
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

1.-  Expediente 13904/2020. Modificación de la ficha de Ordenanza Mayor de la
Relación de Puestos de Trabajo.

Vista la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que
ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada el día 15
de octubre de 2020 conforme se recoge en el acta, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Modificar la ficha de Ordenanza Mayor FN.AAPP.025, ampliando la posibilidad
de  aumentar  el  personal  a  su  cargo,  actualmente  limitado  principalmente  a  los
ordenanzas de la  casa consistorial  (pasando de 170 puntos a 205 puntos)  lo  que
supone un aumento del complemento específico de 167,59€ mensuales.

La valoración de la ficha quedaría como sigue:

VALORACIONES

NIVEL VALOR PUNTOS

TITULACIÓN (1-5) 1 20 20

ACTUALIZACIÓN
CONTINUA (1-5) 

1 10 10

RESPONSABILIDAD (1-5) 2 10 20

MANDO (1-5) 5 10 50

REPERCUSIÓN (1-5) 3 10 30

ESFUERZO
INTELECTUAL (1-5)

2 10 20

ESFUERZO FÍSICO (1-5) 2 10 20

PELIGROSIDAD (1-5) 1 5 5

PENOSIDAD (1-5) 1 5 5

JORNADA (1-7) 3 5 15

DEDICACIÓN
INCOMPATIBILIDAD (1-8)

2 5 10

TOTALES 23 205

2.- Expediente 15928/2020. Actualización del canon a satisfacer al Ayuntamiento
por la prestación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado
de vehículos en la vía pública bajo control horario.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio,
relativo a la revisión del canon con la empresa DORNIER, S.A., por la prestación del
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servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo  control  horario  en la  ciudad  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un 85% de la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2019 y
mayo de 2020, es decir, el -0,76%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
partir del 10 de mayo de 2020 queda establecido en la cantidad anual de 97.882,42
euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa Dornier, S.A., y
el informe del Inspector Jefe de la Policía Local, descontar la cantidad de 1.943,73
euros del canon total  a abonar al  Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al
periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2019 y el 9 de mayo de 2020 (97.882,42
euros) por la prestación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado
de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, como
consecuencia de la ocupación de las plazas de aparcamiento por otras actividades
durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2019 y el 9 de mayo de 2020.

Tercero.- Descontar la cantidad de 14.693,49 euros correspondiente a los 56
días de suspensión del servicio por Decretos de Alcaldía de fecha 16 de marzo y 9 de
mayo de 2020 con motivo  de la  declaración del  Estado de Alarma,  con lo  que la
cantidad final del canon a abonar al Ayuntamiento queda fijada en 81.245,20 euros.

3.- Expediente 15930/2020. Actuaciones Preparatorias de Contratos. Contrato de
servicios. Contrato administrativo para la prestación del servicio de gestión de
determinados residuos municipales.

Vista la Memoria Descriptiva redactada con fecha 12/11/2020 por el Técnico de
Medio  Ambiente  Municipal  para  la  contratación  del  Servicio  de  Gestión  de
Determinados  Residuos  Municipales,  justificando  la  necesidad  de  contratación,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, y art. 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
para 2020 y en virtud de lo establecido en el apartado 11 de la disposición adicional
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  del  Servicio  de
Gestión de determinados Residuos Municipales, con base en la Memoria Descriptiva
redactada por el Técnico de Medio Ambiente Municipal con fecha 12/11/2020, que se
acompaña.

Segundo.- Dividir  en lotes el  objeto del  contrato conforme a la Memoria de
inicio del expediente.
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Tercero.-  Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

4.- Expediente 15799/2020. Licencias Urbanísticas. Proyecto de Parcelación de
las parcelas situadas en la calle Ronda 5-7 C/V calle Doctor Creus 55.

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:

Primero.-  Conceder  licencia  de  parcelación  a  Dª  MARÍA  PILAR  MONGE
ESTEBAN, para la Parcelación de las parcelas situadas en la Calle Ronda 5-7 c/v
Calle  Doctor  Creus  55,  de  referencias  catastrales  6583521VK8968S0001YE  y
6583512VK8968S0001ZE, respectivamente; resultando dos parcelas de 51,31 m2 y
89,61 m2 respectivamente.

Las dos parcelas objeto de la presente parcelación se corresponden con las
fincas registrales nº 6866 y 11535, cuyas notas simples se adjuntan al Proyecto. Se
sitúan en Suelo Urbano, regulado con la Ordenanza 01. Edificación consolidada en
áreas  de  protección,  conservación  y  renovación  arquitectónica  y  ambiental,  cuyas
condiciones urbanísticas vienen expresadas a continuación:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts.

 Fondo edificable en planta pisos: 12 mts.

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 mts.

