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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2019.

ACUERDO DE CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE
TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO
DEL  ENTORNO  DE  LAS  CALLES  CHORRÓN  Y  TOMÁS  CAMARILLO  DE
GUADALAJARA. 

Atendiendo a la  solicitud de informe por parte del  Ingeniero de Caminos
municipal  en  relación  a  la  formalización  del  Acta  de  Replanteo  Previo,  como
documento necesario del Proyecto de ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE
LAS CALLES CHORRÓN Y TOMÁS CAMARILLO;  y  a  la  vista  de  los  escritos
aportados por la Comunidades de Propietarios de los números 10, 12 y 14 de la
Calle Chorrón, por parte de la Sección de Patrimonio no se consideran documentos
suficientemente  acreditativos  de  la  disponibilidad  de  los  terrenos  a  efectos  del
cumplimiento  del  Art.236  de  la  LCSP,  al  no  quedar  constancia  de  la  efectiva
capacidad  de  representación  de  los  firmantes  como  presidentes  mediante
certificado  del  correspondiente  acta  de  nombramiento,  ni  de  la  adopción  del
acuerdo  de  cesión  de  uso  de  los  terrenos  según  las  mayorías  exigidas  por  el
Art.17.7 de la Ley 40/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

A tal efecto, en aplicación del artículo 9 de la LCSP, la Junta de Gobierno
Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Celebrar un contrato privado, sometido a la legislación patrimonial, por el que se
acuerde  la  cesión de uso temporal,  gratuita  y  a  título  de precario,  conforme al
clausulado siguiente:

“CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LAS CALLES

CHORRÓN Y TOMÁS CAMARILLO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a XX de XXXX de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Román Jasanada, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  por  la
Junta de Gobierno Local de fecha XXX

De  otra,  D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provista  del  DNI  XXXXXX,  en
representación de la  Comunidad de Propietarios  de la  Calle  Chorrón n.º  10 de
Guadalajara;  D./Dª  XXXXX,  mayor  de  edad,  provisto  con  DNI  XXXXXX,  en
representación  de  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la  Calle  Chorrón  nº12  de
Guadalajara;  y D/D.ª  XXXXX, mayor de edad, provisto con el  DNI XXXXXX, en
representación  de  la  comunidad  de  propietarios  de  la  Calle  Chorrón  nº14  de
Guadalajara. Ostentan su representación en virtud del los certificados de las actas
de XXXXXX, que se adjuntan como Anexo I a este contrato.
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Los  comparecientes  manifiestan  que  tanto  la  capacidad  de  sus
representación, así como las facultades en virtud de las que actúan, no han sufrido
alteración  alguna,  estando  plenamente  vigentes  y,  reconociéndose  mutuamente
capacidad legal necesaria para obligarse en Derecho y la especial para el presente
contrato, 

EXPONEN

I.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia  de  fecha  17  de  julio  de  2018,  ordenó  el  inicio  del  expediente  de
contratación de las obras de acondicionamiento del entorno de las calles Chorrón y
Tomás Camarillo, en base a la Memoria Descriptiva redactada por los Ingenieros de
Caminos Municipales de fecha 13 de julio de 2018. 

Esta actuación se lleva a cabo en ejercicio de la  competencia municipal
atribuida por el Art.25.2 g) en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad.

II.-  Este Proyecto de Acondicionamiento tiene por objeto incrementar los espacios
peatonales de la zona a partir  del  espacio de calzada existente destinado a los
vehículos. En este sentido, cabe destacar la reducida amplitud de las aceras, tanto
de la calle  Chorrón como de la calle Tomás Camarillo.  Por ello,  se proyecta la
ampliación  de  estas  aceras  hasta  un  ancho  mínimo  de  1,50  m.,  dando
cumplimiento a la normativa de accesibilidad vigente.

III.-  De acuerdo con los  planos de ordenación  del  vigente  Plan de Ordenación
Municipal  (P.O.M),  los  terrenos  afectos  se  califican  como  red  viaria  de  uso  y
dominio público. Si bien, en la actualidad existen sendas señales en los accesos a
los aparcamientos existentes en el frontal de los números 10, 12 y 14 de la Calle
Chorrón  que  indican  "parking  privado".  Efectuadas  las  consultas  oportunas  al
Registro  de  la  Propiedad  nº2  de  Guadalajara,  mediante  certificación  de  la
descripción literal de fecha 10 de abril de 2018 se acredita la propiedad privada de
los espacios representados en el plano unido como Anexo II.

IV.-  Por parte de las tres Comunidades de Propietarios implicadas en el proyecto
(números 10, 12 y 14 de la Calle Chorrón) se adoptaron sendos acuerdos de cesión
del uso al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara del espacio resultante del resto
urbano destinado al aparcamiento público de vehículos que se encuentra en frente
de cada edificio  para  la  ejecución de las  obras  necesarias  de pavimentación y
aglomerado previstas en el citado proyecto de acondicionamiento. Estos acuerdos
se incorporan al presente contrato como Anexo III.

ESTIPULACIONES

Primera.- OBJETO.- Que sobre las parcelas representadas en el plano unido como
Anexo II, propiedad de los cedentes, es objeto del presente contrato la cesión al
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara del uso temporal, de forma gratuita y a título
de precario, con el fin exclusivo y excluyente de que tales parcelas sean destinadas
a la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento descrito en los Expositivos I y II,
y una vez finalizadas las obras, sean utilizadas como viario urbano de uso público.
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Segundo.- DERECHOS Y DEBERES.-  El  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
asumirá  de  forma  exclusiva  todas  las  responsabilidades  patrimoniales
demostradas, derivadas del uso de los espacios cedidos conforme a dicho destino,
así como la obligación de su conservación y mantenimiento.

