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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN DE 21 DE JULIO DE 2020.

AMORTIZACIÓN  ANTICIPADA  PARCIAL  DEL  PRÉSTAMO  GLOBALCAJA 
FORMALIZADO EN 2016.

En relación con el contrato de operación de préstamo firmado con la entidad 
Globalcaja ,Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa 
en fecha 1 de julio de 2016 por importe de 2.814.000,00 euros, visto el informe de la 
Responsable  de  contabilidad,  se  pretende  amortizar  anticipadamente  un  saldo 
parcial por importe de 75.684,14 euros del saldo total de capital vivo pendiente a la 
fecha de 10 de julio de 2020 que asciende a la cantidad de 2.420.684,14 euros.

La presente amortización tiene su origen en que según contrato los cargos 
por amortización serían constantes por importe de 117.250,00 euros semestre, es 
decir 234.500,00 euros anuales, habiendo procedido la entidad a realizar cargos en 
función de los saldos dispuestos, cargando las cantidades de 79.045,59 euros a 
fecha  01/01/2020  y  79.770,27  euros  en  fecha  01/07/2020  lo  que  supone  un 
montante de 158.815,86 euros, por lo que se pretende ajustar la amortización al 
contrato  y  visto  que  la  cláusula  décima  del  contrato  permite  la  amortización 
anticipada, sin coste alguno,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Disminuir  la  carga  financiera  a  largo  plazo  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara mediante la amortización anticipada parcial por importe de 75.684,14 
euros  del  saldo  vivo  total  al  día  de  la  fecha  del  préstamo  que  se  detalla  a 
continuación :

 Préstamo con Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca , Sociedad 
Cooperativa de Credito “Globalcaja”

 Modalidad: Corporaciones Locales
 Número de préstamo : 3190 4902 06 4667885554
 Depósito asociado : 3190 4902 02 4218080820

Segundo.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  entidad  tal  y  como  establece  la 
cláusula décima del contrato, constituyendo la citada notificación el “previo aviso a 
la  entidad  financiera  con  antelación  mínima  de  15  días  de  la  intención  del 
Ayuntamiento de Guadalajara de proceder en este sentido”.

Tercero.- Transcurrido el plazo de aviso previo de 15 días naturales, proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenar el pago de 75.684,14 euros en concepto 
de amortización parcial de saldo capital vivo pendiente.

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
EN CALLE MARÍA ZAMBRANO 1. PARCELA R2/36 DEL SP-04, DE Dª GEMA 
MARÍA CORIA PARDO.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
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de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª Gema María Coria Pardo, para las 
obras contenidas en el  proyecto  de Ampliación de vivienda unifamiliar  en calle 
María  Zambrano  1,  Parcela  R2/36  del  SP-04,  Ref.  Catastral: 
6897326VK8969N0001TS, con la condición que sigue a continuación:

 “No se podrá realizar ningún cerramiento en el frente del porche objeto de 
ampliación”.

Segundo.- Notificar al  Registro de la Propiedad que la parcela es indivisible por 
haber  agotado  casi  totalmente  la  edificabilidad  y  por  contener  una  vivienda 
unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la 
finca.

MODIFICACIÓN  DE LA IMPLANTACIÓN DE  PLATAFORMA ELEVADORA EN 
PROYECTO DE “IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EN ESCALERA EXTERIOR 
DENTRO  DEL  PATIO  DE  MANZANA Y  PLATAFORMA ELEVADORA EN  EL 
ACCESO DEL EDIFICIO RESIDENCIAL SITO EN PASEO DOCTOR FERNÁNDEZ 
IPARRAGUIRRE 13.” DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DR FERNÁNDEZ 
IPARRAGUIRRE, 11, 13 Y 15.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo 
en cuenta 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 la Comunidad de Propietarios Dr Fernández 
Iparraguirre,  11,  13  Y  15,  para  Modificación  de  la  implantación  de  plataforma 
elevadora en proyecto de “Implantación de ascensor en escalera exterior dentro del 
patio de manzana y plataforma elevadora en el acceso del edificio residencial sito 
en Paseo Doctor Fernández Iparraguirre 13” con la condición que seguidamente se 
cita:

 La plataforma elevadora inclinada instalada de 0,70 m x 0,75 m, por sus 
dimensiones, no podrá ser utilizada por usuarios de silla de ruedas aunque 
sí lo sería por otras personas con movilidad reducida.

