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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  EMILIO MEDINA MORATILLA
PARA  LAS  OBRAS  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ADOSADA  EN  CALLE
SANTAMARÍA DE HITA 9 (B), IRIÉPAL. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a D. EMILIO MEDINA MORATILLA, para
las obras contenidas en el  proyecto arriba de referencia de  Vivienda unifamiliar
adosada  en  Calle  Santamaría  de  Hita  9  (B),  Iriépal.  Referencia  Catastral:
9886023VK8998N0000PY, con la condición que a continuación se cita:

 La chimenea de leña no estanca no podrá instalarse en el garaje, por ser
local de riesgo especial. De instalarse una caldera de leña deberá hacerse
en otro local diferenciado y delimitado física y funcionalmente respecto al
garaje.

Segundo.- Comunicar al Registro de la Propiedad, 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, que la
licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por agotar la edificabilidad permitida en ella y por ser la superficie que resta por
construir  inferior a la parcela mínima, para su constancia en la inscripción de la
finca. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE CHATARRA Y OTROS
EFECTOS NO UTILIZABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.   

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de julio de
2020 de calficación de la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, para el procedimiento abierto de adjudicación del
contrato de enajenación de chatarra  y  otros efectos  no utilizables  de propiedad
municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Autodesguaces El Choque, SL. 

Segundo.- Adjudicar a la empresa Autodesguaces El Choque, SL, el contrato de
enajenación de chatarra y otros efectos no utilizables de propiedad municipal, de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego técnico
y oferta presentada:

 Por la chatarra que se encuentre depositada en almacenes municipales por
un precio de 0,112 euros/kilo. 
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 Por la chatarra que se encuentre en la vía pública, por un precio de 0,112
euros/kilo.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Designar  a  D.A.G.  Oficial  de  la  Policía  Local,  como  responsable  del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL
PARA  LA  BRIGADA  DE  SERVICIOS  Y  MANTENIMIENTO  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del Acuerdo Marco
para el suministro de diverso material para la Brigada de Servicios y Mantenimiento
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  10  lotes  y  del  dictamen  de  la  Mesa  de
Contratación  de  fecha  26  de  junio  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Áridos  y  Transporte  Los
Esteban, S.L., para los lotes 7 y 8, por no cumplir con el modelo de proposición
económica establecido en la cláusula 15 del PCAP.

Segundo.- Declarar  desierta  la  licitación  para  los  siguientes  lotes  2,  3,  6  y  7:
Material de Ferretería, Material de Cerrajería, Material de Carpintería y Suministro
de Hormigón, al no haberse presentado licitadores a los lotes 2, 3 y 6 y por no
haber ninguna oferta válida presentada para el lote 7.

Tercero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  el  Acuerdo  Marco  para  el
suministro de diverso material  para la Brigada de Servicios y Mantenimiento del
Ayuntamiento de Guadalajara, en 10 lotes, por orden decreciente de importancia
para cada lote: 

 Licitadores
Lote1
Precio

DECORACIONES Y ESCAYOLAS GUADALAJARA S.A. 6.580,00

ALMACENES ANTERO AYBAR S.A 6.800,00
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 Licitadores
Lote 4
Precio

LANDECOLOR,S.A. 3.600,00 

 Licitadores
Lote 5
Precio

CECILIO ALONSO, S.L. 4.740,00

 Licitadores
Lote 8
Precio

ALMACENES ANTERO AYBAR S.A 5.350,00

DECORACIONES Y ESCAYOLAS GUADALAJARA S.A. 5.390,00

 Licitadores
Lote 9
Precio

SORIGUE, S.A.U 1.144,60

FIXER PAVIMENTOS TÉCNICOS, S.L. 1.400,00

GUMARFE FERRETERIA INDUSTRIALÑ SLU 1.810,00

ALMACENES ANTERO AYBAR S.A 1.900,00

DECORACIONES Y ESCAYOLAS GUADALAJARA S.A. 1.960,00

AGLOMERADOS DOS R, S.L. 1.987,20

 Licitadores
Lote 10
Precio

NOVATILU, SL 38.375,00

ALBERTO MARTINEZ BRICEÑO S.L. 44.000,00

TOTCARRER, S.L. 47.750,50

ALMACENES ANTERO AYBAR S.A 49.550,00 

Cuarto.- Ordenar a la Sección de Contratación para que proceda, en cumplimiento
del art. 150.2 de la LCSP, a requerir la documentación exigida en la cláusula 12 del
PCAP conforme a la anterior clasificación. 
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PROYECTO DE “ACTUACIONES DE REFUERZO EN LA RED DE PLUVIALES
DE GUADALAJARA”. 

A la vista del proyecto de “Actuaciones de refuerzo en la red de pluviales de
Guadalajara”  presentado  por  SACYR AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),  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
modificado en Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de julio de
2018,  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Actuaciones de refuerzo en la red de pluviales de
Guadalajara”  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),
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:
Saneamiento”, 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 275.467,73 euros más 57.848,22 euros en concepto de IVA,
con un plazo de ejecución de 8 meses.

Segundo.- Encomendar  a  la  empresa  SACYR AGUA,  S.L.  (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 “Actuaciones de refuerzo en la
red de pluviales 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.

PROYECTO DE “REACONDICIONAMIENTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO
EN CALLE DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE DE GUADALAJARA”.   

A la vista del proyecto de “Reacondicionamiento de colector de saneamiento
en calle  Doctor  Fernández Iparraguirre  de Guadalajara”  presentado por  SACYR
AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),  del  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  de
Obras  Públicas  Municipal,  responsable  del  contrato,  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 modificado en
Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018, Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Reacondicionamiento de colector de saneamiento
en calle  Doctor  Fernández Iparraguirre  de Guadalajara”  presentado por  SACYR
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AGUA, S.L. (GUADALAGUA), 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: Saneamiento”,  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 56.714,67 euros más 11.910,08 euros
en concepto de IVA, con un plazo de ejecución de 2 meses.

