
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 30 DE MARZO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 5520/2021. CAMBIO RESPONSABLE CONTRATO.

Vista la propuesta formulada por el Concejal de Urbanismo, Obras Públicas y
Vivienda, D. Rafael Pérez Borda, relativa a cambios organizativos y de personal.

Actuando  como  órgano  de  contratación  de  conformidad  con  la  disposición
adicional  segunda,  apartado  cuarto,  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público, y según lo establecido en el art. 62.2 de la citada Ley, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- La sustitución del actual responsable del contrato de obras (Director
Facultativo) de restauración de la muralla y los muros del Alcázar Real de Guadalajara
(Fase I), función que asumirá Dña. Nuria Pérez Rojo.

S  egundo  .- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación para
su incorporación a los correspondientes expedientes y comunicación a las empresas
adjudicatarias.

2.-  EXPEDIENTE  2895/2020.  PROYECTO  DE  REPARACIÓN  E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN LA CALLE ALCALÁ DE HENARES 12.

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 CP ALCALA DE HENARES 12, para las obras
que se contienen en el proyecto de reparación e impermeabilización de cubierta en C/
Alcalá de Henares 12.

3.-  EXPEDIENTE  2273/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO  PARA  EL  CAMPUS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  DE
HENARES EN GUADALAJARA, EN LA CALLE DOS DE MAYO NUM. 2.

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 urbanística de obras e instalación a la Oficina de
Gestión  de  Infraestructuras  y  Mantenimiento  de  la  Universidad  de  Alcalá,  para
aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá de Henares en
Guadalajara, en la calle Dos de Mayo, n.º 2, con las siguientes condiciones:

 Deberá presentar en plano acotado los itinerarios y accesos peatonales.

 Deberá  cumplir  las  condiciones  que  se  determinen  por  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes  de la  Junta  de Comunidades de Castilla-La
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Mancha  en  relación  con  la  autorización  concedida  para  la  realización  del
control arqueológico intensivo autorizado hasta el 28 de febrero de 2021.

 En el caso de que sea necesario que el cuadro general de distribución eléctrica
deba ubicarse en cuarto independiente, éste será considerado local de riesgo
bajo conforme lo establecido en la tabla 2.1 de la Sección SI1 del Documento
básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación.

 Los aseos higiénicos accesibles deberán contar con vestíbulo de separación
con respecto de la zona de público, conforme lo establecido en las Normas
Urbanísticas del Ayuntamiento de Guadalajara.

 El  punto  de  evacuación  del  aire  procedente  de  la  ventilación  forzada  del
aparcamiento  cumplirá  lo  dispuesto  al  respecto  en  el  art.  69  “USOS
RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE”, “Ventilación”.

En cuanto a la movilidad:

 Se considera necesario reforzar la señalización horizontal del carril de salida
del aparcamiento subterráneo que indica la obligatoriedad de girar a la derecha
impidiendo continuar de frente por la calle Hermanos Fernández Galiano con
una señal vertical R400d.

 Se considera necesario aumentar la línea continua de separación de sentidos
en  calle  Dos  de  Mayo  en  el  tramo  frente  a  la  entrada  al  aparcamiento,
acompañándose de señal vertical R400a de sentido obligatorio para reforzar la
prohibición de entrada al  aparcamiento desde la calle Hermanos Fernández
Galiano.

 Si se fuera a instalar una barrera de acceso al aparcamiento subterráneo, esta
se deberá situar en la parte más al interior del vial de acceso con el objetivo de
evitar colas en el carril de circulación. De este modo existiría en el propio vial
de acceso un espacio de almacenamiento de vehículos en caso de producirse
colas en la barrera.

 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 realizados en el proyecto de ejecución.
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Segundo.- Una vez finalizadas las actuaciones y con objeto de extender el acta
de puesta en marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente.  Constará
expresamente que la solución alternativa para el cumplimiento de la Sección
HS 3 Calidad del aire interior cumple las exigencias básicas del CTE porque
sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la
aplicación de los DB.

 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia
(electricidad,  ascensores,  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.

4.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  APROBACIÓN  DE  LA MODIFICACIÓN  DEL PLAN
ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA PARA EL PERIODO 2020-22.