PROYECTO  DE  REFORMA  INTERIOR  DE  LA  RED  DE  SANEAMIENTO 
HORIZONTAL  ENTERRADA  Y  DE  LA  SEGURIDAD  ESTRUCTURAL  DEL 
EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PASEO 
DEL  DR.  FERNÁNDEZ  IPARRAGUIRRE  8,  DE  LA  SUBDELEGACIÓN  DE 
GOBIERNO DE GUADALAJARA.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los miembros asistentes acuerda:
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Conceder  licencia  urbanística  a  la  Subdelegación  de  Gobierno  de 
Guadalajara, para las obras contenidas en el Proyecto de "Reforma interior de la 
red de saneamiento horizontal enterrada y de la seguridad estructural del edificio de 
la sede de la Subdelegación del Gobierno en Paseo del Dr. Fdez Iparraguirre 8", 
Referencia  Catastral:  6079301VK8967N0001XQ,  con  la  condición  que  a 
continuación se cita:

 Si  durante  la  intervención  se precisara  la  tala  de  alguno  de  los  árboles 
deberá solicitar la preceptiva autorización al Ayuntamiento.

PROYECTO VISADO DE CAMBIO DE USO. ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 
PARA USO VIVIENDA EN CUESTA CALDERÓN 7,  BAJO,  DE  Dª  Mª  JESÚS 
ROJAS DOMARCO.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del 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 Mª Jesús Rojas Domarco, para las obras 
que se contienen en el proyecto de "Cambio de uso. Acondicionamiento de local 
para  uso  vivienda  en  Cuesta  Calderón  7,  bajo",  Referencia  catastral: 
6184301VK8968S0007UO, con la condición que se cita a continuación:

 "La  extracción  de  humos  de  la  cocina  deberá  disponerse  en  conducto 
independiente y llevarse a la cubierta del edificio" 

PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO DE 135 VIVIENDAS DE PRECIO TASADO 
VPT, 158 PLAZAS DE GARAJE, 135 TRASTEROS, URBANIZACIÓN INTERIOR 
QUE INCLUYE ÁREA DE JUEGOS Y PISCINA, EN AVENIDA EL OLIVAR 15 C/V 
CALLE  EL  ROBLEDAL  PARCELA  B-11  (SECTOR  SNP-REMATE  DE  LAS 
CAÑAS),  DE  LA  ENTIDAD  ARQURA  HOIMES,  FONDOS  DE  ACTIVOS 
BANCARIOS.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo 
en cuenta 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  Arqura  Hoimes,  Fondos  de  Activos 
Bancarios,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  de  Edificio  de  135 
viviendas de precio tasado VPT, 158 plazas de garaje, 135 trasteros, urbanización 
interior que incluye área de juegos y piscina; en Avenida El Olivar 15 c/v Calle El 
Robledal. Parcela B-11 (Sector SNP-Remate de las Cañas), Referencia catastral: 
6304304VL8060S0001IZ; con las condiciones que seguidamente se relacionan:

1. Se deberá a portar junto con el proyecto de ejecución Estudio de Seguridad fir-
mado digitalmente y visado para poder iniciar las obras.

2. No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o modifica-
ciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje; serán 
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objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

3. La validez de la licencia para construcción de “135 viviendas de precio tasado”, 
quedaría condicionada a la obtención de la Calificación previa de las viviendas 
como VPT por la Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de 
comunidades de Castilla-La Mancha.

4. No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayunta-
miento la siguiente documentación:

• Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo 
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

• Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visa-
das por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visa-
do.

• Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto 
de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se conce-
dió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico 
no será válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de 
una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de 
ejecución.

• Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se conta-
rán a partir de la presentación de la documentación anteriormente requeri-
da.

5. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera 
ocupación.

6. Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera ne-
cesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la pre-
ceptiva licencia de obras y licencia de paso de  carruajes, ajustándose a las 
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONFORME A LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES 2019.

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a emprendedores 2019, y a la 
vista de la documentación que obra en cada uno de los respectivos expedientes, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la  justificación  presentada  por  las  personas  e  importes  que 
figuran en el cuadro siguiente y, ordenar el pago de la subvención pendiente de 
percibir, en base a al justificación presentada, por los importes y a las personas que 
se relacionan en el mismo:
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 Expte. Nombre de la empresa
Importe total 
subvención 

Importe
justificado

Subvención 
abonada

(Primer pago)

Subvención a 
abonar

11965/2019 
RUTH BOSCH
FONTANALS 

2.910,72 € 2.822,81 € 1.455,36 € 1.367,45 €

15440/2019
ALEXANDRU ALIN 

MEHEDINTU
2.310,72 € 2.310,60 € 1.155,36 € 1.155,24 €

15851/2019 BERTA RIENDAS RUIZ 1.860,72 € 1.860,63 € 930,36 € 930,27 €
15866/2019 LAURA ANDRÉS ANDRES 810,72 € 792,62 € 405,36 € 387,26 €
16124/2019 ELISABETA ANDREEA RUSU 3.810,13 € 3.312,78 € 1.905,07 € 1.407,72 €

Segundo.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de los importes que se detallan 
en la siguiente tabla por justificación insuficiente de las personas relacionadas:

 Exped. Nombre de la empresa Importe total subvención 
Importe 

justificado

Pérdida de 
derecho al 

cobro

11965/2019 RUTH BOSCH FONTANALS 2.910,72 € 2.822,81 € 87,91 €

15440/2019 ALEXANDRU ALIN MEHEDINTU 2.310,72 € 2.310,60 € 0,12 €

15851/2019 BERTA RIENDAS RUIZ 1.860,72 € 1.860,63 € 0,09 €

15866/2019 LAURA ANDRÉS ANDRES 810,72 € 792,62 € 18,10 €

16124/2019 ELISABETA ANDREEA RUSU 3.810,13 € 3.312,78 € 497,35 €

APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN FINAL DE PROYECTO DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO . EJERCICIO 2017.