 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

 Altura máxima de la línea de cornisa: art. 76-77.

 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.

 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.

 Parcela mínima en m2. : No se determina.

 Retranqueos: No existen

 Vuelos y salientes: 0,40 mts.

 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA.

Será obligatoria la presentación de un Estudio de Integración Ambiental para la
nueva  edificación  con  acompañamiento  de  Reportaje  fotográfico  y  alzado  de  la
manzana, a efectos de criterios compositivos, cromáticos, etc.

Quedan prohibidos  los  cuerpos volados (Ver  artículos  82 y 83 Condiciones
estéticas).
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En  edificios  de  Obra  nueva  será  de  aplicación  el  art.  78  respecto  a
obligatoriedad de aparcamientos.

El Proyecto presentado tiene por objeto repartir las extensiones superficiales
resultantes de la medición real con el fin de prorratearlas con las que se señalan en las
notas simples registrales, y al mismo tiempo subsanar el error catastral expresado en
la  configuración  geométrica  de las  parcelas,  siendo las  superficies  que  figuran  en
Catastro las siguientes:

Parcela (referencia castastral)              Superficie (m2)  

6583521VK8968S0001YE 116

6583512VK8968S0001ZE   26

______________

TOTAL: 142

La  superficie  del  terreno,  medida  in  situ,  ocupada  por  ambas  parcelas,
asciende  a  140,92  m2.  Sobre  este  área  real  los  titulares  de  ambas  parcelas  han
mostrado  su  conformidad  en  la  parcelación  y  configuración  geométrica  que  se
presenta  en  el  presente  Proyecto,  lo  que  supone  de  facto  un  deslinde  entre  las
parcelas.

Las parcelas resultantes son las siguientes:

PARCELA Resultante 1

Solar sin edificar

Superficie: 51,31 m2

Linderos: Noreste: Parcela de referencia catastral 
6583510VK8968S

Sureste: Parcela resultante 2

Suroeste: Parcela de referencia catastral 
6583513VK8968S

Noreste: Calle Dr. Creus

PARCELA Resultante 2

Se encuentra construida una edificación de 23 m2, con uso actual de 
aparcamiento

Superficie: 89,61 m2

Linderos: Noreste: Parcela de referencia catastral 
6583510VK8968S

Sureste: Calle Ronda

Suroeste: Parcelas de referencias catastrales 
6583520VK8968S y 6583513VK8968S
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Noreste: Parcela resultante 1

Las condiciones urbanísticas de edificabilidad y forma y las particulares de la
zona  de  las  parcelas  resultantes  son  las  mismas  que  se  han  expresado  con
anterioridad,  reguladas con la  Ordenanza 01.  Edificación consolidada en áreas de
protección, conservación y renovación arquitectónica y ambiental. Son éstas

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts.

 Fondo edificable en planta pisos: 12 mts.

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 mts.

 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

 Altura máxima de la línea de cornisa: art. 76-77.

 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.

 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.

 Parcela mínima en m2. : No se determina.

 Retranqueos: No existen

 Vuelos y salientes: 0,40 mts.

 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA.

Será obligatoria la presentación de un Estudio de Integración Ambiental para la
nueva  edificación  con  acompañamiento  de  Reportaje  fotográfico  y  alzado  de  la
manzana, a efectos de criterios compositivos, cromáticos, etc.

Quedan prohibidos  los  cuerpos volados (Ver  artículos  82 y 83 Condiciones
estéticas).

En  edificios  de  Obra  nueva  será  de  aplicación  el  art.  78  respecto  a
obligatoriedad de aparcamientos.

Segundo.- 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.

5.-  Expediente  2410/2020.  Subvenciones  por  Concurrencia  Competitiva.
Subvenciones de promoción urbanística - Convocatoria 2020 de subvenciones
para la construcción o rehabilitación de edificios existentes en el Casco antiguo
de  Guadalajara  -  BDNS  511420  BOP  Guadalajara  23/06/2020  -  Concesión,
justificación y orden de pago.
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Instruidos  los  expedientes  de  subvenciones  de  promoción  urbanística  –
Convocatoria 2020 de subvenciones para la construcción o rehabilitación de edificios
existentes en el  Casco antiguo de Guadalajara – BDNS 511420 BOP Guadalajara
23/06/2020  conforme  a  las  bases  reguladoras  del  procedimiento  y  normativa  de
aplicación,  a  la  vista  de  todas  las  solicitudes  y  de  las  alegaciones  en  su  caso
presentadas y de los informes de los técnicos municipales obrantes en el expediente,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder subvención económica a favor de los solicitantes que se
relacionan  a  continuación,  por  ser  las  solicitudes  conformes  al  objeto  de  la
convocatoria, cumplir las condiciones para ser beneficiarios y ajustarse a los requisitos
materiales y formales exigibles, estimar suficiente la documentación justificativa de la
realización de las obras incorporada a cada expediente y, conforme al artículo 34 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, reconocer la obligación y
ordenar el pago a su favor. Todo ello conforme al siguiente detalle:

N.º 1

Solicitante: CDAD PROP RESIDENCIAL DAVALOS DE C/ ALVARAFEÑEZ DE
MINAYA N.º 2 DE GUADALAJARA

Objeto:  Obra  menor  –  pintura  de  fachada  en  la  Comunidad  de  Propietarios
Residencial Davalos Trav. Alvarfañez de Minaya N.º 2 Francisco De Quevedo N.º
2.

