA”, EN LA CALLE EL ROMERAL
NÚMERO 33.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO  PADORNO  GONZÁLEZ,  para
“Ampliación de vivienda”, en la calle El Romeral número 33.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  Dª  EVA  MARÍA
MILLÁN PRADO, PARA “CLÍNICA DENTAL”, EN LA C/ SIERRA NEVADA, Nº1.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dª EVA MARÍA MILLÁN PRADO,
para “CLÍNICA DENTAL”, en la C/ Sierra Nevada, nº1, con la siguiente condición:

Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376)

Segundo.- Advertir a la interesada que una vez realizadas las obras e instalaciones
deberá obtener Licencia de Apertura correspondiente, con carácter previo al inicio de
la actividad, aportando la siguiente documentación:

- Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

-  Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  térmicas,  rayos  X,  etc.)  emitida  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, y/o en su caso, boletines suscritos por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial.

-  Contrato  actualizado de mantenimiento  de las  instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

-  Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

- Autorización administrativa de funcionamiento emitida por la Consejería de Sanidad.

- Documentación justificativa de registro de la instalación de aire comprimido conforme
el Reglamento de aparatos a presión, debidamente diligenciada por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.



 
Ayuntamiento de Guadalajara

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA, PARA LA ADSCRIPCIÓN TEMPORAL DE
POLICÍAS  LOCALES  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  NECESIDADES
EXTRAORDINARIAS. 

Visto el expediente tramitado al  efecto,  vista la solicitud de 6 de agosto del
Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara),  donde solicita  adscribir  provisionalmente  a
miembros de la Policía Local de Guadalajara para prestar servicios entre los días 6 y 8
de septiembre como apoyo en sus fiestas patronales, a la vista del informe emitido por
el  Jefe de la  Sección de Personal  de 17 de agosto de 2018,  parte  integrante del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Suscribir  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  el
Ayuntamiento de Alovera,  para la  adscripción temporal de Policías Locales para la
atención de necesidades extraordinarias, de acuerdo a lo establecido en los arts. 120 y
121 del  Reglamento de la  Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La
Mancha (Decreto 110/2006, de 17 octubre).