Visto el  expediente tramitado al  efecto,  de conformidad con los informes 
técnicos  emitidos,  así  como  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar 
social,  Diversidad y Cooperación al  Desarrollo,  la Junta De Gobierno Local,  por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  Asociación  de 
Investigación  y  Especialización  sobre  Temas  Iberoamericanos,  AIETI,  para  la 
ejecución  del  proyecto  “Fortalecimiento  de  capacidades  de  5  municipios  del 
Departamento de Suchitepéquez para la integración y fortalecimiento de comisiones 
municipales  de  prevención  de  violencia.  (COMUPRE).  GUATEMALA”, 
correspondiente a la convocatoria de cooperación al desarrollo del ejercicio 2017. 
Subvención concedida por importe de 40.000 euros.

RECTIFICACIÓN  DE  ERRORES  EN  ACUERDO  DE  JUSTIFICACIÓN  DE 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LAS ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS 
EN EL EJERCICIO 2019.

Advertido error en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha siete 
de julio de dos mil veinte, referente a la justificación de subvenciones concedidas a 
las asociaciones socio sanitarias en el ejercicio 2019.

Resultando que según se desprende de la  documentación obrante en el 
expediente,  el  CIF  de  la  Asociación  de  Alérgicos  a  Alimentos  de  Guadalajara 
(ALERGUADA) es G1927**** y el CIF de la Asociación Provincial de Familiares de 
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Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Guadalajara AFA – Guadalajara es 
G1916****.

Considerando  que  al  amparo  de  lo  dispuesto  en el  artículo  109.2  de  la 
Ley39/2018,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento puede rectificar en cualquier momento, 
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o 
aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda:

Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  siete  de  julio  de  dos  mil  veinte  en  el  punto  Acuerdo:  9.- 
EXPEDIENTE 5389/2019. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS 
POR DIFERENTES ASOCIACIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  SOCIO-SANITARIAS  2019,  de  la 
siguiente manera:

● Donde dice:

"VIGESIMOCUARTO.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio2019, en concepto de subvención pública para la realización del Programa 
Aprende  a  Salvar  Vidas  (ASAVI),  el  cual  incluye  la  realización  de  talleres  para 
niños, adolescentesy adultos en los centros educativos, además de la realización 
de  charlas  informativas,concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de 
Alérgicos  a  Alimentos  deGuadalajara  (ALERGUADA),  con  CIF  G1902****,  por 
importe de 2.756,62 euros."

● Debe decir:

"VIGESIMOCUARTO.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para la realización del Programa 
Aprende  a  Salvar  Vidas  (ASAVI),  el  cual  incluye  la  realización  de  talleres  para 
niños, adolescentes y adultos en los centros educativos, además de la realización 
de  charlas  informativas,concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de 
Alérgicos  a  Alimentos  de  Guadalajara  (ALERGUADA),  con  CIF  G1927****,  por 
importe de 2.756,62 euros."

●Y donde dice:

"VIGESIMOQUINTO.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio2019, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa 
de  Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes,  el  cual  incluye  adquisición  de 
recursos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  asistencia  técnica 
puntual, gastos de gestión y mantenimiento: agua, luz, calefacción, combustible y 
correos, sin que superen el 25 % subvencionado, gastos de gestoría y de personal, 
los cuales no podrán superar el 80% del total subvencionado. Quedan excluidos los 
gastos de dietas, desplazamientos,concedida por este Ayuntamiento a la Asociación 
Provincial  de  Familiares  de  Enfermos  de  Alzheimer  y  otras  Demencias  de 
Guadalajara.  AFA –  Guadalajara,  con  CIF  G1902****,  por  importe  de  2.770,29 
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euros."

● Debe decir:

"VIGESIMOQUINTO.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio2019, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa 
de  Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes,  el  cual  incluye  adquisición  de 
recursos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  asistencia  técnica 
puntual, gastos de gestión y mantenimiento: agua, luz, calefacción, combustible y 
correos, sin que superen el 25 % subvencionado, gastos de gestoría y de personal, 
los cuales no podrán superar el 80% del total subvencionado. Quedan excluidos los 
gastos de dietas, desplazamientos,concedida por este Ayuntamiento a la Asociación 
Provincial  de  Familiares  de  Enfermos  de  Alzheimer  y  otras  Demencias  de 
Guadalajara.  AFA –  Guadalajara,  con  CIF  G1916****,  por  importe  de  2.770,29 
euros."

Segundo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.
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