A la vista de la propuesta de D. Ismael Marco Tejón, Concejal Delegado de
Transparencia, formulada de conformidad con el informe técnico emitido al efecto y la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Aprobación  de  la  siguiente  modificación  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  período  2020-22,
considerado como un instrumento de gestión de carácter programático, que carece de
rango  normativo  y  que  no  supone  una  incidencia  directa  en  la  esfera  de  los
particulares:

-  Creación de ficha que incorpora nueva subvención en el Área de Seguridad
Ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia,  siendo  su  órgano  gestor  la
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición Ecológica:

FICHA N.º 18

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:
OE: Contribuir a la mejora del medio ambiente en el
municipio de Guadalajara.
LE: Promoción del Medio Ambiente.

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA:

3121 - 48000

IMPORTE: 4.000,00 €
MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva
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OBJETO:

La  concesión  de  ayudas  económicas  a  las
asociaciones  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro,
constituidas  como  tales  y  que  tengan  entre  sus
objetivos las funciones de gestión y protección de
animales,  para  el  desarrollo  de  actuaciones  de
control  de  colonias  felinas  en  localizaciones  de
dominio  público,  consistiendo  básicamente  en  la
captura,  esterilización  y  retorno  de  gatos
asilvestrados en el término municipal.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS
QUE SE PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN:

Controlar  y  estabilizar  las  colonias  de  gatos
callejeros del  municipio de Guadalajara en aras a
conseguir la convivencia entre vecinos.
Contribuir a estabilizar el tamaño de las colonias de
gatos y a evitar los problemas medioambientales y
de suciedad que pueda ocasionar la superpoblación
de gatos 

BENEFICIARIOS:

Las asociaciones y entidades sin ánimo que tengan
entre sus finalidades estatutarias la protección y el
bienestar animal y que ejecuten el objeto y finalidad
de esta línea de subvención en el término municipal.

PLAZO PREVISTO: Anual
FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

Segundo.-  Desasignar los siguientes indicadores asociados a los objetivos de
la línea de subvención con objeto concesión de subvención a proyectos para paliar el
cambio climático y el deterioro medioambiental y la mejora del entorno urbano y su
asignación a la nueva ficha de subvenciones creada.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

- Promover actuaciones que mejoren la coexistencia entre animales y vecinos
dentro de la ciudad.

 N.º de esterilizaciones realizadas.

 Incremento del número de adopciones respecto al año anterior.

S  egundo  .-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

5.-  EXPEDIENTE  5183/2021.  APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN
AMPAS 2019/2020.

Vista la propuesta de Dña. Riánsares Serrano Morales, Concejala de Cultura y
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Patrimonio Histórico,  donde se recoge que el Consejo Rector del extinto Patronato
Municipal de Cultura aprobó la concesión para la subvención a AMPAS 2019/2020 el
26 de diciembre de 2019 y se  reconoció  la  obligación el  31-12-2019 (O/2019/89).
Teniendo en cuenta que las Asociaciones perceptoras de las subvenciones que fueron
concedidas  han  cumplido  con  los  objetivos  para  los  que  se  les  concedieron  las
diferentes  ayudas  económicas,  así  como  todas  ellas  han  presentado  documentos
acreditativos de haber efectuado pagos que justifican las cantidades que les fueron
asignadas,  o  reintegrado las  cuantías en aquellos  casos en que no hubieran sido
ejecutadas.

De  conformidad  con  la  normativa,  habiéndose  extinguido  el  Patronato
Municipal de Cultura, y con él  el  Consejo de Gerencia, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación de la justificación de dichas subvenciones. Por lo que la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

La aprobación de la  justificación aludida,  conforme al  detalle  obrante  en el
expediente, y declarar concluso el procedimiento.

6.- EXPEDIENTE 5476/2021. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE
SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLAN
PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS DE FELINOS EN
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Medio Ambiente,  la  documentación que consta en el  expediente,  así
como el informe emitido al respecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de control y esterilización de
colonias de felinos en el municipio de Guadalajara para el ejercicio 2021, con cargo a
la aplicación presupuestaria 3121-48000 correspondiente al presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.- Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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