
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 16 DE MARZO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  4624/2020.  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  ENTRE  LA
EXCMA.  DIPUTACIÓN  DE  GUADALAJARA Y EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA,  DE  COLABORACIÓN  PARA  EL  HOMENAJE  A  LOS
DEPORTADOS A CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI.

Seguidamente y vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, 2ª Teniente de
Alcalde, 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 2021.

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  y  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  que  tiene  por  objeto  la
colaboración de las partes firmantes en el homenaje a los Deportados a Campos de
Concentración Nazis, con la siguiente redacción:

“De un lado,  D.  José Luis Vega Pérez,  en nombre y representación de la Excma.
Diputación de Guadalajara.

Y de otro, D. Alberto Rojo Blas, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara.

EXPONEN

PRIMERO.  Que  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Guadalajara,  en  sesión
extraordinaria celebrada en fecha 29 de enero de 2018, acordó la colocación de un
monolito  o  escultura  en  memoria  y  reconocimiento  a  los  hombres  y  mujeres  de
Guadalajara deportados a los campos de concentración nazis entre 1940 y 1945.

SEGUNDO.  Que  en  el  mismo  sentido,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara acordó,  en fecha 26 de enero de 2018,  expresar  el  reconocimiento y
homenaje de la Corporación a las víctimas del nazismo que sufrieron el horror de los
campos de concentración y, en particular, a los guadalajadareños, reconocimiento y
homenaje extensible a sus familiares, así como impulsar cuantas acciones y actos se
consideren oportunos para promover la memoria de esas víctimas, y en concreto, la
colocación  de  un  monolito  o  escultura  en  memoria  y  reconocimiento  a  los
guadalajareños deportados a los campos de concentración nazis entre 1940 y 1945.

TERCERO.  Que  ambas  entidades  desean  realizar  el  homenaje  de  forma
conjunta, colaborando en la colocación del monolito o escultura en memoria de los
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hombres y mujeres de Guadalajara en los términos señalados, soportando el coste
que genere a partes iguales.

CUARTO. Que ambas instituciones acuerdan que el monolito se instalará en el
Parque de La Concordia de Guadalajara y se inaugurará en el entorno del 5 de mayo
de 2021, fecha designada por el Gobierno de España como fecha para honrar a los
hombres y mujeres españolas que fueron deportados a los campos de concentración
del régimen nazi.

QUINTO. Que por la Oficina Urbanística Municipal se ha formulado Memoria
valorada para el suministro de monumento conmemorativo en memoria de los vecinos
de la ciudad y la provincia de Guadalajara deportados a los campos de concentración,
de donde resulta un coste total igual a 3.993,00 €, IVA incluido.

SEXTO.  Ambas  instituciones  darán,  asimismo,  cumplimiento  a  la  segunda
parte del acuerdo incluido en ambas mociones, con la participación de representantes
institucionales en los actos internacionales de conmemoración que se celebran en el
campo de Mauthausen con ocasión del aniversario de su liberación.

SÉPTIMO.-  Como consecuencia  de  lo  anterior,  tanto  la  Excma.  Diputación
Provincial de Guadalajara como el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, manifiestan
su  voluntad  de  suscribir  el  presente  Convenio  que  se  adapte  a  las  previsiones
establecidas en la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  del  Régimen Jurídico del  Sector
Público, y que defina las condiciones de colaboración para la gestión y financiación de
los  gastos  derivados  de  la  construcción,  conservación  y  mantenimiento  de  un
monumento a la memoria a las víctimas de la ciudad y la provincia de Guadalajara que
fueron deportadas a los campos de concentración del nacionalsocialismo, para lo que
las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERO.  Objeto.-  Es  objeto  del  presente  Convenio  la  definición  de  las
condiciones de colaboración entre  la  Excma.  Diputación Provincial  de  Guadalajara
como el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, para la gestión y financiación de los
gastos derivados de la construcción, conservación y mantenimiento de un monumento
a la memoria a las víctimas de la Ciudad y la Provincia de Guadalajara que fueron
deportadas a los campos de concentración del nacionalsocialismo en el Parque de la
Concordia  de  Guadalajara.  Todo  ello  en  ejercicio  de  las  competencias  propias
atribuidas legalmente a ambas Instituciones.

