
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 10607/2019. DELEGACIÓN AUTORIZACIONES DEMANIALES A
SRA. CONCEJALA Mª PILAR SÁNCHEZ CASTRO.

Conforme al apartado 11 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  corresponden a la Junta de
Gobierno  Local  las  competencias  en  materia  de  negocios  patrimoniales  en  los
municipios de gran población.

En  orden a  ello,  y  vista  la  propuesta  de la  Jefa  del  Servicio  de Compras,
Contratación  y  Patrimonio,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Delegar en el Sra. Concejala Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia y Concejala Delegada de barrios anexionados,
Dª.  M.ª  del  Pilar  Sánchez Castro,  las competencias en materia  de otorgamiento y
gestión  de  autorizaciones  demaniales  sobre  bienes  de  dominio  público  municipal
ubicados en los barrios anexionados de Valdenoches, Iriépal, Taracena y Usanos, y
relativas  a  materias  distintas  a  las  de  Protocolo  y  Festejos,  así  como  al  ámbito
competencial del Área de Desarrollo Urbano, Limpieza y Sostenibilidad, con facultades
de  resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a  terceros,  en  las  citadas
materias  y  que  sean  competencia  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  así  como la
resolución de los recursos administrativos y la suspensión de procedimiento respecto
de las facultades delegadas.

2.-  EXPEDIENTE 10366/2021.  INICIAR EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO
PRIVATIVO DE LOS PUESTOS 1 Y 2 DEL MERCADO DE ABASTOS (LOTE 1) Y
DEL PUESTO 8 Y EL ALMACÉN 2 (LOTE 2).

Visto  el  informe  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  Patrimonio,
considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a concesión
administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional 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 el uso privativo de los puestos 1 y 2
del Mercado de Abastos (Lote 1) y del puesto 8 y el almacén 2 (Lote 2).

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,
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de  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 de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3.-  EXPEDIENTE  4866/2021.  DESESTIMACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN
FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO
DE  2021  POR  EL  QUE  SE  CAMBIA EL RESPONSABLE  DEL CONTRATO  DE
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  Y  LIMPIEZA VIARIA  DE  LA
CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Con fecha 23 de abril de 2021, D. Juan Aguado Taberné, funcionario de carrera
de este Ayuntamiento con la categoría de Ingeniero de Caminos, presenta recurso de
reposición frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de marzo de 2021
por el que se cambia el responsable del contrato de gestión de los servicios públicos
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de
la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados.

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 24 de
junio de 2021, que concluye que “la designación de nuevos responsables en varios
contratos  municipales  no  requiere  de  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo”.

Visto el Informe de la Jefa de Servicio de Contratación de fecha 24 de junio,
que razona, conforme Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  la
designación  o  sustitución  no  contempla  más  exigencias  que  la  adopción  de  la
correspondiente  resolución  expresa  por  el  órgano  de  contratación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el  funcionario  D.  Juan
Aguado Taberné, considerando ajustado a derecho el acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de marzo de 2021.

4.-  EXPEDIENTE  5559/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN PARA LAS ACTUACIONES EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN
NICOLÁS, EN CALLE MAYOR 21.

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 PARROQUIA DE SAN NICOLÁS EL REAL DE
GUADALAJARA, para las obras que se contienen en el Proyecto de Ejecución para las
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actuaciones en el interior de la Iglesia de San Nicolás, en Calle Mayor 21, con las
siguientes condiciones:

- Los nuevos enfoscados necesarios se realizarán con mortero de cal y arena
siguiendo las tonalidades características de la localidad.

-  Antes  de  la  colocación  en  obra  de  las  luminarias  definitivas  se  remitirá
muestra,  vía  correo  electrónico  a  la  dirección  ioviedo@jccm.es,  adjuntando
fotografía.

-  Se realizará  un control  arqueológico  de las  obras,  que se hará  de forma
intensiva en lo que se refiere a los movimientos de terrenos por pequeños que
sean (levantamiento de solado, instalación de calefacción, saneamiento, etc.).
Dicho  control  se  realizará  por  parte  de  un/a  profesional  de  la  Arqueología,
autorizado/a  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha
mediante la presentación de proyecto arqueológico de actuación.

- En el caso de que aparecieran restos de valor histórico durante la ejecución
del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: paralización inmediata de
los trabajos y comunicación a la Delegación Provincial (teléfono 949 88 88 88),
quien establecerá las medidas de control oportunas.

Asimismo, en virtud del punto 8 del artículo 27 de la Ley 4/2013, de 16 de
mayo, de Patrimonio Cultural  de Castilla-La Mancha,  una vez la  intervención haya
concluido, se deberá presentar, en el plazo de un mes, un informe suscrito por técnico
competente.