Segundo.- Encomendar  a  la  empresa  SACYR AGUA,  S.L.  (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  “Reacondicionamiento  de
colector de saneamiento en calle Doctor Fernández Iparraguirre 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.

DESISTIMIENTO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA
MEDIANTE  RETENCIÓN  EN  EL  PRECIO,  AL  HABER  DEPOSITADO  EN  LA
CAJA DE LA CORPORACIÓN UN SEGURO DE CAUCIÓN, POR LA EMPRESA
ROTOTANK,  S.L.,  EN  EL  CONTRATO  PARA  EL  “SUMINISTRO  DE  423
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 2.200 LITROS DE CAPACIDAD Y
23  DE  CARGA  TRASERA  DE  1.000  LITROS  DE  CAPACIDAD  PARA  EL
SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS
URBANOS Y SELECTIVOS DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADO”.   

Tras la lectura de la propuesta de acuerdo, el Sr. Engonga, representante
del  Grupo  Municipal  Popular,  pregunta  por  la  situación  del  expediente  de
adjudicación de un quinto camión que en su día quedó desierta, explicando el Sr.
Sanz que el motivo por el quedó desierta la adjudicación es porque existía un error
en el importe indicado en la memoria, lo que hizo que no hubiera dinero para ello.
Señala que posteriormente se realizó una petición a la Junta para ampliación de
importe y ésta contestó que no, por ello en estos momentos se están buscando
recursos propios para la compra del mencionado camión.

Visto  el  escrito  presentado  el  día  13  de  julio  de  2020  por  la  empresa
ROTOTANK,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  para  el  “suministro  de  423
contenedores de carga lateral de 2.200 litros de capacidad y 23 de carga trasera de
1.000 litros  de capacidad para  el  servicio  de recogida y transporte  de residuos
sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término  municipal  de  Guadalajara  y  barrios
anexionado”(CON-3511), por el que solicita el desistimiento de la constitución de la
garantía definitiva mediante retención en el precio, al haber depositado en la Caja
de la Corporación un seguro de caución por importe correspondiente al  5% del
precio  final  ofertado,  mandamiento  de  constitución  de  depósito  número
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320200002609.

Admitida dicha posibilidad por el  art.  108.1 c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Actuando como órgano de contratación en ejercicio de las competencias
prevista en la DA 2ª apartado 4, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Admitir  a  trámite  el  desistimiento de ROTOTANK, S.L.  respecto  de la
solicitud  de  que  se  constituyera  la  garantía  definitiva  mediante  retención  en  el
precio del contrato para el  “suministro de 423 contenedores de carga lateral  de
2.200 litros de capacidad y 23 de carga trasera de 1.000 litros de capacidad para el
servicio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del
término municipal de Guadalajara y barrios anexionado” (CON- 3511).

Segundo.- Revocar la autorización concedida a tal efecto por este órgano colegiado
el mediante Acuerdo de 12 de mayo de 2020. 

Tercero.- Aceptar  como garantía  definitiva  para  responder  del  cumplimiento  del
citado contrato el seguro de caución depositado por dicha mercantil por importe de
16.985,75 euros, mandamiento de constitución de depósito núm. 320200002609 de
fecha 17 de marzo de 2020, en aplicación de lo dispuesto en el art.108.1 c) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

PRÓRROGA  DE  LA  VIGENCIA  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  LA  UTE
“CORREPASILLOS S.L.” Y “ESCUELA INFANTIL YAIZA” PARA LA GESTIÓN
DE LAS ESCUELAS INFANTILES “LOS MANANTIALES” Y “ALFANHUÍ”.   

Vistos la  solicitud de fecha 30 de junio  de 2020 presentada por  la  UTE
concesionaria de las dos guarderías municipales “Alfanhuí” y “Los Manantiales” por
la que insta al Ayuntamiento a prorrogar la vigencia de la concesión administrativa
desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.

Considerando  el  informe  de  la  Técnico  Responsable  de  las  Escuelas
Infantiles  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Prorrogar  la  vigencia  del  contrato  suscrito  con  la  UTE  “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela Infantil Yaiza” para la gestión de las Escuelas Infantiles “Los Manantiales”
y “Alfanhuí” por una anualidad (del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de
2021), de acuerdo con lo previsto en la cláusula 4 del PCAP. 

CONSTITUCIÓN  DE  LA GARANTÍA DEFINITIVA DEL  CONTRATO  PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCIÓN  DE  OBRA  (DIRECCIÓN  SUPERIOR),  DIRECCIÓN  DE  LA
EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA MURALLA Y MUROS DEL
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ALCÁZAR REAL”.  

A la  vista  de  la  solicitud  presentada  por  la  UTE  GÓMEZ-LATORRE-
MORENO y del informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio,  cuyo  contenido  se  incorpora  como  fundamento  de  la  presente
resolución  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  88.6  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a BELEN GOMEZ NAVARRO, PABLO LATORRE GONZALEZ
MORO, Y ANDRES MORENO HERNANDEZ, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
LEY 18/1982, abreviadamente, UTE GOMEZ-LATORRE-MORENO, la constitución
de la garantía definitiva del contrato para la prestación del servicio de “redacción del
proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio básico de seguridad y salud,
dirección  de  obra  (dirección  superior),  dirección  de  la  ejecución  de  obra  y
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de restauración de la
muralla y muros del Alcázar Real” mediante la retención en el precio, hasta alcanzar
el 5% del total, sobre el importe de la primera factura o, en caso de no ascender
ésta a la cuantía suficiente, de las siguientes, para sustituir al aval por importe de
4.449,62  euros  depositado  en  la  Caja  de  la  Corporación,  mandamiento  de
constitución de depósito 320170003461 de fecha 06 de septiembre de 2017.