SEGUNDO. Compromisos de las instituciones.

Realizar conjuntamente el pago para la realización del Monumento indicado,
realizando  la  contratación  del  suministro  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la
instalación de una pieza de piedra caliza rectangular de 145 x 80 x 16 cm, con la
inscripción “En memoria a las víctimas de la ciudad y la provincia de Guadalajara que
fueron  deportadas  a  los  campos  de  concentración  del  nacionalsocialismo”,  en  los
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términos contenidos en la Memoria Valorada referida en el  expositivo quinto, parte
integrante del presente Convenio, por un importe total de 3.993,00 €, IVA incluido.

El Ayuntamiento de Guadalajara asume todas las funciones necesarias para
adjudicar y controlar la ejecución del contrato de suministro, conforme a la normativa
vigente en materia de contratación pública, tramitando en consecuencia el expediente
de contratación necesario para ello mediante la emisión de los actos administrativos
que le son propios.

El Ayuntamiento de Guadalajara aporta la cantidad de 1.996,50 euros para la
financiación del suministro, con cargo a la aplicación presupuestaria 912.0.689.00 del
vigente Presupuesto Municipal.

Se fija la aportación que ha de realizar la Diputación de Guadalajara a favor del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  1.996,50  €,  que  se  hará  efectiva  mediante
transferencia  bancaria  en  el  plazo  máximo de  20  días  desde  la  formalización  del
presente convenio a la cuenta que el Ayuntamiento de Guadalajara designe.

El Ayuntamiento de Guadalajara adquiere como propio el monumento una vez
instalado, asumiendo como propias las labores de conservación y mantenimiento del
mismo  una  vez  instalado,  dentro  de  las  labores  ordinarias  de  mantenimiento  de
Parques y Jardines.

El Ayuntamiento de Guadalajara se somete a la obligación de justificar ante la
Diputación de Guadalajara el gasto realizado por el importe previsto en este convenio,
en el plazo de tres meses desde su realización, revocándose la aportación provincial
en caso de que esta obligación no se cumpla o se cumpla de forma deficiente.

TERCERO. Comisión de seguimiento.

Se  establece  como  mecanismo  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la
ejecución  del  convenio  y  de  los  compromisos  adquiridos  por  los  firmantes  una
Comisión  de  seguimiento  con  un  representante  a  designar  por  cada  uno  de  los
firmantes, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse respecto del contenido del Convenio y de su ejecución.

CUARTO. Modificación y duración del Convenio.

La  modificación  del  contenido  del  presente  convenio  requerirá  acuerdo
unánime de los firmantes.

El  presente  Convenio  se  perfeccionará  con  su  suscripción,  adquiriendo  el
mismo  plena  validez  y  eficacia,  y  mantendrá  su  vigencia  durante  las  labores  de
contratación y construcción del monumento y en todo caso durante el ejercicio 2021,
siendo improrrogable.
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QUINTO.- Causas de extinción.

De conformidad con el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de
las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causa de resolución las siguientes:

 El acuerdo unánime de todos los firmantes, del que quede la debida constancia
en documento elaborado al efecto.

 El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.

SEXTO.- Naturaleza y jurisdicción.

El  presente  Convenio  tiene  la  naturaleza  de  Convenio  interadministrativo
firmado entre  dos Administraciones  Públicas,  que  incluye  la  utilización  de  medios,
servicios y recursos de las dos Administraciones para el  ejercicio de competencias
propias, previsto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación,
cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio serán dirimidas de
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento.

En  caso  de  que  no  fueran  posible  solventarlas  en  la  citada  Comisión  de
Seguimiento, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo los juzgados y tribunales del orden
jurisdiccional  contencioso-administrativo  de  Madrid,  los  competentes  para  decidir  y
resolver, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y  en  prueba  de  conformidad,  firman  las  partes  el  presente  Convenio,  por
triplicado  ejemplar  y  en  la  fecha  señalada  en  el  encabezamiento,  quedando  un
ejemplar en poder de cada una de ellas”.