Conforme el  artículo  27  de  la  Ley  4/2013,  de  16  de  mayo,  de  Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de mayo), cualquier intervención que se
proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural requerirá autorización previa
de la  Administración competente en materia de Patrimonio Cultural. La ejecución de
cualquier intervención sin la preceptiva autorización o en contra de lo dispuesto en la
misma comportará la suspensión inmediata de dicha intervención conforme señala el
artículo 31 de esta misma Ley, con independencia de al incoación del correspondiente
expediente sancionador, tal y como se regula en el Título VI, Capítulo II, de esa norma
jurídica.

5.-  EXPEDIENTE 8727/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN PARA BAJADA A COTA CERO DE LOS PORTALES DE EDIFICIO
RESIDENCIAL  EXISTENTE  EN  CALLE  WENCESLAO  ARGUMOSA 9  Y  CALLE
MANUEL PÁEZ XARAMILLO 4A Y 4B.

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  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
WENCESLAO ARGUMOSA 9 Y CALLE MANUEL PÁEZ XARAMILLO 4A Y 4B, para
Proyecto básico y de ejecución para bajada a cota cero de los portales de edificio
residencial existente en Calle Wenceslao Argumosa 9 y Calle Manuel Páez Xaramillo
4A y 4B, con las siguientes condiciones:

-  La  altura  libre  mínima  que  deberá  existir  en  el  sótano  será  de  2,15  m,
pudiendo reducirse hasta 1,95 m por la incidencia puntual de las instalaciones o la
estructura. (art. 79 de las NNUU del plan general vigente).

- Deberá adecuarse la parte de la instalación de iluminación interior renovada o
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de
la actividad. Por lo tanto deberá disponerse de un sistema de control de encendido y
apagado por sistema de detección de presencia temporizado o pulsador temporizado,
según se indica en el apartado 3.3 del documento básico DB HE-3 del C.T.E..

-  También se instalarán sistemas de aprovechamiento de la  luz natural  que
regulen, automáticamente y de forma proporcional al aporte de luz natural, el nivel de
iluminación de las luminarias situadas a menos de 5 metros de la puerta de acceso al
portal. Todo ello según el artículo 3.4. del documento básico DB HE-3 del C.T.E..

6.-  EXPEDIENTE  10602/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
AMPLIACIÓN DE 3+0+3 UNIDADES EN EL I.E.S. JOSÉ LUIS SAMPEDRO, SITO EN
LA  CALLE  ZARAGOZA,  N.º  18.  PRESENTADO  POR  LA  CONSEJERÍA  DE
EDUCACIÓN,  CULTURA Y  DEPORTES  DE  LA JUNTA DE  COMUNIDADES  DE
CASTILLA-LA MANCHA POR EL TRÁMITE DEL ARTÍCULO 173 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2010, DE 18 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO  DE  LA  LEY  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y  DE  LA
ACTIVIDAD URBANÍSTICA.

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.- Mostrar conformidad (trámite sustitutivo de licencia del artículo 173
del  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha), por ajustarse a la normativa urbanística, con el Proyecto Básico y
de Ejecución de ampliación de 3+0+3 unidades en el  I.E.S.  José Luis  Sampedro,
presentado  por  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con la siguiente condición:

Según  se  indica  en  el  artículo  78  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, en caso de aumentar el número
de  empleados  deberán  aumentarse  las  plazas  de  aparcamiento  previstas  en  la
proporción de una por cada cuatro nuevos trabajadores.
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7.- EXPEDIENTE 11711/2021. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA TITULARES DE
MICROEMPRESAS  EN  HOSTELERÍA,  GESTIÓN  DE  ESPECTÁCULOS,  OCIO
NOCTURNO Y OTROS SECTORES PARTICULARMENTE AFECTADOS POR LOS
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19.

Vista la propuesta de Dª. Sara Simón Alcorlo, 2ª Teniente de Alcalde, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la  convocatoria de ayudas para titulares de microempresas
en hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores particularmente
afectados por los efectos de la crisis COVID-19 del Ayuntamiento de Guadalajara con
cargo a la aplicación presupuestaria 2310-479.00.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas para titulares de
microempresas en hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores
particularmente afectados por la crisis COVID-19.

Tercero.-  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.

8.-  EXPEDIENTE  11745/2021.  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
AYUDAS,  DERIVADA DE  LA SITUACIÓN  ECONÓMICA OCASIONADA POR  EL
COVID-19  DESTINADAS  A  EMPRESAS  TURÍSTICAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio, Concejal Delegado de Turismo, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria para la concesión de ayudas, derivada de la
situación económica ocasionada por el COVID-19 destinadas a empresas turísticas del
municipio de Guadalajara con cargo a la aplicación presupuestaria 2320-479.00.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  ayudas  a  empresas
turísticas afectadas por la crisis COVID-19.

Tercero.-  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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