
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  10677/2021.  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 205/2021, INTERPUESTO POR SACYR AGUA
S.L.

Visto  el  recurso  contencioso  administrativo,  Procedimiento  Abreviado  nº
205/2021, interpuesto ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Nº 1 DE GUADALAJARA por SACYR AGUA S.L., contra el Acuerdo adoptado el 23 de
marzo de 2021 por la Junta de Gobierno Local por el que se desestima el Recurso de
Reposición interpuesto por SACYR AGUA S.L. contra el acuerdo adoptado el 22 de
diciembre de 2020, de imposición de una penalidad por importe de 13.500 €, como
consecuencia de la comisión de una presunta falta grave, según cláusula 33 del PCAP
que rige la concesión para la gestión integral del Servicio de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, al
incumplir la obligación establecida en la cláusula 21ª del Pliego de Cláusulas Técnicas,
consistente en mantener en todo instante un personal mínimo de dos trabajadores en
las instalaciones de la depuradora por motivos de seguridad.

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

P  rimero  .-  Que  por  el  departamento  de  gestión  se  lleven  a  cabo  cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica, para su
posterior envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

S  egundo  .-  Personarse  en  el  recurso  contencioso-administrativo  arriba
detallado.

T  ercero  .-  Encomendar  la  representación  y  defensa  de  los  intereses
municipales a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

C  uarto  .- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Q  uinto  .-  Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.
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2.- EXPEDIENTE 10845/2021. APROBAR EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA
RED  DE  ABASTECIMIENTO  EN  LA  CALLE  FEDERICO  GARCÍA  LORCA  A
EJECUTAR  POR  SACYR  AGUA  SL  (GUADALAGUA),  COMO  INVERSIÓN
PROGRAMADA DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA GESTIÓN
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la vista del proyecto de Renovación de la red de abastecimiento en la calle
Federico  García  Lorca  de  Guadalajara,  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del
informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  Municipal  como
responsable del contrato y del Plan de “Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado
por la Comisión de Control y Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2011, y modificado en Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de
julio de 2018, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de Renovación de la red de abastecimiento en la
calle  Federico  García  Lorca  de  Guadalajara  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), correspondiente a una de las inversiones no repercutibles en tarifa a
ejecutar por la adjudicataria del contrato para la prestación, en régimen de concesión
administrativa, de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua,
alcantarillado  y  depuración  del  municipio  de  Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,
dentro del Plan de Inversiones aprobado “Inversiones Ciclo Integral del Agua”, capítulo
“Abastecimiento”, partida “Ejecución, renovación y Mejora de la red”, a la que queda
asignado este proyecto; por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los
honorarios por la redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad
y salud) de 41.085,15 euros, más 8.627,88 euros en concepto de IVA, y un plazo de
ejecución de 1 mes.

Segundo.- Encomendar a la concesionaria, SACYR AGUA, S.L., al amparo de
lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del contrato, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de Renovación de la red de abastecimiento en la calle
Federico García Lorca de Guadalajara, conforme a las estipulaciones contenidas en el
mencionado proyecto, y que, al corresponderse con una de las inversiones a realizar a
cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  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 esta
ejecución.

3.-  EXPEDIENTE  2341/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE RÍO PEÑÓN
27.

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:
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Conceder licencia urbanística a Iván Mor Fernández,  para las obras que se
contienen en el proyecto de construcción de piscina en vivienda unifamiliar en la calle
Río Peñón 27, con la siguiente condición:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 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.

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán
a partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

4.- EXPEDIENTE 2493/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE VALENCIA 17.

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 Daniel Rivas Castel, para las obras
que se contienen en el Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en la
calle Valencia 17, con las siguientes condiciones:

1. La zona de entrada deberá formar parte de la fachada continua, por lo que
deberá cubrir y cerrar dicho cuerpo con materiales iguales o que armonicen
con el resto de la fachada, siempre entre los permitidos en la ordenanza de
aplicación, según se indica en la ordenanza 01 y en el artículo 52 de Normas
Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,
referente  a  las  condiciones  estéticas  para  la  protección,  conservación  y
rehabilitación del Casco Histórico, que establece que no podrá disponerse en la
alineación oficial de un cuerpo retranqueado.

Esta  modificación  quedará  recogida  en  la  documentación  final  de  la  obra
(planos y tablas de superficies del estado final) y se exigirá para la obtención
de la correspondiente Licencia de primera ocupación.
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2. Deberá  incorporarse  también  al  presupuesto  de  la  obra  el  capitulo
correspondiente  a  la  Gestión  de  Residuos  por  no  aparecer  reflejado  en  el
resumen de capítulos del presupuesto del proyecto básico y de ejecución.

3. No  son  objeto  de  este  informe  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar  en la  vía pública para el  acceso al
garaje; serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

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

5.-  EXPEDIENTE  5107/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
PORCHE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE MARÍA BLANCHARD
4, RU-B1 – PARCELA 23.

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 Felipe García Cortes, para las obras que se
contienen en el Proyecto de porche en vivienda unifamiliar adosada en la calle María
Blanchard 4, RU-B1 – Parcela 23.

6.-  EXPEDIENTE  5934/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN VISADO DE CAMBIO DE USO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
A VIVIENDA EN CALLE CONDESA VEGA DEL POZO 7, PLANTA 1ª.

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 Juan José Redondo Monge, para
Proyecto  básico  y  de ejecución visado de cambio  de uso y acondicionamiento  de
oficina a vivienda en calle Condesa Vega del Pozo 7, planta 1ª,  con las siguientes
condiciones:

- Según se indica en el art. 63 del PGOU, en su apartado de “programa mínimo de
vivienda”, el dormitorio de dos camas deberá tener una superficie mínima de 10 m²,
por lo que el dormitorio 2, con una superficie de 9,65 m2 deberá ampliarse para dar
cumplimiento a esta exigencia.

