
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  De  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Contratación, relativa a la sustitución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación
y Patrimonio, D.ª Hortensia García Pérez, como Secretaria de la Mesa de Contratación
permanente del Ayuntamiento de Guadalajara por un funcionario con conocimientos,
tanto  de  la  normativa  en  materia  de  contratación,  como del  funcionamiento  de  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y de conformidad con el artículo 326 y
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara, añadiendo como suplente primera de la Secretaria, a la
Responsable Jurídica de la Sección de Contratación, D.ª Eva María Roldán Torres, y
como suplente segunda a D.ª  Cristina Tábara Alda,  Jefa del Servicio de Recursos
Humanos.

Segundo.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Boletín Oficial de la Provincia 

2.-  EXPEDIENTE  15504/2020.  ADMISIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  DE
PARTICIPACIÓN  PRESENTADAS  AL  DIÁLOGO  COMPETITIVO,  PARA  LA
CONCESIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO
DE OCIO EN LA FINCA CASTILLEJOS.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la concesión de obra
de un centro de ocio en la finca rústica Los Castillejos de titularidad del Ayuntamiento
de Guadalajara mediante diálogo competitivo y del dictamen de la Mesa Especial del
Diálogo  Competitivo  de  fecha  7  de  junio  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Admitir todas las solicitudes de participación presentadas al Diálogo
Competitivo, para la concesión de obras de construcción y explotación de un centro de
ocio en la finca Castillejos, de los siguientes licitadores:

- Afaus Pro Salud Mental.

- Fundación Interacciona.

- Proyecto Labor, S.L.

- Tierra Ingeniería y Paisajismo, S.L.
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Segundo.-  Invitar  a  los  licitadores  admitidos  a  presentar  una  memoria
explicativa durante el plazo de un mes.

3.- EXPEDIENTE 11539/2020. DENEGACIÓN DE LA LICENCIA SOLICITADA PARA
“DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS,
GARAJE Y TRASTEROS" EN LA CALLE FERIAL, NÚMEROS 30, 32 Y 34.

A la vista del expediente tramitado al efecto y de la propuesta realizada por la
Responsable Jurídico de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar las  alegaciones  formuladas  por  COVINSA
DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  2,  S.L.,  relativas  a  la  dotación  de  plazas  de
aparcamiento del Proyecto Básico de 12 viviendas en bloque, garajes y trasteros, en la
calle Ferial, núms. 30, 32 y 34, de Guadalajara, mediante la vinculación de una plaza
en el garaje colectivo sito en la calle Dr. Layna Serrano, n.º 21, denominado “Garaje
Salesianos” dado que la distancia a pie entre el acceso peatonal a los dos inmuebles
es mayor de 450 metros.

La  propuesta  presentada,  que  únicamente  podría  considerarse  como  una
excepción al  articulo  78 de las  Normas Urbanísticas del  Texto Refundido del  Plan
General de Ordenación Urbana, no es razonable dado que no puede considerarse que
la plaza de aparcamiento propuesta esté ubicada en el entorno del edificio proyectado
en la calle Ferial, números 30, 32 y 34 a los efectos de “dotación de aparcamiento”
para una vivienda debido a la distancia a pie que puede perjudicar a los usuarios de
las viviendas afectadas.

El hecho de que el planeamiento exija que las viviendas cuenten con plazas de
aparcamiento lo es para facilitar  la movilidad de sus usuarios y permitir  plazas de
aparcamiento  tan  alejadas  del  inmueble  a  pie  alteraría  la  verdadera  naturaleza  la
norma, se desvirtuaría su sentido práctico de dar servicio inmediato a la vivienda a la
que complementa.

Esto  resulta  evidente  en  situaciones  cotidianas  como  por  ejemplo  la  de
personas enfermas o con movilidad reducida que tienen que desplazarse desde su
vivienda hasta su vehículo, o la de personas cargadas con compras o maletas, etc.