Segundo.- Desestimar  la  solicitud  de  UTE  GOMEZ-LATORRE-MORENO  de
cancelación de la parte proporcional de la garantía correspondiente a la prestación
del  servicio  de  asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto  básico  y  de
ejecución, redacción de estudio básico de seguridad y salud en aplicación de lo
dispuesto  en  el  artículo  102.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución a la Sra. Concejala-Delegada de
Contratación y Compras para que incoe expediente de cancelación y devolución del
aval  por  importe  de  4.449,62  euros  depositado  en  la  Caja  de  la  Corporación,
mandamiento  de  constitución  de  depósito  320170003461  de  fecha  06  de
septiembre de 2017.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR ANGEL BARBA ZURITA PARA LAS
OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA EN CALLE FÁBULA
7. PARCELA RU-6 DEL SP-03 "LA MUÑECA". 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a ANGEL BARBA ZURITA, para las obras
que se contienen en el proyecto  básico visado de vivienda unifamiliar pareada y
piscina en calle Fábula 7. Parcela RU-6 del SP-03 "La Muñeca".

Segundo.- Comunicar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que la
licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por agotar la edificabilidad permitida en ella y por ser la superficie que resta por
construir  inferior a la parcela mínima, para su constancia en la inscripción de la
finca. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  VIRGEN  DE  LA  SOLEDAD  16B  PARA  LAS  OBRAS  DE
MONTAJE DE SALVAESCALERAS EN ACCESO AL EDIFICIO RESIDENCIAL
COMUNITARIO EN CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD 16B. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DE
LA SOLEDAD 16B, para las obras que se contienen en el proyecto de Montaje de
salvaescaleras en acceso al edificio residencial comunitario en calle Virgen de la
soledad 16B, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 El hueco libre de paso de la nueva puerta exterior delante de la plataforma
debe tener 0,80 m.

 Los  desniveles  que  resulten  superiores  a  0,55  m  tras  la  reforma  en  la
escalera  modificada  deberán  protegerse  con  barandillas  de  0,90  me  de
altura.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  CASINO  PRINCIPAL  DE
GUADALAJARA, CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA  03/03/20  POR  EL  QUE  SE  LE  DESESTIMAN  LAS  ALEGACIONES
FORMULADAS  Y  SE  DENIEGA  LA  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
ADAPTACIÓN Y EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN CON DEMOLICIÓN PARCIAL
DEL ESPACIO INTERIOR PARA USO PÚBLICO, EN LA CALLE MAYOR N.º 22-
24. 

Visto el expediente tramitado al efecto, visto el informe con propuesta de
resolución de la Responsable Jurídico de Urbanismo de 31 de julio de 2020, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por D. VICENTE GAMO RUIZ,
en nombre y representación del CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA, contra
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  03/03/20  por  el  que  se  le
desestiman las alegaciones formuladas y se deniega la aprobación del proyecto de
adaptación y expediente de legalización con demolición parcial del espacio interior
para uso público, en la calle Mayor n.º. 22-24, al no poderse legalizar ni siquiera
parte de la obra realizada sin licencia; por los siguientes motivos:

RESPECTO A LA ALEGACIÓN PRIMERA.-

1.- El informe de fecha 05/10/18 del Arquitecto Técnico Municipal se emitió
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en el expediente sancionador relacionado -E.E. 14960/2018- con motivo del recurso
de reposición interpuesto por CASINO a la imposición de la sanción por la ejecución
de obras sin licencia en la calle Mayor, n.º 22-24.

CASINO concluye que en dicho informe se hace referencia “a la existencia
de “dos partes” identificables en la obra ejecutada en el patio del edificio, una muy
anterior y antigua, que se encontraría en situación legal de fuera de ordenación (y
por tanto no susceptible de ser afectada por una orden de demolición), y otra más
reciente que sería la que el CASINO plantea desmontar.”

Dicha conclusión es totalmente errónea dado que:

En primer lugar, el técnico en ningún momento alude a dos partes de obra
ejecutada ya que indica que en el parcelario catastral el espacio figura como patio
(no como construcción), que tampoco se refleja la construcción en los documentos
presentados por el CASINO para justificar las evacuaciones del edificio, que el patio
ha  sido  recientemente  edificado  y  que  los  actos  no  son  compatibles  con  la
ordenación urbanística actual  por  lo  que se debe proceder al  desmontaje de la
totalidad de las obras y actuaciones realizadas sin licencia municipal.

Y, en segundo lugar, porque no es cierto que de existir una parte construida
que se encontrara fuera de ordenación, ésta no fuese susceptible de ser afectada
por una orden de demolición ya que según lo dispuesto tanto en el artículo 24.2.d)
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, como en el artículo 4 del Plan de Ordenación Municipal, en las
edificaciones  y  construcciones  existentes  que  queden  en  situación  de  fuera  de
ordenación  a  la  entrada  en  vigor  de  un  nuevo  planeamiento  por  total
incompatibilidad con sus determinaciones, únicamente se pueden realizar -previa
obtención de la preceptiva licencia municipal- obras de mera conservación, pero
nunca obras de consolidación, mejora o modernización. Esto es debido a que el
destino  de  las  construcciones  que  se  encuentren  en  situación  de  fuera  de
ordenación  es  su  desaparición  por  el  paso  del  tiempo,  por  lo  que  se  prohíbe
cualquier obra que pueda dilatar su destrucción natural; lo que implica que si se
realizan  sobre  ellas  obras  prohibidas,  obras  que  son  ilegales  y  contrarias  al
ordenamiento jurídico, implicaría la demolición de la totalidad de la construcción.

Así  la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, nº 401/2019, de 23/07/19, dispone en sus
fundamentos de derecho segundo y tercero lo siguiente:

“SEGUNDO.-  De los antecedentes de la resolución y la situación de fuera
de ordenación total de la edificación original .

En el presente caso no se discute que el conjunto edificatorio -compuesto
por varios volúmenes- sito en Suelo Rústico se encontraba en situación de fuera de
ordenación total, siendo así declarado por el Concello de Friol en Acuerdo de 23 de
septiembre de 2011 a solicitud de los recurrentes e interesados.

