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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2020.

ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS POR Dª
BLANCA ESTHER CAUSAPIE LOPESINO Y Dª LAURA JEREZ MARTÍN FRENTE
AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE NOVIEMBRE DE
2019.     

Vistos  los  recursos  de  reposición  interpuestos  por  Dª  Blanca  Esther
Causapie Lopesino y Dª Laura Jerez Martín con fecha 23 de diciembre de 2019
frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2019.

Visto el informe de la Jefa de Servicio de RRHH de 22 de abril de 2020,
parte integrante de esta resolución en cuanto a su motivación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar el recurso interpuesto por Dª Blanca Esther Causapie Lopesino,
procediendo a la declaración de la misma en la situación de servicios especiales en
este  Ayuntamiento  tras  su  nombramiento  por  acuerdo de la  Junta  de  Gobierno
Local  de 19  de noviembre  de 2019  como Coordinadora de Área de  Desarrollo
Urbano, Limpieza y Sostenibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
115.1.f)  de  la  Ley  4/2011,  de  10  de  marzo,  de  Empleo  Público  de  Castilla  La
Mancha, al ser este Ayuntamiento la Administración en la que estaba destinada de
forma efectiva en el momento de su nombramiento.

Segundo.- Estimar el recurso interpuesto por Dª Laura Jerez Martín, procediendo a
la  declaración  de  la  misma  en  la  situación  de  servicios  especiales  en  este
Ayuntamiento tras su nombramiento por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
19 de noviembre de 2019 como Coordinadora de Área de Seguridad Ciudadana,
Transición  Ecológica  y  Transparencia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 115.1.f) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La
Mancha, al ser este Ayuntamiento la Administración en la que estaba destinada de
forma efectiva en el momento de su nombramiento.

CONTINUACIÓN  DE  LA  TRAMITACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA”.    
      

A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma, que regula en su disposición adicional tercera la suspensión
de plazos administrativos para todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  del  siguiente  modo:  “1)  Se  suspenden  términos  y  se  interrumpen  los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



2

Ayuntamiento de Guadalajara

presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Sin embargo, en su apartado tercero se establece la siguiente excepción a
la regla general de suspensión automática:  “3) No obstante, lo anterior, el órgano
competente  podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las  medidas  de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en
los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que  no  se  suspenda  el  plazo”.  Al  respecto  consta  en  el  expediente  el
consentimiento expreso del adjudicatario propuesto en la presente licitación.

Y a la vista del informe favorable de fiscalización de 16 de abril de 2020, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Continuar con la tramitación del procedimiento de contratación para la
adjudicación de la  “Prestación del  servicio  de limpieza de los  colegios  públicos
dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara”, al amparo de lo establecido en el
apartado tercero de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo,  por  el  que se declara el  estado de alarma para la  gestión  de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.- Requerir  a  la  empresa  Eleroc  Servicios,  S.L.,  representada  por  don
O.G.C., para que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que reciban la notificación del presente acuerdo, suscriba el documento
administrativo  de  formalización  del  contrato  para  la  “Prestación  del  servicio  de
limpieza de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara”.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  TRANSFERENCIA DE  EDIFICABILIDAD
ENTRE VARIAS PARCELAS, SUSCRITO POR VALFONDO INMUEBLES, S.L. Y
POR  MONTEPINO  LOGISTICA  GUADALAJARA,  S.L.  EN  LA  CIUDAD  DEL
TRANSPORTE. 

Vista la documentación que obra en el  expediente de referencia,  visto el
informe propuesta de resolución de la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano,
Limpieza y Sostenibilidad, de 20 de abril  de 2020, parte integrante del presente
acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  y  teniendo  en  cuenta  el  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la  Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el Proyecto de Transferencia de Edificabilidad entre las parcelas  G-CLI-5
como parcela transmisora y la parcela G-CLI-1.1-2-3-4-5-6 y G-TI-1.1 como parcela
receptora,  suscrito  por  VALFONDO  INMUEBLES,  S.L.  y  por  MONTEPINO
LOGISTICA GUADALAJARA, S.L., y presentado por esta última el 3 de marzo de
2020.