Segundo.- Denegar a COVINSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, S.L., la
licencia  solicitada  para  “Demolición  de  edificio  y  Básico  de  Construcción  de  12
viviendas, garaje y trasteros en la calle Ferial, números 30, 32 y 34, de referencias
catastrales  6577601VK8967N0001UQ,  6577602VK8967N0001HQ  y
6577603VK8967N0001WQ, respectivamente, al incumplir lo proyectado el artículo 78
“Estacionamientos Obligatorios” de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbana que dispone para el uso residencial privado que
“En nuevas promociones en suelo urbano, se reservará 1 plaza de aparcamiento por
cada 100 m2. y en todo caso un número igual o mayor que el número de viviendas” ya
que  tan  solo  contempla  la  creación  de  11  plazas  de  aparcamiento  siendo  12  las
viviendas planteadas.
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4.- EXPEDIENTE 4360/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. PROYECTO VISADO DE
EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  EN  CALLE  MELERO
ALCARREÑO 2.

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:

P  rimero  .- Conceder  licencia  urbanística  a  Antonio  Francisco  González
Albacete,  para  las  obras  que se contienen en el  Proyecto visado de ejecución de
vivienda  unifamiliar  pareada  en  calle  Melero  Alcarreño  2,  con  las  siguientes
condiciones:

1. La pérgola instalada para el aparcamiento de vehículos no podrá ser cubierta
en ningún caso, ya que consideraría como edificación.

2. La barandilla en la terraza, deberá tener una altura mínima de 1,10 metros por
existir un desnivel superior a 6,00 m.

3. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

4. Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención en vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

S  egundo  .-  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 aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

5.- EXPEDIENTE 5962/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. PROYECTO VISADO DE
EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  EN  CALLE  MELERO
ALCARREÑO 4.

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:

P  rimero  .- Conceder licencia urbanística a Cristina Trijueque Martínez, para las
obras que se contienen en el  Proyecto visado de ejecución de vivienda unifamiliar
pareada en calle Melero Alcarreño 4, con las siguientes condiciones:
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1. La pérgola instalada para el aparcamiento de vehículos no podrá ser cubierta
en ningún caso, ya que consideraría como edificación.

2. La barandilla en la terraza, deberá tener una altura mínima de 1,10 metros por
existir un desnivel superior a 6,00 m.

3. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

4. Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención en vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

S  egundo  .-  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 aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

6.-  EXPEDIENTE  237/2017.  DECLARACIÓN  DE  PRESCRIPCIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  AL  NO  CUMPLIR  CON  LA  OBLIGACIÓN  DE
JUSTIFICACIÓN. SUBVENCIÓN POR MANTENIMIENTO DE ZONAS PRIVADAS DE
USO PÚBLICO. EJERCICIO 2016.

Vista  la  documentación  del  expediente  tramitado  y  la  propuesta  del
Responsable Jurídico de Infraestructuras y Servicios, en relación a la concesión de
ayudas para mantenimiento y conservación de zonas urbanas de titularidad privada
destinadas al uso público convocadas para el año 2016. La Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Declarar  prescrito  el  derecho  de  la  comunidad  de  propietarios
Avenida de Castilla 12 a exigir el pago de 726,55€ concedido mediante Acuerdo de
Junta de Gobierno Local con fecha 30 de diciembre de 2016 para el mantenimiento de
la  zona  de  jardines  de  la  Avenida  de  Castilla,  12.  (número  3  de  la  relación)  por
transcurso del  plazo establecido en la  Ley  47/2003,  de 26 de noviembre,  General
Presupuestaria, artículo 25.

Habiéndose dado audiencia a la interesada no ha acreditado la realización de
actuaciones ante este Ayuntamiento en relación con la obligación de justificación de la
subvención concedida.

Segundo.-  Notificar  el  presente  acuerdo a  la  interesada con el  régimen de
recursos aplicable.
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