El mismo día que interesaron aquella declaración solicitaron licencia para la
reparación de cubierta, elevación de cierre y redistribución interior de la edificación,
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que fue concedida por la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2011
sujeta a las siguientes condiciones:

- No realizar modificaciones de volúmenes
- No afectar a la estructura principal ni diseño exterior
- No alteración de la distribución interior ni condiciones de habitabilidad
- Uso de vivienda
- La altura y ocupación serán las de la edificación original

De lo anterior  hemos de extraer una primera conclusión para resolver el
recurso de apelación, cual es que al tiempo de solicitarse la licencia y acometerse
las obras que posteriormente determinaron el  seguimiento del expediente por la
APLU las construcciones estaban sometidas al régimen de fuera de ordenación y
con  arreglo  al  Art.  103  de  la  LOUGA,  entonces  vigente  -que  era  la  redacción
otorgada por la Ley 2/2010 de 25 de marzo- se distinguía entre edificaciones fuera
de ordenación total o parcial, al establecer:

Artículo 103º. Edificios fuera de ordenación

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva
del planeamiento urbanístico que resultaran disconformes con el mismo quedarán
sometidos al régimen de fuera de ordenación.

2.  En  las  construcciones  y  edificaciones  que  queden  en  situación  de  fuera  de
ordenación  por  total  incompatibilidad  con  las  determinaciones  del  nuevo
planeamiento sólo se podrán autorizar obras de mera conservación y las necesarias
para  el  mantenimiento  del  uso  preexistente.  Salvo  que  en  el  planeamiento  se
disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en
la situación prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo
rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se
hubieran ejecutado de conformidad con la misma.

3.  En  las  construcciones  sólo  parcialmente  incompatibles  con  el  nuevo
planeamiento se podrán autorizar, asimismo, obras parciales y circunstanciales de
consolidación, así como las de mejora, reforma y, en casos justificados, ampliación
de la superficie construida que se determinen por el plan general respectivo.

4.  El  ayuntamiento  comunicará  al  registro  de  la  propiedad,  a  efectos  de  su
constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la concesión de licencias
en edificaciones fuera de ordenación

De lo anterior hemos de extraer, a su vez, una primera consecuencia, cual
es que encontrándose la edificación en situación de fuera de ordenación total solo
caben las obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del
uso preexistente. En relación con esta cuestión es texto de la Ley del Suelo de
1.976  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1346/1976  de  9  de  abril  -con
vigencia únicamente supletoria- tal vez ofrezca mayor precisión al disponer:

Art. 60 TRLS de 1976

1. Los edificios o instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan

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



11

Ayuntamiento de Guadalajara

General o Parcial que resultaren disconformes con el mismo serán calificados como
fuera de ordenación.

2.  No podrán realizarse en ellos  obras  de consolidación,  aumento de volumen,
modernización o  incremento  de su valor  de expropiación,  pero  si  las  pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

3.  Sin  embargo,  en  casos  excepcionales  podrán  autorizarse  obras  parciales  y
circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o
demolición de la finca en el  plazo de 15 años,  a contar de la fecha en que se
pretendiese realizarlas.

4. Cuando la disconformidad con el plan no impida la edificación en el mismo solar
que  ocupa  el  edificio,  el  propietario  podrá  demolerlo  sometiéndose  al  Plan  de
ordenación, y se entenderá comprendido el caso dentro del número 2 del art. 78,
Sección tercera del Capítulo VIII de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o normas
que lo sustituyan, sin que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte
más de las viviendas cuando lo prohíba el citado Plan.

En  cualquier  caso  el  texto  de  la  LOUGA es  suficientemente  preciso  al
disponer que en las situaciones de fuera de ordenación total solo caben obras de
conservación  y  mantenimiento  del  uso  preexistente,  dejando  las  de  mejora,
consolidación,  reforma  e  incluso  ampliación  de  la  superficie  para  las  que  se
encuentre en situación de fuera de ordenación parcial, que no es el caso, porque la
construcción se encontraba, repetimos, en situación de fuera de ordenación total.

Insisten los  apelantes  en que no puede concluirse,  como entienden que
hace  la  sentencia,  de  que  las  obras  suponen  una  ampliación  de  la  edificación
cuando  la  superficie  construida  se  redujo,  pasando  de los  1.024  m2 que  tenía
originariamente a 800 m2. Ciertamente el término "ampliación" en el presente caso
resulta  ambivalente,  de  modo  que  sí  lo  aplicamos  a  la  entidad  física  de  la
construcción habríamos de coincidir con los recurrentes habida cuenta de que el
perito D. Ismael admite que efectivamente se redujo la ocupación del terreno por la
construcción ya que se procedió  a  la  demolición  de dos volúmenes,  pero  sí  lo
aplicamos  a  las  obras  realizadas  comparadas  con  las  licenciadas  resulta  que
además de ampliarse se ejecutaron otras que no solo no estaban amparadas por la
licencia  sino  que  estaban  expresamente  prohibidas  por  el  condicionado  de  la
misma,  por  lo  que  con  esa  significación  la  utilización  del  termino  ampliación
resultaría acertado.

En cualquier caso, más allá de cuestiones terminológicas, lo relevante es
que  amparándose  en  una  licencia  de  reparación  de  la  cubierta,  redistribución
interior  y  elevación del  cierre,  el  informe pericial  elaborado por  el  Arquitecto D.
Ismael y la documentación gráfica que lo acompaña acredita que se llevaron a cabo
las siguientes obras:

- Se modificó el volumen de la edificación mediante la demolición de parte de la
misma
- se aumentó la altura de la cubierta en 50 cms. manteniéndose la pendiente
- se añade un porche en uno de los laterales de la edificación
- se modificó la distribución interior de la edificación, mejorando las condiciones de
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habitabilidad.
- se incrementó la altura de la edificación al incrementarse en 50 cms. los faldones
de la cubierta.

Siendo evidente que pese a que las edificación mantiene el uso residencial
preexistente no se trata de obras de mera conservación sino más bien de mejora,
consolidación y reforma que comportan una evidente modernización del edificio que
no resultan autorizables en edificios en situación de fuera de ordenación total, por lo
que este motivo del recurso ha de ser desestimado.

