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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE PRIMERA DE LA SECRETARÍA.

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, nombrando como suplente primera de la Secretaria, a
la Responsable Jurídica de la Sección de Contratación, D.ª María Hernández Cerezo.

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

2.-  EXPEDIENTE  4909/2020.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  Y  EL  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  EL
OTORGAMIENTO  A  FAVOR  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  DE  UNA
CONCESIÓN  DEMANIAL  SOBRE  LA  FINCA  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL
IDENTIFICADA COMO “PARQUE DEL COQUÍN”.

Visto  el  expediente  tramitado  por  la  Sección  de  Patrimonio  para  el
otorgamiento,  a  favor  de  la  Universidad  de  Alcalá,  de  una  concesión  demanial
mediante adjudicación directa y gratuita de la finca de titularidad municipal inscrita en
el Registro de la Propiedad núm. 3 de Guadalajara al Tomo 2490, Libro 252, Folio 7,
(IDUFIR  19014001058135),  para  la  construcción  de  instalaciones  deportivas  de  la
Universidad  de  Alcalá  y  su  integración  en  el  futuro  Campus  Universitario  de
Guadalajara ubicado en el antiguo Colegio de Huérfanas “María Cristina”,

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11º 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.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  y  el  pliego  de
condiciones para el otorgamiento a favor de la Universidad de Alcalá de una concesión
demanial sobre la finca de titularidad municipal inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de Guadalajara al Tomo 2490, Libro 252, Folio 7, (IDUFIR 19014001058135),
para la construcción de las instalaciones deportivas de la Universidad de Alcalá y su
integración en el futuro Campus Universitario de Guadalajara ubicado en el antiguo
Colegio de Huérfanas “María Cristina”.

Dicha  finca,  identificada  como  “Parque  del  Coquín”,  se  compone  de  las
siguientes parcelas:
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-  Parcela  situada  en  la  Calle  del  Río  núm.  5.  con  referencia  catastral
5687001VK8958N0001BF y superficie de 13.733 m2, a la que se le aplica la
Ordenanza núm. 12 Áreas Verdes, y Espacios Libres, Públicos y Privados, en
su grado 1º (zona verde pública).

-  Parcela  situada  en  la  Calle  Barranco  del  Coquín  núm.  1  con  referencia
catastral 5687006VK8958N0001LF y superficie de 1.357 m2, perteneciente al
Sistema General de Equipamiento Docente del PGOM de Guadalajara, siendo
de aplicación la Ordenanza núm. 9 Edificación para usos dotacionales (PGOU).

Segundo.-  Adjudicar dicho uso privativo a la Universidad de Alcalá de forma
directa  y  gratuita,  por  un  plazo  de  75  años,  en  consideración  a  su  condición  de
Administración Pública y a los fines de interés general de la concesión, de acuerdo con
lo establecido en el art. 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el art.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  y  los  arts.  93.1  y  137.4.a)  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Publicar el expediente de contratación patrimonial PAT 4909/2020 en
el perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

3.-  EXPEDIENTE  15195/2021.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.  INICIAR
EXPEDIENTE  PARA  EL  ARRENDAMIENTO  DEL  LOCAL  SITO  EN  LA  CALLE
TRAVESÍA DE SANTO DOMINGO NÚM. 8.

Seguidamente y vista la memoria justificativa relativa a la necesidad de alquilar
el local ubicado en la calle Travesía de Santo Domingo nº 8 (local en planta baja) para
la ejecución de las actuaciones incluidas en el “Plan Corresponsables”, suscrita por el
Coordinador del Área de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos, así como al
informe de valoración y planos elaborados por el Arquitecto Municipal,

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, y en cumplimiento de los arts. 58 y 59 de la Ley 39/2015,
de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad  de  los  miembros presentes,
acuerda: 

Ú  nico  .-  Incoar el procedimiento para el arrendamiento del local ubicado en la
calle Travesía de Santo Domingo nº 8, con destino al cumplimiento de las actuaciones
incluidas  en  el  “Plan  Corresponsables”,  ordenando  a  la  Sección  de  Patrimonio  la
evacuación  de  los  trámites  y  actuaciones  que  contempla  la  normativa  vigente  de
aplicación a tal efecto.

4.- EXPEDIENTE 13498/2021. INCOAR EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE
LA  MUTACIÓN  DEMANIAL  SUBJETIVA  DE  LA  PARCELA  TITULARIDAD  DEL
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DONDE SE UBICA EL COLEGIO PÚBLICO
RÍO  TAJO  A  FAVOR  DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA
MANCHA.

