
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 18 DE MAYO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  7298/2021.  ACTO  DE  ADHESIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA  A  LOS  CONVENIOS  DE  AEAT-FEMP  DE  SUMINISTRO  DE
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES Y DE
INTERCAMBIO  DE  INFORMACIÓN  TRIBUTARIA  Y  COLABORACIÓN  EN  LA
GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES.

Visto el informe propuesta de la Responsable de Recaudación, en relación a
los  convenios  suscritos  entre  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la
Federación Española de Municipios y Provincias el 18 de marzo de 2021:

 Convenio en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en
la gestión recaudatoria con las entidades locales.

 Convenio en materia de suministro de información de carácter tributario a las
entidades locales.

publicados el pasado 3 de abril de 2021 y de los que se ha dado traslado a
este Ayuntamiento para su adhesión, y designación de interlocutor único, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Solicitar la adhesión al Convenio de colaboración entre la Agencia
Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la
gestión recaudatoria con las Entidades Locales.

S  egundo  .- Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio de
Colaboración suscrito entre la AEAT y la FEMP el 18 de marzo de 2021 y publicado en
el BOE el 3 de abril de 2021.

T  ercero  .- Nombrar como interlocutor único a Don Juan Manuel Suárez Álvarez,
como Director de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara.

C  uarto  .-  Remitir  certificación  del  acuerdo  a  la  Federación  Española  de
Municipios y Provincias, para su envío al Departamento de Organización, Planificación
y Relaciones Institucionales de la AEAT.

Q  uinto  .-  Facultar  al  Alcalde-Presidente  para  la  suscripción  de  cuantos
documentos precise la adhesión al citado Convenio de Colaboración.

2.- EXPEDIENTE 3413/2021. ADQUISICIÓN DIRECTA DEL SOLAR UBICADO EN
EL NÚMERO 9-A DE LA CALLE TENIENTE FIGUEROA.
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Visto el expediente tramitado para el procedimiento de adquisición directa del
solar  ubicado  en  el  número  9-A de  la  calle  Teniente  Figueroa  de  la  ciudad  de
Guadalajara, con número de referencia catastral 6185707VK8968N0004PZ y código
registral único 190011000533120, así como la oferta presentada el 4 de abril de 2021
por su propietario, D. Juan David Fernández Llorente, por importe de 114.800 euros,
cumplimentada conforme a los requisitos previstos en los pliegos aprobados por la
Junta de Gobierno Local en fecha 20 de abril de 2021.

Comprobado  que  el  citado  bien  inmueble  figura  inscrito  en  el  Registro  de
Propiedad  n.º  2  de  Guadalajara  a  favor  del  interesado  sin  ningún  tipo  de  carga,
gravamen  o  arrendamiento,  y  sin  que  concurran  en  el  titular  prohibiciones  para
contratar con las Administraciones Publicas.

De acuerdo con lo  establecido en los  artículos  116.3  a)  y  116.4 de la  Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  en
relación con lo dispuesto en el artículo 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  y  en  ejercicio  de  las  competencias  resolutorias  que
atribuye el apartado undécimo 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Adjudicar  el  contrato  de  compraventa  a  favor  de  D.  Juan  David
Fernández Llorente,  y  en consecuencia adquirir  de  manera directa y  libre de toda
carga, gravamen o arrendamiento, el solar de su propiedad ubicado en el número 9-A
de la calle Teniente Figueroa de la ciudad de Guadalajara, con número de referencia
catastral 6185707VK8968N0004PZ y código registral único 190011000533120, por un
precio de 114.800 euros, con el fin de facilitar el acondicionamiento y la ampliación de
la futura Casa-Museo del Pintor D. Carlos Santiesteban; todo ello en aplicación de los
artículos 116.3 a) y 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Segundo.-  Aprobar  gasto  por  importe  de  114.800  euros  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 150.0.600.01 “Urbanismo. Patrimonio municipal del suelo  5
por ciento”.

Tercero.- Comprometer gasto por importe de 114.800 euros a favor de D. Juan
David  Fernández  Llorente,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  150.0.600.01
“Urbanismo. Patrimonio municipal del suelo 5 por ciento”.

Cuarto.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
proceda al otorgamiento del correspondiente contrato de compraventa y su elevación a
Escritura Pública.

Quinto.- De acuerdo a los artículos 17, 33 y 34 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
el bien inmueble, una vez adquirido, deberá incluirse con el carácter de patrimonial en
el Inventario de Bienes de la Corporación, siendo el órgano competente para ello el
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Pleno.  Seguidamente,  y  conforme  al  artículo  36  del  mismo  texto  normativo,  se
procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

4.- EXPEDIENTE 13198/2020.  LICENCIAS URBANÍSTICAS. CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO PARA 6 VIVIENDAS Y TRASTEROS EN CALLE RAFAEL DE LA RICA 38.

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  QUALITY GLOBAL BUSINESS,
con para la Construcción de edificio para 6 viviendas y trasteros en calle Rafael de la
Rica 38.

5.-  EXPEDIENTE  1971/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"CENTRO POLIVALENTE", EN AVENIDA DE CASTILLA Nº 26.

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  ALIBEY 08,  S.L.,  para
“CENTRO POLIVALENTE”, en el Local sito en avenida de Castilla, nº 26.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras de adaptación del local y con objeto
de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia de Apertura, el titular deberá comunicar tal circunstancia a este Ayuntamiento
mediante la presentación del correspondiente certificado técnico y aportar la siguiente
documentación:

 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 e instalaciones térmicas 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.
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