TERCERO.-  Sobre la posibilidad de reposición de la edificación al estado
originario .

En su demanda plantean los recurrentes la posibilidad de proceder a
reponer la cubierta a la altura inicial, la modificación de la distribución interior
siguiendo los planos del  estado previo,  la  demolición del  porche lateral  y
reposición los huecos no resultaría necesario proceder a la demolición total
de la construcción que se ordena en la resolución recurrida, entendemos que
como  manifestación  del  principio  de  "menor  demolición"  y  de  justicia
material.

Es evidente que esta alternativa no resultó contemplada en la resolución
recurrida, en todo caso requeriría que los recurrentes obtuvieran las perceptivas
autorizaciones, que vendrían muy condicionadas por tratarse de suelo clasificado
de rústico y los principios de menor demolición resulta de dudoso acogimiento
cuando se opera sobre una edificación fuera de ordenación cuyo destino es
su desaparición, sin perjuicio de que quepa autorizar obras de conservación,
por  lo que un planteamiento como este,  ejercitado de forma subsidiaria  o
alternativa a la demolición,  no puede tener favorable  acogida. En cualquier
caso, como decimos, no es una posibilidad que la administración en un expediente
de  reposición  de  la  legalidad  haya  de  plantearse  cuando  las  obras  ejecutadas
exceden de las autorizables y de las licenciadas de forma tan evidente, por lo que
también este aspecto del recurso merece ser desestimado y con él la totalidad de la
apelación.” (La negrita y el subrayado son propios).

El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo,  n.º  1  de  Guadalajara  en
Sentencia  n.º  241/2018,  dictada  con  fecha  27/07/18,  citando  la  Sentencia  n.º
330/2012, de fecha 12/12/12, señala, en su fundamento de derecho segundo, que:

“...Sentado lo anterior, las partes contendientes en este litigio convienen en
la aplicabilidad al caso del artículo 1.2.40 del plan general de ordenación urbana de
Gernika- Lumo, aunque –lógicamente- difieren en las consecuencias que a ello han
de seguirse.

El apartado 2 de tal artículo ofrece una claridad meridiana en su formulación
cuando expresa que la declaración de fuera de ordenación “conlleva la denegación
de licencia  para intervenciones constructivas  que excedan de las  precisas  para
conseguir  su  mantenimiento  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato
público. Tampoco se podrá conceder licencia para realizar obras de consolidación y
obras que supongan aumento de la superficie construida y/o incremento de su valor
de expropiación, conforme a lo establecido por el artículo 60 de la Ley del Suelo
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76”.

A  tenor  de  la  redacción  de  tal  artículo  –no  declarado  disconforme  al
ordenamiento, téngase presente- y de los concordantes de la legislación sectorial,
resulta incontestable para las construcciones o edificaciones declaradas fuera de
ordenación:

- La imposibilidad de conceder licencia para realizar obras de consolidación.
-  La  imposibilidad  de  conceder  licencia  para  intervenciones  constructivas  que
excedan  de  las  precisas  para  conseguir  su  mantenimiento  en  condiciones  de
seguridad, salubridad y ornato público.
- La imposibilidad de conceder licencia para realizar obras que supongan aumento
de la superficie construida y/o incremento de su valor de expropiación.

Expuesto el marco jurídico aplicable a las construcciones declaradas fuera
de ordenación por  el  planeamiento general  de Gernika-Lumo,  no resulta ocioso
traer  a  colación  la  significación  de  la  institución  de  las  construcciones  o
edificaciones  declaradas  fuera  de  ordenación  por  cuanto  las  mismas  están
abocadas –por predeterminación del planeamiento- a su desaparición, mediante la
aplicación a las mismas de severas restricciones, inoperantes para el resto de la
generalidad de los casos; esto es, si el deber general para las construcciones y
edificaciones no declaradas fuera de ordenación es el  de su preservación,
posibilitando a la Administración Municipal la imposición de actuaciones para
conseguirlo  –con el  límite,  claro está,  de  que no hubieran incurrido  en la
situación de ruina-, en las fuera de ordenación late la finalidad opuesta, las
actuaciones  que  contribuyan  a  diferir  en  el  tiempo  el  agotamiento  de  la
construcción  o  edificación  resultan  imposibilitadas  y  sólo  se  presentan
factibles aquéllas en que se protegen valores del  común de la ciudadanía,
como la  seguridad –para evitar  que lo construido o edificado,  o  parte  del
mismo caiga causando daños-, la salubridad –para evitar que un foco insano
ponga en peligro o pueda perjudicar el bienestar común- y el ornato público –
para  evitar  que  una  construcción  o  edificación  sea  irrespetuosa  con  el
entorno y las condiciones ambientales y estéticas del mismo-.»

En efecto, a los edificios en situaci ón de fuera de ordenación no se les
ofrece otra perspectiva que,  llegado que sea su agotamiento,  algo que en
cualquier caso acabará acaeciendo, dado lo poquísimo que se puede actuar
en ellos, terminar por arruinarse, lo que no quiere decir que haya de esperarse
a  su  derrumbamiento  o  colapso  espontáneo,  sino  que  cuando  su  estado
requiera para cumplir con los deberes que a los dueños de construcciones y
edificaciones actuaciones que excedan de las posibilitadas por la Ley, habrá
llegado el fin de su vida y no cabrá otra que su demolición y conversión en
solar, pues solo así se justifica la existencia misma de esa figura jurídica y su
pervivencia sin tacha de contrariedad ordinamental de la Constitución para
abajo  .  ” (El subrayado y la negrita son propios).