Una  vez  aprobado  las  personas  interesadas  deberán  otorgar  escritura
pública en plazo de un mes, y presentarla en el Registro de la Propiedad en el plazo
de 15 días siguientes a su otorgamiento, copia de todo lo cual deberá presentarse
en el Ayuntamiento de Guadalajara.
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LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL EDIITS GESTIÓN
INTEGRAL  SL,  PARA  LAS  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN
MODIFICADO DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, PAREADAS, ADOSADAS Y
AISLADA,  CON  CALLE  COMÚN  DE  ACCESO,  EN  PARCELA  MATRIZ  G2+
PARCELAS A, B, C Y D DE LA G1, DEL SP. PP 04 GUADALAJARA.  

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 presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil EDIITS GESTIÓN INTEGRAL SL, para
las  obras  del  Proyecto  de  ejecución  modificado  de  14  viviendas  Unifamiliares,
pareadas, adosadas y aislada, con calle común de acceso, en Parcela Matriz G2+
parcelas A,B,C Y D de la G1, del SP.pp 04 Guadalajara. Calles Maruja Mallo, María
de Maetzu y Margarita Xirgú.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-
LLAMAZARES, PARA LAS OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE BAJO CUBIERTA EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR PLAZA DE FACUNDO ABAD, 3.  

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  LUIS  MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ-
LLAMAZARES,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  básico  y  de
ejecución de Acondicionamiento de bajo cubierta en vivienda unifamiliar Plaza de
Facundo  Abad,  3,  Referencia  Catastral:  6477509VK8967N0003HE,con  las
condiciones que se citan a continuación:

1. El  espacio  o  cámara  bajo  cubierta  no  podrá  destinarse  a  ningún  uso
estancial,  es  un  espacio  únicamente  para  acceso  de  mantenimiento  de
cubiertas,  no puede ser  utilizado como ampliación de la  superficie  de la
vivienda.

2. Se debe eliminar el tramo de tejado de aprox. 80 cm de ancho existente
junto al lateral derecho de la fachada principal en los 2,00 primeros metros
del  retranqueo junto a fachada como el  resto de la  terraza,  todo ello de
acuerdo con el art. 77 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 

Segundo.- A los efectos de lo establecido en el art. 26.3 de la Ley del Suelo, RD.
7/2015, se manifiesta que la Parcela es indivisible por ocuparse al 100% con el
edificio y consumirse la edificabilidad prácticamente al 100%.

Tercero.- Notificar  al  Registro  de  la  Propiedad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 65.2 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,  la
incoación del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se
proceda a la práctica de la anotación preventiva correspondiente.
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA FUGITIVOS, POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019.  

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 presentes, acuerda:

Aprobar la justificación presentada por la Peña Fugitivos, de la subvención recibida,
por un importe de 3.100 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA AMISTAD, POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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 presentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  La  Amistad,  de  la  subvención
recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN  DE  GASTOS  PRESENTADA POR  LA PEÑA EL BIZCOCHO
BORRACHO, POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS
Y FIESTAS 2019. 

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 presentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  El  Bizcocho  Borracho,  de  la
subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas
2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA OTRA, POR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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 presentes, acuerda:

Aprobar la justificación presentada por la Peña La Otra, de la subvención recibida,
por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN  DE  GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN
DIOCESANA  DE  SCOUTS  DE  SIGÜENZA-GUADALAJARA  MSC,  POR  LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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
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miembros presentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Asociación  Diocesana  de  Scouts  de
Sigüenza-Guadalajara MSC, de la subvención recibida, por un importe de 7.000 €,
con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA
SOLEDAD DE IRIÉPAL, DE LA SEMANA SANTA DE 2019. 

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 presentes, acuerda:

Aprobar la justificación presentada por la Hermandad de La Virgen de la Soledad de
Iriépal, de la subvención recibida,  por un importe de 1.100 €,  con motivo de la
Semana Santa 2019.

APROBACIÓN DE  JUSTIFICACIONES DE  CONCESIÓN DE  SUBVENCIONES
PARA ASOCIACIONES DE MUJERES AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2019. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  examinada  la  documentación
presentada  por  las  asociaciones  de  Mujeres  de  Guadalajara,  remitiendo  las
justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.4-480.00 correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Expte.:  10405/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2019  en  concepto  de  subvención  pública  a  la
Asociación de Mujeres La Amistad (AMA) para realizar acciones que ayuden a tener
un espacio para la práctica deportiva a través de la realización de un curso de
pilates; por importe de 1.300 euros.