Segund  o  .- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

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

2.-  EXPEDIENTE  3224/2021.  RECTIFICACIÓN  ERROR  MATERIAL  EN  EL
ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  (23-02-2021)
SOBRE  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SEGUROS  MULTIRRIESGO  DE

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

 

Pág. 4



 
Ayuntamiento de Guadalajara

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Advertido error  material  en  la  propuesta realizada sobre la  modificación del
contrato de seguros multirriesgo de bienes muebles e inmuebles,  y a la vista de la
propuesta  de  rectificación  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de
fecha  23  de  febrero  de  2021,  sobre la  modificación  del  contrato  de  seguros
multirriesgo de bienes muebles e inmuebles, en el siguiente sentido:

Donde dice: “desde el día 2 de febrero a 31 de diciembre de 2021”, debe decir:
“desde el día 2 de marzo a 31 de diciembre de 2021”.

3.- EXPEDIENTE 3686/2021. INICIO EXPEDIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE
CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA LA OCUPACIÓN  DE  UN  LOCAL  EN  EL  ZOO
MUNICIPAL POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL BONSÁI ALCARRIA.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  y  en  ejercicio  de  la  competencia  prevista  en  la  disposición  transitoria
segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar,  mediante  adjudicación  directa,  la
concesión  demanial  para  la  explotación  de  un  local  en  el  Zoo  Municipal  de
Guadalajara por la Asociación Cultural Bonsái Alcarria.

Segundo.-  Ordenar  a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- EXPEDIENTE 15721/2020. INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL
"MANTENIMIENTO,  ACTUALIZACIÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS
INFORMÁTICOS  DE  GESTIÓN  TRIBUTARIA,  CONTABILIDAD,  REGISTRO  Y
PORTAL DEL CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA".

Vista la propuesta del Técnico Superior  de Sistemas y Comunicaciones,  en
virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local,  modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local,   la Junta de Gobierno Local por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  para  el
“mantenimiento, actualización y adecuación de los sistemas informáticos de gestión
tributaria,  contabilidad,  registro  y  portal  del  ciudadano  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara”.

S  egundo  .- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

5.- EXPEDIENTE 17838/2020. RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN EL TÍTULO
DEL CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (09-03-
2021)  SOBRE EL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE DETERMINADOS RESIDUOS DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Advertido un error material en el título del certificado del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2021, sobre el expediente
tramitado para la adjudicación de la prestación del servicio de gestión de determinados
residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6 lotes, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Rectificar el  error  material  en  la  transcripción  del  título  del  acuerdo  5.,
expediente  17838/2020,  donde  dice  “Adjudicación  de  la  prestación  del  servicio  de
gestión  de  determinados  residuos  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara”,  debe  decir:
“Clasificación de las ofertas presentadas al procedimiento abierto para la prestación
del servicio de gestión de determinados residuos del Ayuntamiento de Guadalajara”,
por lo que el acuerdo quedaría redactado de la siguiente manera:

“CLASIFICACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  GESTIÓN  DE
DETERMINADOS RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de gestión de determinados residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6
lotes, y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 24 de febrero de 2021, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  justificación  de  las  ofertas  con  valores  anormales
presentadas  por  la  empresa  Surge  Ambiental,  S.L.  para  los  lotes  4  y  5  en  el
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de gestión de determinados
residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6 lotes.

Segundo.-  Clasificar  las  ofertas  según  la  puntuación  obtenida  por  orden
decreciente de importancia para cada lote:

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

 

Pág. 6



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Licitadores Lote 1
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Recuperaciones Guadalajara S.A. 70,00 30,00 100,00

Licitadores Lote 2
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

CTC Servicios Ambientales, SL. 70,00 22,50 92,50

Recuperaciones Guadalajara, SA. 35,00 30,00 65,00

Cespa Gestión de Residuos SA 12,95 30,00 42,95

Licitadores Lote 3
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Logística Ambiental, S.L. 70,00 30,00 100,00

Recuperaciones Guadalajara, S.A. 65,54 30,00 95,54 

Licitadores Lote 4
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Surge Ambiental, S.L. 70,00 22,50 92,50