2.- En el informe de fecha 05/10/18 del Arquitecto Técnico Municipal no se
apunta ninguna discrepancia con la normativa urbanística al ser un informe previo a
la  presentación  de  documentación  por  parte  del  CASINO  que  determinara
completamente  la  actuación  realizada  por  lo  que  no  se  podía  concretar  con
exactitud los motivos de incumplimiento de la normativa.
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RESPECTO A LA ALEGACIÓN SEGUNDA.-

Con anterioridad a  dictarse  el  Decreto  de fecha 04/12/18 por  el  que  se
acuerda la inmediata clausura y precinto del establecimiento sito en un patio de la
finca sita en la calle Mayor, n.º 22-24, se dictó el Decreto de fecha 16/08/18 por el
que se ordenaba al CASINO la demolición, en el plazo de dos meses, de las obras
realizadas  en  el  mencionado  patio  consistentes  en  su  ocupación  mediante  su
cubrición con placas de chapa galvanizada con aislamiento proyectado, en su cara
interior,  dispuesta  sobre  una  estructura  metálica  de  apoyo,  con  un  muro  de
cerramiento de fábrica de ladrillo y ventanas; restituyendo la finca al estado en que
se encontraba antes  de la  comisión de la  infracción urbanística  realizada.  Este
Decreto fue notificado con fecha 21/08/18, sin que contra él se interpusiera recurso
alguno por lo que el mismo ha devenido firme por consentido.

Lo único que se presenta en relación al Decreto mencionado fue un escrito
de  fecha  28/03/19 en el  que  CASINO manifiesta  que procederá a  desmantelar
voluntariamente  las  obras  no  legalizables  y  que  está  en  condiciones  de  poder
acreditar que parte de la obra realizada sí es legalizable, lo que, a posteriori, se ha
reputado incorrecto.

RESPECTO A LA ALEGACIÓN TERCERA.-

1.- No es cierto que contra el Decreto de la Alcaldía de 04/12/18 por el que
se acordaba la inmediata clausura y precinto del establecimiento sito en el patio de
la finca sita en la calle Mayor, n.º 22-24, se interpusiera recurso de reposición.
El escrito que el CASINO transcribe como recurso de reposición contra el acto de
clausura y  precinto es,  en realidad,  un recurso de reposición interpuesto contra
Decreto de fecha 21/11/18 por el que se le impone una sanción en el expediente
sancionador  E.E.  14960/2018  por  la  realización  de  obras  sin  licencia,  -sin  que
quepa  confundir  lo  que  es  un  expediente  sancionador  con  un  expediente  de
restauración  de  la  legalidad  urbanística-,  conociendo  perfectamente  la  entidad
interesada que el texto que transcribe es un recurso a la sanción y no a la clausura
ya que todo su contenido consiste en solicitar que se derive la responsabilidad a la
mercantil  GESTIÓN  INTEGRAL  PATRIMONIAL  CASINO,  S.A.,  que  se  gradúe
correctamente  la  responsabilidad  y  menciona  contra  el  acto  que  recurre  y  su
número de expediente.

2.- El hecho de que el Ayuntamiento indicara en el expediente sancionador
anteriormente  citado  que  CASINO  podría  haber  solicitado  una  licencia  de
legalización parcial según lo dispuesto en el artículo 178 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, no
implica, en modo alguno, que reconozca ni evidencie que parte de la obra a cuya
demolición les insta es legal y válida, limitándose a ofrecer al  CASINO, por sus
afirmaciones de que las obras son parcialmente legalizables, la posibilidad de instar
una  licencia  parcial,  sin  que  ello  implique  en  modo  alguno  que  por  ofrecer  la
posibilidad de solicitar licencia ésta tenga necesariamente que concederse.

Así el artículo 178 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
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Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que regula el régimen de legalización
de las actuaciones clandestinas, dispone:

“2.  Recibida  la  denuncia  o  apreciada  por  los  correspondientes  servicios
municipales la existencia o realización de una actuación clandestina procederán a
notificar a quien figure como propietario del inmueble en el catastro, ordenando la
suspensión  de  las  obras  y  emplazando  para  que  en  un  plazo  de  dos  meses
presente  proyecto  de  legalización  de  la  referida  actuación  regulada  por  la
ordenación territorial y urbanística en el caso de que la actuación sea legalizable.
A la  notificación  se  acompañará  la  información  urbanística  que  deba  tener  en
cuenta el propietario para la elaboración del proyecto.

El  proyecto  de  legalización  deberá  acompañar,  los  instrumentos  de
ordenación, proyectos técnicos y demás documentos precisos para la verificación
del tipo de control urbanístico que sea aplicable en cada caso. En el proyecto se
deberán  incluir  las  operaciones  de  adaptación  de  la  actuación  a  la  ordenación
urbanística  y  de  reducción  del  impacto  ambiental  o  cultural,  si  ello  fuera
procedente.”

“3.  La Administración Municipal, dentro de los tres meses siguientes a la
presentación de la solicitud de legalización, resolverá sobre el carácter legalizable o
no de la actuación.”

“Podrá otorgarse un acto de legalización parcial o sujeto a condición, en el
plazo  de  un  mes,  con  las  condiciones  y  requisitos  previstos  para  las  licencias
parciales o sujetas a condición reguladas en el artículo 168, previa verificación de
los instrumentos de ordenación, proyectos técnicos y demás documentos a que se
refiere el número 2 de este artículo.”

En el mismo sentido el artículo 79 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.

En consecuencia, resulta evidente que sí se puede ofrecer al  infractor la
posibilidad de solicitar licencia y luego denegarla.