Segundo.- Expte.:  10227/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2019  en  concepto  de  subvención  pública  a  la
Asociación Mixta La Unión, para el desarrollo de la promoción del asociacionismo e
igualdad a través de un taller de ejercicio físico: gimnasia de mantenimiento; por un
importe de 1.500 euros.

Tercero.- Expte.:  11594/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2019  en  concepto  de  subvención  pública  a  la
Asociación  Internacional  de  Mujeres  (FEPAMUC-GU)  para  el  desarrollo  del
proyecto:  Talleres  de  informática  y  prácticas  de  inglés  para  el  empleo;  por  un
importe de 1.400 euros.

Cuarto.- Expte.:  11592/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2019  en  concepto  de  subvención  pública  a  la
Asociación Juvenil Mujeres para el desarrollo del proyecto de curso de preparación
para examen de nacionalidad; por un importe 850 euros. 

Quinto.- Expte.:  11591/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
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correspondiente  al  ejercicio  2019  en  concepto  de  subvención  pública  a  la
Asociación  de  Viudas  Virgen  de  la  Antigua,  para  el  desarrollo  de  actividades
diversas de formación y ocio a través de dos conferencias de fisioterapia, por un
importe de 392,55 euros.

DELEGACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  concordante  con  su
apartado  primero,  conforme con  los  nombramientos  efectuados  por  Decreto  de
Alcaldía en los Concejales Delegados, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Efectuar las siguientes delegaciones con facultades para gestionar los
servicios  incluida  la  de  resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a
terceros:

- En materia de Personal y Recursos Humanos.

Delegar en el  Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Santiago Baeza
San Llorente:

 El  nombramiento de funcionarios interinos y en Comisión de Servicio,  la
contratación  de  Personal  Eventual,  la  resolución  de  expedientes
disciplinaros, las pólizas sanitarias, prótesis, indemnizaciones por razón de
servicio, ayudas sociales, anticipos de nominas, licencias.

 Resolución de los recursos administrativos y suspensión de procedimiento
correspondientes a las facultades delegadas.

 La aprobación de las Bases y convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo.

 La adscripción de los empleados públicos a los puestos de trabajo y a las
Áreas de Gobierno.

- En materia de Contratación.

Delegar en el Sr. Concejal Delegado Coordinador de Área de Gobierno, D. Santiago
Baeza San Llorente las competencias atribuidas al órgano de contratación en el art.
118 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Publico,  en
relación  con  la  tramitación  de  los  contratos  menores  definidos  en  el  mismo
correspondientes al Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda.

Delegar en la  Sra. Concejala Delegada de Contratación y Compras, Dª. Lucia de
Luz Pontón:

 La devolución de las fianzas constituidas por los adjudicatarios de contratos
administrativos de obras y de otros tipos de contratos.

 La formalización de las actas de recepción de obras o conformidad en otros
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contratos que celebre la administración.  En caso de vacante, ausencia o
enfermedad, ejercerá esta competencia el Alcalde-Presidente.

- En materia de Patrimonio.

Delegar en la Sra. Concejala de Cementerio, Dª. Lucia de Luz Pontón:

 Las licencias de obras menores que tengan por objeto el acondicionamiento
de sepulturas, concesión de derechos de cesión de uso durante 75 años,
concesiones de derechos por cambio de titularidad en las cesiones de uso
de 99 o 75 años y concesiones de traslado de restos cadavéricos.

Segundo.- Por razones de eficacia administrativa, avocar con carácter general las
competencias delegadas en los Concejales y Concejalas mencionados, en caso de
que estos se encuentren en situación de enfermedad, ausencia o impedimento por
cualquier motivo.

Tercero.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.

DACIÓN  DE  CUENTA DEL DECRETO  DE  NOMBRAMIENTO  DE  CONCEJAL
SECRETARIO Y VICESECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

Por parte del Alcalde-Presidente se da cuenta del Decreto de 27 de abril de
2020 por el que se nombra Concejal Secretaria de la Junta de Gobierno Local a Dª.
Lucía de Luz Pontón, y Concejal Vicesecretario de la Junta de Gobierno Local a D.
Fernando Parlorio de Andrés.
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