Recuperaciones Alcarreñas, SL. 8,75 30,00 38,75

Cespa Gestión de Residuos SA 1,49 30,00 31,49

Licitadores Lote 5
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Surge Ambiental, S.L. 70,00 22,50 92,50

Cespa Gestión de Residuos SA 8,08 30,00 38,08

Recuperaciones Alcarreñas, SL. 5,38 30,00 35,38

Licitadores Lote 6
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Hadescaman Crematorio de Animales SL 70,00 0 70,00

Tercero.-  Aceptar  la  propuesta  de  adjudicación  conforme  al  orden  de
clasificación anterior y disponer que la Sección de Contratación, en cumplimiento del
art.150  de  la  LCSP,  requiera  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de la documentación exigida en la cláusula 17
del PCAP.”
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6.-  EXPEDIENTE  3536/2021.  RECTIFICACIÓN  ERROR  MATERIAL  EN  EL
ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  (02-03-2021)
SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIONES DE “DOTACIÓN DE
SISTEMA  DE  CONTROL  DE  LA  CALIDAD  DEL  VERTIDO  EN  LA  ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE GUADALAJARA”.

Advertido  error  material  en  la  propuesta  realizada  sobre  la  aprobación  del
proyecto de inversiones de “Dotación de sistema de control de la calidad del vertido en
la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  de  Guadalajara”,  y  a  la  vista  de  la
propuesta  de  rectificación  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de
fecha  2  de  marzo de  2021,  sobre  la  aprobación  del  proyecto  de  inversiones  de
“Dotación de sistema de control de la calidad del vertido en la estación depuradora de
aguas residuales  de Guadalajara”, en  el  siguiente  sentido: donde dice  “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”, debe decir:  “Aceptar la
designación propuesta  por  el  adjudicatario  del  nombramiento  de D.  César  Velasco
Álvarez como Director de Obra, y de D. Luis Miguel Gómez Moruno como Coordinador
de Seguridad y Salud de este Proyecto”.

7.- EXPEDIENTE 15519/2019. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
ACCESO  AL  SECTOR  SNP-07  AMPLIACIÓN  DEL  RUISEÑOR  DESDE  LA
GLORIETA DE LA CARRETERA CM-10.

Toma la palabra el Sr. de Miguel, para preguntar si el proyecto de rotonda es
conforme a las determinaciones del Plan General; si esta rotonda estaba prevista en el
sector o es una modificación; y quién va a pagar la infraestructura.

Por el Sr. Pérez se responde en orden inverso, señalando que la infraestructura
la pagará el Agente Urbanizador; que la rotonda está fuera del ámbito de actuación,
por  lo  que  se ha  redactado  un  Plan  Especial  para  la  conexión;  y  que  sino  fuera
conforme  al  Planeamiento,  no  se  habrían  emitido  los  informes  favorables  por  los
técnicos intervinientes.

Seguidamente y vista la propuesta de la Coordinadora del Área de Desarrollo
Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, en relación al Proyecto de Acceso
al  Sector  SNP 07 desde la  rotonda de la  CM-10,  la  Junta  de Gobierno Local,  de
conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Ejecución  de  Acceso  al  Sector  SNP-07
“Ampliación del Ruiseñor” desde la Glorieta de la Carretera CM-10.
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El Proyecto que se  aprueba es el presentado el 10 de Marzo de 2021, que
consta en el expediente 15519/2019.

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

Tercero.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  así
como a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y al Ministerio de Defensa.

8.- EXPEDIENTE 16453/2020. PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO DE CAMBIO
DE USO DE LOCAL A VIVIENDA, EN LA CALLE ALCALÁ DE HENARES 13, ES:E
PL:0B PT:D.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Riendas  para  transmitir  que  los  presupuestos  de
ejecución material que se presentan son irrisorios, por lo que propone que se repiense
el procedimiento para que no sea solo dar por válidos esos presupuestos, dado el
detrimento que eso supone para las arcas municipales.

Por  el  Sr.  Pérez  se  contesta  que  inicialmente  se  liquida  en  función  al
presupuesto  incluido  en  el  proyecto  o  memoria,  pero  que  la  revisión  posterior  es
posible, para valorar el total de la obra realmente ejecutada.