LICENCIA DE OBRAS: N.º 2020-0337 (E.E. 6571/2020)

Emplazamiento:  C/  FRANCISCO  QUEVEDO  N.º  2  –  TRAV.  ALVARFAÑEZ
MINAYA N.º 2 - 5983801VK8958S

Presupuesto Modelo 1139: 48.900,00 €

PEM Informe Técnico: 48.900,00 €

Subvención: 2.445,00 €

Total justificado: 100% (48.900,00€)

Orden de pago: 2.445,00 €

N.º 2

Solicitante CDAD PROP TRAVESIA SAN MIGUEL N.º 3

Objeto:  Obra  menor  –  reparación  del  tejado  de  la  comunidad  Travesía  San
Miguel 3. LICENCIA DE OBRAS: N.º 2019-0783 (E.E. 16042/2019)

Emplazamiento: TRAVESIA SAN MIGUEL N.º 3 – 6383201VK8968S

Presupuesto Modelo 1139: 17.950,00 €

P EM Informe Técnico: 17.950,00 €

Subvención: 897,50 €

Total justificado: 100% (17.950,00 €)

Orden de pago: 897,50 €

N.º 3

Solicitante CDAD PROP VIZCONDESA DE JORBALAN N.º 6
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Objeto:  Rehabilitación,  conservación,  adaptación  a  accesibilidad  y  eficacia  
energética y cambio de uso oficina en vivienda, en edificio de C/ Vizcondesa 
de Jorbalán N.º 6. LICENCIA DE OBRAS: N.º 2019-0262 (E.E. 17194/2018)

Emplazamiento: C/ VIZCONDESA DE JORBALÁN, N.º 6 – 6382503VK8968S

Presupuesto Modelo 1139: 289.797,00 €

PEM Informe Técnico: 207.875,00 €

Subvención: 10.393,75 €

Observaciones:  La  interesada  ha  manifestado  ser  beneficiaria  de  una
subvención de 24.000 € en el programa de rehabilitación de la JCCM. La ayuda
municipal,  según  la  Convocatoria,  es  compatible  con  cualesquiera  otras
procedentes  de  cualquier  organismo  público,  y  con  cualesquiera  ingresos
procedentes  del  sector  privado,  siempre que en su conjunto  no superen el
coste total de la actividad subvencionada. La suma de la subvención declarada
(24.000,00€)  y  la  ayuda municipal  (10.393,75  €)  asciende a  34,393,75€  no
superando el coste total de la actividad.

Total justificado: 100% (227.053,80€)

Orden de pago: 10.393,75 €

N.º 4

Solicitante DORINVERG SL

Objeto: Obra mayor – Rehabilitación y conservación de edificio, adaptación a
accesibilidad y eficiencia energética, en C/ Arcipreste de Hita N.º 1

Emplazamiento: C/ ARCIPRESTE DE HITA N.º 1 – 6382512VK8968S

Presupuesto Modelo 1139: 262.593,00 €

PEM Informe Técnico: 188.150,00 €

Subvención: 9.407,50 €

Observaciones:  La  interesada  ha  manifestado  ser  beneficiaria  de  una
subvención de 102.370,68€ en el programa de rehabilitación de la JCCM. La
ayuda municipal, según la Convocatoria, es compatible con cualesquiera otras
procedentes  de  cualquier  organismo  público,  y  con  cualesquiera  ingresos
procedentes  del  sector  privado,  siempre que en su conjunto  no superen el
coste total de la actividad subvencionada. La suma de la subvención declarada
(102.370,68€) y la  ayuda municipal  (9.407,50 €) asciende a 111.778,18€ no
superando el coste total de la actividad.

Total justificado: 100% (conforme certificado del Arquitecto Director de la obra)
Cuenta justificativa definitiva y facturas aportadas (Registro 2020-E-RE-10008:
200.785,12 €)

Orden de pago: 9.407,50 €

N.º 5

Solicitante CONSTRUCTORA ALAMIN SA

Objeto: Edificio para viviendas, local comercial y trasteros en C/ Mayor N.º 26.