Dicha modificación deberá quedar  reflejada en la documentación final  de la
obra y para la obtención de la correspondiente Licencia de primera ocupación.

7.- EXPEDIENTE 6720/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. PROYECTO VISADO DE
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CAMBIO  DE  USO  DE  LOCAL  COMERCIAL  PARA  APARCAMIENTO  DE
VEHÍCULOS EN CALLE FELIPE SOLANO ANTELO 19B POSTERIOR.

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 Carlos Domingo López, para las obras que se
contienen  en  el  Proyecto  visado  de  cambio  de  uso  de  local  comercial  para
aparcamiento  de  vehículos  en  calle  Felipe  Solano  Antelo  19B  Posterior  con  las
siguientes condiciones:

1. La puerta de vehículo de acceso al garaje tendrá una anchura mínima de 2,50
metros,  según  se  indica  en  el  artículo  69.  Además  no  invadirá  en  ningún
momento la vía pública durante las maniobras de apertura o cierre.

2. Deberá incorporase un nuevo hueco o rejilla de ventilación, dispuesto a 1,50 m
de separación vertical  de  cualquiera  de las  otras  dos ventanas para  hacer
efectiva  la  ventilación  natural  considerada.  Este  podrá  disponerse  en
cualquiera  de  las  fachadas  que  den  la  exterior  mediante  una  rejilla  o
incorporarla  a  la  nueva  puerta  de  garaje  a  instalar,  siempre  y  cuando  se
garantice un caudal de ventilación qV mínimo de 240 l/s (120 l/s por plaza).

3. Si  fuera  preciso  realizar  un  rebaje  en  la  acera  para  permitir  el  acceso  de
vehículos al garaje deberá solicitarse la correspondiente licencia de obras en la
vía pública aportado plano detallado con los niveles exteriores e interiores y/las
actuaciones  propuestas  en  la  acera  y  se  deberá  proceder  a  realizar
simultáneamente dichas obras.

4. Asimismo se indica que deberá solicitarse la licencia de entrada o paso de
vehículos (vado) conjuntamente a la  tramitación de la  licencia de las obras
correspondientes.  En  este  caso  se  solicitará  licencia  adjuntando  el  plano
correspondiente  para  modificar  la  señalización  viaria  y  pintar  y  ajustar  las
plazas  exteriores  al  proyecto,  siendo  todos  los  gastos  derivados  de  dicha
actuación sufragados por el promotor.

5. No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

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

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente
requerida.

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

8.- EXPEDIENTE 7681/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE "CENTRO
DE FISIOTERAPIA", EN CALLE VICENTE ALEIXANDRE 4 Nº 2 - 6 ESC. 1 PL. 1 -
LOCAL.

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 Dña. Cristina Pérez Del
Moral,  para “Centro de Fisioterapia”, en el Local sito en Calle Vicente Aleixandre, 4, nº
2-6, Esc. 1, Pl: 1 – Local.

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, según lo establecido en el apartado B del artículo 6º del Decreto
13/2002 de 15/01/2002 de autorizaciones administrativas de centros, servicios
y establecimientos sanitarios.

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

9.-  EXPEDIENTE  8448/2020.  RESOLUCIÓN  DE  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTOS CONTRA ACUERDO DE DENEGACIÓN DE CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN  PARA  ASOCIACIONES  SOCIO  SANITARIAS  SIN  ÁNIMO  DE
LUCRO. (2 ACUERDOS).

9.1.  EXPEDIENTE  8448/2020.  RESOLUCIÓN  DE  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DE DENEGACIÓN DE CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
A LA ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN GUADALAJARA (ASIDGU).

Visto el  informe propuesta de la  Coord.  Del Área de Seguridad Ciudadana,
Transición  Ecológica  y  Transparencia,  y  la  documentación  que  consta  en  el
expediente, que acredita el no cumplimiento del interesado del requisito de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago en la Seguridad Social, para
poder  obtener  la  condición de beneficiario  de la  subvención y  en aplicación de la
normativa  vigente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Concepción
Velasco  Jiménez,  en  representación  de  la  Asociación  para  el  Síndrome  de  Down
Guadalajara  (ASIDGU),   contra  la  resolución  denegatoria  de  la  subvención
correspondiente  a  la  Convocatoria  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones  socio  sanitarias  del  municipio  de
Guadalajara para el ejercicio 2020, al  no acreditar el cumplimiento del requisito de
hallarse al corriente con la Seguridad Social con carácter previo a la concesión de la
subvención.

Segundo.-  Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

9.2.  EXPEDIENTE  8448/2020.  RESOLUCIÓN  DE  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DE DENEGACIÓN DE CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
A  LA  ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE  NIÑOS  AUTISTAS  DE  GUADALAJARA
(APANAG).

Visto el  informe propuesta de la  Coord.  Del Área de Seguridad Ciudadana,
Transición  Ecológica  y  Transparencia,  y  la  documentación  que  consta  en  el
expediente,  que  acredita  el  no  cumplimiento  del  interesado  del  requisito  de
encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, para poder obtener la condición de beneficiario de la subvención y en
aplicación de la normativa vigente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Roberto Inglés
Alonso,  en  representación  de  la  Asociación  de  Padres  de  Niños  Autistas  de
Guadalajara  (APANAG),  contra  la  resolución  denegatoria  de  la  subvención
correspondiente  a  la  Convocatoria  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones  socio  sanitarias  del  municipio  de
Guadalajara para el ejercicio 2020, al  no acreditar el cumplimiento del requisito de
encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara con carácter previo a la concesión de la subvención.

Segundo.-  Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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