Seguidamente  y  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 D. DAVID FLORIAN TUTURUZ, para las obras
que se contienen en el Proyecto de ejecución visado de Cambio de uso de Local a
Vivienda,  en la  calle  Alcalá de Henares 12,  Es:E Pl:0B Pt:D,  Referencia  catastral:
5381010VK8958S0001XX, con las condiciones que seguidamente se citan:

 No se podrá utilizar para ningún uso la superficie horizontal que origina el techo
del dormitorio principal y baño de planta baja.

 La barandilla de la escalera deberá modificarse y adecuarse a lo establecido en
el apartado 3.2.3. “características constructivas de las barreras de protección”
de la sección SUA 1 “seguridad frente al riesgo de caídas” del DB SUA del
CTE.

 La cocina deberá contar con extracción de humos independiente a cubierta.
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 En el certificado final de obra deberá acompañarse la certificación Energética.

9.- EXPEDIENTE 946/2021. PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO DE 2 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES PAREADAS EN LA CALLE MARGARITA XIRGÚ 41-43.

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 ALJIBE BUILD SL, para las obras
que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de referencia  de  2  viviendas  unifamiliares
pareadas en calle Margarita Xirgú 41 – 43, parcelas UP-01/10 y UP-01/11 del sector
SPpp 05, “Las Cañas “. Referencia catastral: 6602604VL8060S0001OZ.

10.- EXPEDIENTE 3909/2019. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE HOSPITAL CON
NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN N. 18, CLÍNICA DE
LA ANTIGUA SLU.

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:

Primero.- Conceder licencia de obra e instalación a CLÍNICA DE LA ANTIGUA,
SLU representada  por  D.  JORGE ESTERAS CALDERÓN,  para  AMPLIACIÓN DE
HOSPITAL CON NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO, en calle Constitución, nº18, con las
siguientes condiciones:

 Los pasamanos de nuevas  escaleras  serán  continuos en todo  su recorrido
incluidas mesetas y se prolongarán 30 cm en los extremos en ambos lados.

 No  se  autorizan  con  este  informe  los  elementos  que  pueden  parecer
marquesinas que sólo aparecen dibujadas en un “alzado sur” del plano M06.

 Al finalizar las obras y con el Certificado final de obra deberá aportarse plano
de aparcamientos de estado final con las 96 plazas y de ubicación de gases
medicinales (Sala de vacío, Sala de Gases y Recinto de Microbulk).

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo de  tres  meses,  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 Hojas  de Dirección  de Arquitecto  y  de Arquitecto  Técnico,  debidamente
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visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

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

 Justificante de pago del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras (Autoliquidación modelo 376).

 Instalación de gases medicinales:  la instalación está sujeta al Reglamento de
equipos a presión por lo que se deberá cumplir lo establecido en el mismo y
proceder  a  la  puesta  en  servicio  en  el  organismo autonómico  competente;
además,  en el  caso de que se autoricen las  construcciones en la  zona de
retranqueo,  se  proyectarán  las  medidas  correctoras  oportunas  para  el
cumplimiento de la Ordenanza de protección contra contaminación acústica y
térmica  de  Guadalajara.  No  podrá  autorizarse  la  puesta  en  marcha  de  la
actividad sin el cumplimiento de los requisitos anteriores.

 Grupo electrógeno: se deberán cumplir las distancias mínimas establecidas en
la Sección SI 2 del Documento básico de Seguridad en caso de incendio del
Código  Técnico  de  la  Edificación  con  respecto  de  huecos  de  ventana
colindantes. Además, se justificará el cumplimiento de la normativa urbanística
y de seguridad de aplicación con respecto de la  evacuación de humos del
grupo electrógeno.

 Afecciones al edificio existente: constará expresamente en la documentación
final de obra, que “en ningún caso se han menoscabado las condiciones de
seguridad preexistentes.”

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones,  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente director de las obras e
instalaciones.

 Autorización  de puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad – baja tensión y alta tensión, ascensores, instalaciones térmicas,
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instalaciones  de  gas,  equipos  a  presión,  protección  contra  incendios,  etc)
emitida por el  organismo autonómico competente, y/o en su caso,  boletines
suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente  diligenciados  por  este
organismo oficial.