A efectos de determinar si las obras son o no legalizables es imprescindible
la presentación,  como señala el  apartado 2 del artículo 178, de un proyecto de
legalización que incorpore los instrumentos de ordenación,  proyectos  técnicos  y
demás documentos precisos para la verificación del control urbanístico, pues sin
dicha  documentación  la  Administración,  en  muchos  supuestos,  no  está  en
condiciones de verificar si las obras ejecutadas sin licencia son o no legalizables, no
pudiendo  pretender  el  CASINO obtener  una  ventaja  de  la  realización  de  obras
clandestinas y de la ausencia de proyecto afirmando que el Ayuntamiento había
dicho que la  obra  era parcialmente  legalizable,  aseveración que además no es
cierta, ya que el Ayuntamiento ante la declaración por parte del CASINO de que las
obras eran legalizables unicamente resuelve, en el Decreto de fecha 05/04/19, lo
siguiente:

Primero.- Conceder a CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA un último plazo de
DOS MESES para presentar proyecto de demolición de las obras realizadas en la
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citada ubicación consistentes en la ocupación en planta baja de un patio interior de
la finca mediante su cubrición con placas de chapa galvanizada con aislamiento
proyectado, en su cara interior, dispuesta sobre una estructura metálica de apoyo,
con un muro de cerramiento de fábrica de ladrillo y ventanas, demolición ordenada
por Decreto de fecha 16/08/18, y para presentar proyecto de legalización de la
parte de las obras cuya legalización podría ser posible;  dejando durante ese
plazo en suspenso el Decreto de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 04/12/18 por el
que se acordaba la ejecución subsidiaria de las obras citadas, previa imposición de
multas coercitivas, advirtiéndole que transcurrido el plazo concedido sin presentar la
documentación recobrará plena vigencia  el  Decreto de ejecución subsidiaria  sin
necesidad de nuevo trámite, ejecución subsidiaria que se dejará sin efecto en caso
de  realización  de  las  obras  sin  que  ello  implique  la  devolución  de  las  multas
coercitivas que ya hayan sido impuestas.”  (El subrayado y la negrita son propios
para resaltar el uso del condicional).

3.- Como ya se ha indicado con anterioridad la orden de demolición de la
totalidad de las obras realizadas no es desproporcionada, ya que ni siquiera existe
acreditada en ninguno de los datos obrantes en el expediente la existencia de una
parte de edificación que pudiera estar sujeta al régimen de fuera de ordenación y,
aunque  existiera  un  cuerpo  de  edificación  sujeto  a  dicho  régimen  tampoco  es
desproporcionado  ordenar  la  demolición  total  al  no  poder  volver  a  la  situación
primitiva,  como  se  indica  en  la  ya  mencionada  Sentencia  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; sin que, por
otra parte, podamos olvidar que la orden de demolición de la totalidad de las obras
es un acto firme por consentido.

RESPECTO A LA ALEGACIÓN CUARTA.-

1.- Al informar la alegación primera ya se ha puesto de manifiesto que el
informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  con  fecha  05/10/18  es  un
informe previo  a  la  presentación  de  documentación  por  parte  del  CASINO que
determinara completamente la actuación realizada por lo que no se podía concretar
con exactitud los motivos de incumplimiento de la normativa; apreciándose, en ese
primer momento que las obras realizadas sin licencia incumplían el fondo máximo
edificable.

Además,  aún en el  supuesto  de que  el  exceso  de  edificabilidad que se
indica para denegar la licencia fuera un argumento “ex novo”, ello no cambiaría la
corrección de la resolución impugnada, puesto que, como también se ha dicho al
informar sobre la  alegación tercera,  la inexistencia de un proyecto de las obras
realizadas puede hacer que la Administración no pueda pronunciarse sobre si las
obras clandestinas e ilegales cumplen o incumplen la totalidad de los parámetros
urbanísticos,  por  lo  que,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  una  vez  presentada  la
documentación  técnica  se  apreció  que  la  obra  no  era  legalizable  ni  siquiera
parcialmente  por  exceder  la  edificabilidad,  reiterando que el  CASINO no puede
obtener ventaja de la realización de obras sin licencia y sin proyecto técnico.

2.-  La  Sentencia  n.º  49/2020,  de  fecha  03/02/20  del  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  n.º  1  de  Guadalajara,  se  dicta  en  el  ámbito  de  un
expediente sancionador,  y se refiere a la utilización del exceso de edificabilidad
como  agravante  para  la  imposición  de  la  sanción,  por  lo  que  no  sirve  para
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argumentar  nada  que  tenga  que  ver  con  la  resolución  de  denegación  de  la
legalización parcial que ahora nos ocupa.

CONVENIO  A  FIRMAR  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA,  EL
PATRONATO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA  Y  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  CINEFILIA,  PARA  LA
COLABORACIÓN DE LAS PARTES FIRMANTES EN EL DESARROLLO DE LA
XVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA. 

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone
de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  los  artículos  47  y
siguientes de la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector
Público.

Siendo el órgano competente para la aprobación del convenio, la Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2020.

Vistos  los  preceptos  normativos  señalados,  así  como  la  documentación
obrante  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  el  Patronato  Municipal  de  Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Cultural Cinefilia, que tiene por objeto la colaboración
de  las  partes  firmantes  en  el  desarrollo  de  las  siguientes  actividades:  XVIII
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA. 

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión  de  Convenio  al  departamento  encargado  del  Registro  de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  DÑA.  MARÍA  REGLA
GONZÁLEZ  RASO  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL  DE  30  DE  DICIEMBRE  DE  2019  POR  EL  QUE  SE  ACUERDA  LA
DESESTIMACIÓN  DE  SU  SOLICITUD  DE  AYUDAS  DE  APOYO  A  LA
EDUCACIÓN. 

Visto el expediente tramitado al efecto, visto el informe con propuesta de
resolución  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición
Ecológica y Transparencia, de 30 de julio de 2020, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- DESESTIMAR, el recurso de reposición interpuesto por Dña. María Regla
González Raso, con registro de entrada 2020-E-RC-4138 contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019 por el  que se acuerda la
desestimación  de  su  solicitud  de  ayudas  de  apoyo  a  la  educación  en  los
expedientes 19496/2019 – 19497/2019 y 20370/2019 , por incumplir el reclamante
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el requisito de encontrarse al corriente de pago de los tributos municipales en el
momento de elevarse la propuesta de resolución de la convocatoria.

Segundo.- Notificar  la  presente resolución al  mismo, junto con los recursos que
procedan.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LAS DISTINTAS
PARROQUIAS  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  EMERGENCIA
SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE GUADALAJARA DURANTE EL EJERCICIO
2019 AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA. 