La presente cesión temporal de uso se entiende efectuada sin que por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara se adquieran los derechos urbanísticos
que, sobre la rasante, vuelo y subsuelo, corresponden a los propietarios.

Asimismo, serán de cuenta de los cesionarios el abono de los tributos que
recaigan sobre su derecho de propiedad de los terrenos descritos en el Anexo II.

Tercero. DURACIÓN. La cesión comenzará desde la fecha de firma del presente
contrato y finalizará en el momento en que los propietarios cedentes, o quienes
pudieran sucederles, requieran por escrito su devolución al Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, previo abono de los gastos asumidos por esta Administración en
dichas parcelas tanto para la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento como
para  su  posterior  mantenimiento  y  conservación.  Asimismo,  será  causa  de
resolución  del  presente  contrato  el  destino  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara a otros fines distintos a los acordados en la Estipulación Primera. 

Cuarto.- REVERSIÓN. A la finalización del contrato por las causas previstas en la
estipulación anterior, tanto las parcelas cedidas, como las construcciones que se
ejecutaran  sobre  las  mismas,  revertirán  a  los  propietarios  libres  de  cargas  y
gravámenes,  sin  que  por  parte  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  deba
abonarse  indemnización  alguna.  Las  parcelas  se  devolverán  libres,  vacuas  y
expeditas, siendo de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara la retirada de
vehículos  y  cualesquiera  otros  elementos  u  objetos,  pudiendo  exigir  a  los
propietarios el abono de los gastos que por ello se deriven.

Quinto.-  INTERPRETACIÓN.  Se faculta  al  Concejal  competente  en  materia  de
urbanismo para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación del
presente contrato y, en especial, de los procedimientos administrativos derivados
de  la  aplicación  de  las  estipulaciones  relativas  a  la  duración  y  reversión  de  la
cesión.

Sexto.-  NATURALEZA  Y  JURISDICCIÓN.  El  presente  contrato  tiene  la
consideración de contrato privado conforme el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando excluido de su aplicación.
En consecuencia,  se regirá  por  la  legislación patrimonial,  siendo competente la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y en prueba de su conformidad con todo lo expuesto, los comparecientes
firman el presente documento por duplicado, en el lugar y fecha señalados.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
D. Antonio Román Jasanada
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Por  la  Comunidad  de
Propietarios  Calle
Chorrón  n.º  10  de
Guadalajara 

Por  la  Comunidad  de
Propietarios  Calle
Chorrón  n.º  12  de
Guadalajara 

Por  la  Comunidad  de
Propietarios  Calle
Chorrón  n.º  14  de
Guadalajara”
 

EXCLUSIÓN DE LA SUBVENCIÓN APORTADA AL CONTRATO DE GESTIÓN
DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXOS (CON-3193) DE LA BASE IMPONIBLE
DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

Visto el informe del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio en el
que se concluye: 

“En consecuencia, y con la salvedad de las funciones que sobre esta misma
cuestión corresponden a la Intervención conforme al Real Decreto 424/2017, desde
el  Servicio  de  Contratación,  Compras  y  Patrimonio,  procede  informar
favorablemente su no inclusión en la base imponible del Impuesto sobre el Valor
Añadido en aplicación de lo dispuesto en el número 3º apartado Uno del artículo 78
de la Ley 37/1992”.

Considerando que en el pliego de cláusulas administrativas particulares del
expediente  CON-3193  expresamente  se  establece  que  "El  órgano  municipal
competente para adjudicar el correspondiente contrato, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlo  por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos,  sin  perjuicio  del  derecho  del  contratista  a  su  impugnación  ante  la
Jurisdicción  competente",  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Excluir  la  subvención  aportada  al  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de
transporte  colectivo  urbano de  Guadalajara  y  barrios  anexos (CON-3193)  de  la
base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en aplicación de lo dispuesto
en el número 3º apartado Uno del artículo 78 de la Ley 37/1992.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE” PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe de la Jefa de Área
de Urbanismo e Infraestructuras de 13 de febrero de 2019,  parte integrante del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SP PP
100  “Ciudad  del  Transporte”  para  la  ejecución  del  Programa  de  Actuación
Urbanizadora.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
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efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo. 

Tercero.- Notificar la presente resolución a la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural,  así  como a los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE MAYOR 11, PARA “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN
PATIO COMUNITARIO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS”, EN LA CALLE MAYOR 11. 

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 acuerda:

Primero  .-   Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE MAYOR 11, para “Instalación de ascensor en patio comunitario de edificio
de viviendas”, en la calle Mayor 11, con las siguientes condiciones:

 En el acceso la zona en pendiente tendrá un desarrollo de 2,50 m mínimo, al
4%  como  máximo  para  no  ser  considerada  como  rampa  y  cumplir  las
condiciones de accesibilidad.

 Las puertas del portal hasta llegar al ascensor tendrán un hueco libre de
paso de 0,80 m.

 Los peldaños del nuevo tramo de escalera que se modifica debe tener una
huella de 25 cm como mínimo.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  MARISA  RIBERA  YANNE,
PARA  “AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR”,  EN  LA  CALLE  JOSÉ
ANTONIO OCHAÍTA 62.  

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 acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª. MARISA RIBERA YANNE, para “Ampliación de
vivienda unifamiliar”, en la calle José Antonio Ochaíta 62.
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