LICENCIA DE OBRAS: N.º 2020-0153 (E.E. 16309/2018)

Emplazamiento: C/ MAYOR N.º 26 – 6181002VK8968S0001YE

Presupuesto Modelo 1139: 264.019,99 €
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PEM Informe Técnico: 264.019,99 €

Subvención: 13.201,00 €

Total justificado  : 60% (conforme certificado del Arquitecto Director de la obra)
Facturas aportadas por importe de 275.865,43€.

Importe subvencionable: 13.201,70 €, cantidad que se considera ejecutada y
justificada en el presente ejercicio.

El beneficiario queda obligado a justificar la total ejecución del proyecto y la
inversión  y  le  será  exigido  el  reintegro  de  la  parte  correspondiente  en  el
supuesto de no llevarse a cabo.

Orden de pago: 13.201,00 €

N.º 6

Solicitante CDAD PROP CALLE RAMON Y CAJAL N. 20

Objeto: Restaurar tejado en la C/ Doctor Santiago Ramón y Cajal N.º 20.

LICENCIA DE OBRAS: N.º 2020-0238 (E.E. 4206/2020)

Emplazamiento:  C/  DR.  SANTIAGO  RAMÓN  Y  CAJAL  N.º  20  –
6482105VK8968S

Presupuesto Modelo 1139: 10.941,70 €

PEM Informe Técnico: 9.947,00 €

Subvención: 497,35 €

Total justificado: 100% (9.947,00€)

Orden de pago: 497,35 €

N.º 7

Solicitante BUDIERCA SL

Objeto: Edificio de 6 viviendas, local comercial, 3 plazas de garaje y 3 trasteros.

En Plaza Capitán Boixareu Rivera N.º 20. LICENCIA DE OBRAS: N.º 2019-
0848 (E.E. 5152/2019)

Emplazamiento:  PLAZA  CAPITÁN  BOIXAREU  RIVERA  N.º  20  –
6381403VK8968S0001GE

Presupuesto Modelo 1139: 326.213,65 €

PEM Informe Técnico: 301.889,52 €

Subvención (Cuantía máxima vinculada a la  justificación de la  totalidad del
presupuesto  de  ejecución  material  base  aprobado  a  efectos  de  esta
convocatoria): 15.094,48 €

Total justificado: 25% (conforme certificado del Arquitecto Director de la obra)
Facturas aportadas por importe de 139.146,70€.

Importe subvencionable: 15.094,48 €, cantidad que se considera ejecutada y
justificada en el presente ejercicio.

El beneficiario queda obligado a justificar la total ejecución del proyecto y la
inversión  y  le  será  exigido  el  reintegro  de  la  parte  correspondiente  en  el
supuesto de no llevarse a cabo.

Orden de pago: 15.094,48
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Segundo.- Aceptar el desistimiento de solicitud de subvención de los siguientes
solicitantes:

N.º 8

Solicitante PETER PABLO HORSTMANN LARGACHA

Solicitante ANA MARÍA SENDAGORTA GOMENDIO

Solicitante MARÍA NIEVES LARGACHA LUCAS

Emplazamiento: CALLE MAYOR N.º  13 GUADALAJARA – 6183708VK8968S

Tercero.- Recordar  a  los  beneficiarios  Los  siguientes  aspectos  de  la
convocatoria y la normativa de aplicación al régimen de subvenciones:

• Los beneficiarios de las subvenciones deberán facilitar toda la información
que  le  sea  requerida  por  el  Ayuntamiento,  así  como permitir  las  oportunas
inspecciones  de  las  obras  ejecutadas  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

• En general,  los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir  con las
obligaciones que se determinan en el artículo 14 de la citada Ley General de
Subvenciones,  en el  Real  Decreto 887/2006,  de 21 de Julio,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la presente
Resolución de concesión.

• Los  beneficiarios  estarán  sometidos  a  las  responsabilidades  y  régimen
sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 38/2003
General de Subvenciones y disposiciones concordantes de aplicación.

• Todo beneficiario queda obligado a justificar la totalidad de la inversión y le
será exigido, en su caso, el reintegro de la misma en el supuesto de no llevarse
a  cabo  o  no  poder  justificar  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones
impuestas.

• Si el órgano concedente aprecia la existencia de alguno de los supuestos que
justifican la revocación, procederá a su declaración. Tanto en este supuesto
como en el de revocación voluntaria, el órgano concedente de la subvención
calculará y exigirá el interés de demora correspondiente.

Cuarto.- Anular el saldo de la autorización de crédito para esta Convocatoria de
Subvenciones, según el siguiente detalle:

Crédito autorizado RC 220200002144 en aplicación 152.2.789.00 100.000,00 €

Subvenciones concedidas 51.936,58 €

Saldo 48.063,42 €
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