 Documento justificativo de haber  gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Documento suscrito por técnico competente de la empresa instaladora de las
instalaciones de protección contra incendios.

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Documento justificativo emitido por la Consejería de Sanidad de cumplimiento
de  la  normativa  técnico  sanitaria  de  aplicación  (autorización  de
funcionamiento).

 Declaración de Vertido firmado por técnico redactor del proyecto y director de
las instalaciones en cumplimiento del art. 13 de la Ordenanza Municipal para el
Control de la Contaminación de las Aguas Residuales.

 Estudio  acústico  con  medidas  in  situ  de  niveles  de  inmisión  en  el  medio
ambiente exterior,  que estarán de acuerdo con la  Ordenanza de protección
contra contaminación acústica y térmica.

 Plan de autoprotección conforme lo establecido en el Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los  centros,  establecimientos  y  dependencias  dedicados  a  actividades  que
puedan dar origen a situaciones de emergencia, ya que la actividad pretendida
se encuentra dentro de su anexo.

11.- EXPEDIENTE 8965/2020. PROYECTO DE "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE  ESTACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  DE  2  SURTIDORES  Y
CENTRO DE LAVADO" EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO N. 16.

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:

Primero.- Conceder licencias a GASOGU, SL, representada por D.JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, para “Demolición de nave y edificio industrial”, en la calle
Francisco Aritio, n.º 16.

Segundo.- Conceder licencia a GASOGU, SL, representada por D.JOSÉ LUIS
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MARTÍNEZ  GUTIÉRREZ,  para  “Construcción  de  Estación  de  Suministro  de
Combustible de 2 Surtidores y Centro de Lavado”, en la calle Francisco Aritio, n.º 16,
con la siguientes condiciones:

 Los  elementos  construidos  deberán  respetar  el  mínimo  de  5,00  m  de
retranqueo a todos los limites de la parcela.

 La puertas de acceso al aseo accesible oficina abre hacia el exterior. Deberá
protegerse  el  espacio  de  apertura  y  salida  mediante  algún  elemento  fijo,
bolardo o similar para que no pueda ser invadido ni ocupados por vehículos y
pueda evacuarse de forma segura.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en el informe de movilidad, el
cual fue comunicado y recibido con fecha 18 de Diciembre de 2020.

 La  tala  de  los  árboles  supone  una  pérdida  de  valor  patrimonial  y
medioambiental que tiene que ser subsanado a través del  establecimiento de
una  indemnización  valorada  en  1.488,00  €,  la  cual  debe  ser  abonada
previamente a la tala de los mismos.

 Se deberá solicitar licencia para las obras que es preciso realizar en la vía
publica y adecuar los accesos a la parcela. Se tendrá en cuenta el informe de
la Arquitecta Técnica Municipal de Infraestructuras, el cual fue comunicado y
recibido con fecha 18 de Diciembre de 2020.

 Si  se  deseara  la  implantación  de  elementos  publicitarios  tipo  Tótem  o
Monopostes precisarán de la tramitación de licencia independiente, para lo que
deberán realizar los trámites oportunos conforme a la ordenanza de actividades
publicitarias.

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo de  tres  meses,  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 Hojas de Dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico, debidamente
visadas  por  sus  Colegios  Profesionales,  acordes  al  proyecto  de
ejecución visado.

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

 Justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Autoliquidación modelo 376).

Tercero.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. En este
Certificado  se  indicará  expresamente  el  cumplimiento  de  los  niveles
sonoros  indicados  en  el  art.  15  de  la  Ordenanza  de  protección  contra
contaminación acústica y térmica para zona residencial, tanto en periodo
diurno, de tarde y noche.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  almacenamiento  de  productos  petrolíferos,  autorización  de
venta  de distribución  al  por  menor  de  productos  petrolíferos,  equipos a
presión,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  Organismo
autonómico competente o en su caso, boletines de los instaladores que las
han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este  Organismo
Oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Inscripción  como  productor  de  residuos  peligrosos  en  el  Organismo
autonómico competente.

 Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal de control de las
aguas residuales.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

12.-  EXPEDIENTE  15423/2020.  PROYECTO  DE  OBRA E  INSTALACIÓN  PARA
CENTRO DE PODOLOGÍA, EN LA CALLE SIGÜENZA N. 7.

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:
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Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a  D. SANTOS MARTÍNEZ
HERRANZ, para CENTRO DE PODOLOGÍA, en el local sito en la calle Sigüenza, nº 7.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la  presentación del correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado
las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,  autorizadas
previamente.

 Boletín de instalación eléctrica suscrito por instalador autorizado, debidamente
diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la
Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber  gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

13.- EXPEDIENTE 858/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE "OFICINA
BANCARIA", EN LA CALLE MAYOR N. 22.

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:

Primero.-  Conceder licencias de obra e instalación a  BANCO SANTANDER,
S.A., para  “REFORMA INTERIOR DE OFICINA BANCARIA”, en el  Local sito en la
calle Mayor, nº 22.

Segundo.-  Una  vez  finalizadas  las obras  e  instalaciones,  se  comunicará  al
Ayuntamiento aportando el correspondiente certificado técnico de finalización de las
obras, junto con la documentación que se relaciona a continuación a los efectos de la
concesión de la correspondiente licencia de apertura:

 Boletín  de  instalación  eléctrica  debidamente  sellado  y  diligenciado  por  la
Consejería competente en materia de Industria y Energía.
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 Boletín de instalaciones térmicas debidamente sellado y diligenciado por  la
Consejería competente en materia de Industria y Energía.

 Certificado  y  contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendios con las que cuenta el establecimiento.

 Justificación  de  la  adecuada  gestión  de  los  residuos  generados  con  la
ejecución de las obras.

14.-  EXPEDIENTE  2428/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
"ESCUELA INFANTIL", EN EL BULEVAR CLARA CAMPOAMOR N. 27.

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:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dª MARÍA LUISA AYUSO
GARCÍA, para “ESCUELA INFANTIL”, en Bulevar de Clara Campoamor, n.º 27, con las
siguientes condiciones:

 Deberá contar con la aprobación del proyecto básico o proyecto de obras por el
Organismo  autonómico  competente,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Real
Decreto  332/1992  de  3  de  abril  (BOE  del  9  de  abril  de  1992),  sobre
autorizaciones  de  Centros  docentes  privados,  para  impartir  enseñanzas  de
régimen general no universitarias..

 Las rampas de pendiente 6% o mayor deberán cumplir  lo establecido en el
punto 4.3.4. Pasamanos de la Sección SUA 1 del DB SUA CTE, lo que se
justificará en la documentación final de obra.

 Las escaleras de acceso a la salida de emergencia situadas en el aula (niños
de  1  a  2  años)  deberán  cumplir  las  características  de  escaleras  de  “uso
general”,  fundamentalmente  en  lo  relativo  a  las  dimensiones  de  huella  y
contrahuella, así como pasamanos (Sección SUA 1 DB SUA CTE), lo que se
justificará en la documentación final de obra. Un conjunto de peldaños no es
considerado  “escalera”  a  los  efectos  del  DB  SI,  pero  debe  cumplir  las
condiciones del DB SUA que le sean aplicables como “escalera”.

 Previamente al comienzo de las obras deberá aportar justificante de pago del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo
376).

Segundo.-  Advertir  a  la  interesada  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:
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 Certificado de dirección técnica suscrito  por  técnico  director  de las obras e
instalaciones. 

 En relación con la  instalación eléctrica,  se deberá presentar  documento  de
revisión en vigor realizado por Organismo de Control Autorizado que tenga en
cuenta la actividad de “centro de cuidado infantil” implantada.

 Documento  justificativo  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  térmicas
(ventilación  y  climatización)  y  de  protección  contra  incendios  debidamente
diligenciado por el organismo autonómico competente.

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 

 Autorización para la apertura y funcionamiento del centro docente emitida por
el organismo autonómico competente.

 Se deberá presentar plan de autoprotección conforme lo establecido en el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, actividad a
desarrollar  se  encuentra  incluida  en  su  Anexo  I.  Además  se  presentará
documento justificativo de registro de dicho Plan en el Organismo autonómico
competente.

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

 

Pág.
17