Seguidamente  y  visto  el  informe  de  la  Sección  de  Patrimonio  que  a
continuación se transcribe:

“HECHOS

Primero.-  En sesión de 3 de agosto de 2021 la Junta de Gobierno Local  acuerda
incoar expediente para la aprobación de la mutación demanial del Colegio Público “Río
Tajo” a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de
reubicar Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad.

Segundo.-  Previamente a la adopción de este Acuerdo, la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, mediante oficio de fecha 5 de marzo
de 2021, insta a su Consejería para que proceda a la tramitación de la solicitud de
cesión de este inmueble ante el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que ya se venía
impartiendo desde el curso 2014/2015 una parte de las actividades docentes de la
E.O.I. Asimismo, se plantea la conveniencia de segregar previamente las instalaciones
deportivas del colegio, ya que no serán necesarias para este tipo de enseñanza.

Paralelamente a esta cesión, por la Delegación Provincial se propone el traslado del
C.E.P.A. “Río Sorbe” a las instalaciones que quedarán vacantes en la C/Felipe Solano
Antelo tras el cambio de ubicación definitiva de la E.O.I.

Segundo.- Adoptado el Acuerdo de inicio, por la Sección de Patrimonio se procede a la
instrucción de dicho expediente en el que se constan los siguientes documentos:

- Ficha de inventario y certificación.

- Nota simple del Registro de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara.

- Certificación y plano catastral.

- Informes de valoración de la parcela y de los espacios a ceder.

-  Levantamiento  topográfico  por  la  Sección  de  Cartografía  conforme  a  la  división
propuesta por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, cuyo plano
también consta en el presente expediente.

Asimismo, se incorpora oficio de fecha 18 de agosto de 2021 de la Secretaría General
de Hacienda y AA.PP. en el que muestran su conformidad con la mutación demanial
propuesta  por  el  Ayuntamiento  como  forma  de  cesión,  si  bien  solicitan  sea  sólo
respecto del uso y no de la titularidad, así como la remisión de los datos registrales de
la  parcela  más  un  plano  delimitativo  de  los  espacios  objeto  de  cesión  para  su
conocimiento y estudio.

Tercero.-  Conforme  a  los  anteriores  documentos,  las  características  físicas  de  la
parcela son las siguientes:
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-Situación geográfica: Calle Poeta Ramón de Garciasol, 7 (también figura s/n)

- Referencia catastral: 4982003VK8948S0001XK

- Superficie: 9.379 m2

- Linderos:Norte:Vial del Polígono

Sur: Espacio Abierto

Este:Parcela D-16

Oeste:Vía de Servicio peatonal que la separa de las parcelas A-11, A-12 y A-13

- Valoracion: 2.526.991,00 €

Conforme a la  delimitación de espacios propuesta por  la  Delegación Provincial  de
Educación,  Cultura  y  Deportes,  las  superficies  objeto  de  cesión  serían  las
correspondientes a las zonas de aulario y patios, salvo el polideportivo y su rampa de
acceso, que seguirían correspondiendo a este Ayuntamiento:

- Valoración espacios objeto de cesión: 1.969.849,34 €

Cuarto.-  En  cuanto  a  su  situación  jurídica,  consta  nota  simple  del  Registro  de  la
Propiedad n.º 3 de Guadalajara, acreditativa de la inscripción de la finca registral nª
7613  (IDIFUR  1901000521434)  a  la  que  pertenece  el  centro  educativo.
Concretamente,  la  parcela catastral  de referencia n.º  4982003VK8948S0001X -que
alberga tanto las dependencias del colegio y como el polideportivo-, quedaría incluida
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en el Polígono “El Balconcillo”, situación “resto”, cuya titularidad a día de hoy sigue
figurando, desde su inscripción 1ª practicada el 10 de septiembre de 1964, a nombre
de la Gerencia de Urbanización en virtud de “título de agrupación” y en pleno dominio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  En cuanto al  procedimiento propuesto para la tramitación de la mutación
demanial, consistiría en la aplicación de lo previsto en el art. 71 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuya aplicación en el
ámbito de la Administración Local está recogida en su artículo 2.2, así como por su
Reglamento de desarrollo  aprobado por  el  Decreto 1373/2009,  de 28 de agosto y
demás normativa de desarrollo.

Al no existir un procedimiento específicamente previsto en la legislación local, hemos
de acudir a la construcción que la doctrinal de esta figura, cuya existencia se justifica
en  las  relaciones  interadministrativas  para  la  satisfacción  de  intereses  generales
comunes de las que se pueden derivar transferencias o traslados de bienes en virtud
de dicha relación, ya sea por acuerdo voluntario, mediante convenio, o por ejercicio de
la potestad expropiatoria en relación con los bienes públicos pertenecientes a unas y
otras.  Circunstancia  esta que supone una necesidad de la  adopción de un previo
procedimiento administrativo, para la determinación de dicho acto de traslación de la
titularidad  o  del  uso  de  los  bienes  públicos  de  carácter  demanial  desde  unas
Administraciones hacia otras.