De conformidad con la convocatoria de subvenciones para las Parroquias
del municipio de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de mayo de 2019, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 117,
fecha 21 de junio de 2019.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2019 se consignaron 80.000 euros en la partida 231.2-480 01 cuyo objeto era
la satisfacción de necesidades de urgencia social, y sus beneficiarios vecinos del
municipio de Guadalajara.

Resultando  que  los  beneficiarios,  una  vez  realizados  los  programas  de
actuación, deberán remitir al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, los justificantes
de los gastos realizados en el ejercicio 2019.

A la vista de los informes técnicos emitidos al efecto, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Expediente  10702/2019.  Aprobar  la  justificación final  de la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SANTA MARÍA MICAELA DE GUADALAJARA
por  importe de 4.942,79,  que ha tenido por  objeto subvencionar  la  atención de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Expediente 10875/2019. Aprobar la justificación final de la subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA
por  importe  de  2.855,83  que  ha  tenido  por  objeto  subvencionar  la  atención  de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Expediente  10695/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE GUADALAJARA
por  importe de 2.123,56,  que ha tenido por  objeto subvencionar  la  atención de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Expediente  10870/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS DE GUADALAJARA
por  importe de 3.844,39,  que ha tenido por  objeto subvencionar  la  atención de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
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durante el ejercicio 2019.

Quinto.- Expediente  11021/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública  concedida  a  la  PARROQUIA  SANTÍSIMO  SACRAMENTO  DE
GUADALAJARA por importe de 9.702,51 que ha tenido por objeto subvencionar la
atención de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación
parroquial, durante el ejercicio 2019.

Sexto.- Expediente  10833/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN VICENTE DE
PAÚL DE  GUADALAJARA por  importe  de  2.123,56,  que  ha  tenido  por  objeto
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su
demarcación parroquial, durante el ejercicio 2019.

Séptimo.- Expediente 11318/2019.  Aprobar  la justificación final  de la  subvención
pública  concedida  a  la  PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y  SANTA MARÍA
MAGDALENA DE GUADALAJARA por importe de 3.405,03 euros, que ha tenido
por objeto subvencionar la  atención de situaciones de emergencia social  de las
familias de su demarcación parroquial, durante el ejercicio 2019.

Octavo.- Expediente  10933/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA
por importe de 2.855,83 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención
de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Noveno.- Expediente  11135/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN GINÉS DE GUADALAJARA por importe
de  10.361,55  euros,  que  ha  tenido  por  objeto  subvencionar  la  atención  de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Décimo.- Expediente  10841/2019.  Aprobar  la  justificación final  de  la  subvención
pública  concedida  a  la  PARROQUIA  SANTA  MARÍA  LA  MAYOR  DE
GUADALAJARA por importe de 4.802 euros, que ha tenido por objeto subvencionar
la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación
parroquial, durante el ejercicio 2019.

Undécimo.- Expediente 11320/2019. Aprobar la justificación final de la subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL DE GUADALAJARA
por importe de 7.100 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Duodécimo.- Expediente 10705/ 2019. Aprobar la justificación final de la subvención
pública  concedida  a  la  PARROQUIA EL  SALVADOR  DE  GUADALAJARA por
importe de 7.249,42 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de
situaciones de emergencia  social  de  las  familias  de su demarcación parroquial,
durante el ejercicio 2019.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD ARCORES
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ESPAÑA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  “GARANTIZAR  LA
ALIMENTACIÓN BÁSICA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Y DESNUTRICIÓN A TRAVÉS DE OLLAS COMUNITARIAS EN LOS TEQUES,
VENEZUELA”. 

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con los informes
favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad  ARCORES
ESPAÑA para  la  ejecución  del  proyecto:  Garantizar  la  alimentación  básica  a
personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  desnutrición  a  través  de  ollas
Comunitarias en los Teques. Venezuela, por un importe de 1.800 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.7-490.00.

JUSTIFICACIONES  FINALES  PRESENTADAS  POR  LAS  ASOCIACIONES  DE
MAYORES  DE  GUADALAJARA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
DURANTE  EL  EJERCICIO  2019  AL  AMPARO  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

Visto el expediente tramitado al efecto, vistos los informes técnicos emitidos
sobre las justificaciones finales presentadas por las asociaciones de Mayores de
Guadalajara de las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2019, Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Expediente 11528/2019.  Aprobar  la  justificación final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados de Usanos para el desarrollo de actividades
favorecedoras  de  un  envejecimiento  activo,  por  un  importe  de  805,00  euros,
concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente
al ejercicio 2019

Segundo.- Expediente 11523/2019. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Asociación de Jubilados El Doncel para un envejecimiento activo y
saludable mediante actividades que favorezcan la participación social y promoción
del  asociacionismo,  por  un importe  de 880,00 euros,  concedida con cargo a la
aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Expediente  11607/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación del Hogar del Jubilado Castilla para la realización de
actividades de “La Semana del Mayor”, por un importe de 664,00 euros, concedida
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio
2019.

FINALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2020 SUBVENCIONES PARA OBRAS
DE REHABILITACIÓN CONSECUENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS
(ITE)  E  INFORME  EVALUACIÓN  EDIFICIO  (IEE)  EN  CASCO  ANTIGUO  DE
GUADALAJARA. 

Vista la presente Convocatoria de Subvenciones de promoción urbanística
aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día dieciséis
de junio de dos mil veinte.
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Vista la aplicación presupuestaria aplicación presupuestaria 

 Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total RC

2020 152.2.780.00 27.000 € 27.000 € 220200002139

Vista la publicidad de la Convocatoria

 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara 23/06/2020 116

Visto que, finalizado el plazo el 23/07/2020, no se ha presentado solicitud
alguna al amparo de la misma.

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Dar por finalizada la Convocatoria 2020 subvenciones para obras de rehabilitación
consecuencia de Inspección Técnica Edificios (ITE) e Informe Evaluación Edificio
(IEE) en Casco Antiguo de Guadalajara - BDNS 511425 BOP 23/06/20 y anular el
crédito autorizado para tal finalidad.”
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