Las mutaciones demaniales están expresamente reservadas a la transferencia entre
entidades administrativas y fundamentalmente en el mismo sentido, para entidades
administrativas de carácter territorial que puedan gozar de la capacidad para ostentar
bienes de dominio público de forma genérica.

Mutación significa un cambio sobrevenido y por tanto, en el aspecto que nos ocupa,
las  mutaciones  implican  cambios  en  la  calificación  jurídica  de  los  bienes,  lo  cual
supone  la  necesidad  de  concurrencia  de  unos  supuestos  y  a  su  vez  unas
consecuencias en la afectación correspondiente a todo bien de dominio público pero
manteniendo la característica de su naturaleza demanial.

En lo referente a la legislación patrimonial específica de las Entidades Locales, el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
no  recoge  un  procedimiento  especifico  para  las  mutaciones,  por  lo  que  cabe  la
utilización de la legislación estatal que, aunque carezca de carácter básico, implica
necesariamente la aplicación de la supletoriedad del derecho estatal, conforme a la
regla del artículo 149.3 de la Constitución y al propio art.1.2 d) del RBEL.

Segundo.-  El  Real  Decreto 1373/2009,  de 28 de Agosto por el  que se aprueba el
Reglamento General  de la  Ley 33/2203,  de 3 de noviembre del  Patrimonio de las
Administraciones públicas recoge en su art 74 las determinaciones procedimentales de
desarrollo del citado art.71 de la LPAP:
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“1.  La  tramitación  del  procedimiento  de  mutación  compete  a  la  Dirección
General del Patrimonio del Estado, que lo iniciará de oficio, bien a iniciativa
propia  o  a  petición  de  la  Administración  Pública  interesada.  En  el
procedimiento  que  se  sustancie  deberá  aportarse  la  documentación
identificativa del bien o derecho cuya mutación se interesa, así como una
memoria justificativa en la que se describa el fin, uso o servicio público al
que se destinará el mismo.

2. La orden de mutación demanial deberá contener las menciones requeridas
por el artículo 66.1 de la Ley y la referencia catastral, cuando la naturaleza
del  bien o derecho lo  permita,  y fijará  cuantas condiciones,  requisitos y
plazos se estimen necesarios para el adecuado uso del bien o derecho,
así como las causas de resolución.

La orden  surtirá efectos desde la recepción de los bienes por el órgano
competente de la Administración Pública a que se destinen, mediante la
suscripción de un acta entre el representante de ésta, el del departamento u
organismo público correspondiente, y el nombrado por la Dirección General del
Patrimonio del Estado.”

Al respecto, sobre aportación la memoria justificativa en la que se describa el fin al que
se destinará el bien objeto de mutación figura en el expediente el oficio de fecha 5 de
marzo de  2021  de  la  Delegación  Provincial  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de
Guadalajara  (Hecho  Primero).  En  cuanto  a  la  descripción  y  referencia  catastral,
debemos remitirnos  a  los  datos aportados en los  informes de valoración y planos
elaborados  desde  el  Área  de  Urbanismo,  y  que  se  han  recogido  en  los  Hechos
Segundo y Tercero.

Por  último,  el  Real  Decreto  1373/2009 exige  la  determinación de las  condiciones,
requisitos y plazos que se estimen necesario para el adecuado uso del bien, así como
las causas de resolución. Para ello,  dado que el bien objeto de mutación va a ser
aceptado  por  una  Comunidad  Autónoma  con  legislación  patrimonial  propia,  debe
tenerse en cuenta lo determinado en el art.46 de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de
Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

“1. Los bienes y derechos de dominio público de la Administración de la Junta
de Comunidades y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes
podrán afectarse a otras Administraciones Públicas para que sean destinados a
fines, usos o servicios públicos de su competencia.

Esta mutación demanial no implicará transferencia de la titularidad ni alteración
en la calificación jurídica del bien o derecho.

2. Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la
afectación  a  otras  Administraciones  Públicas  deberá  ser  acordada  por  el
Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de
hacienda,  previo  informe  de  la  consejería,  organismo  o  entidad  a  la  que
estuviesen adscritos.

En  el  acuerdo  se  establecerá,  como  mínimo,  la  identificación  del  bien  o
derecho, la Administración Pública beneficiaria de la afectación, el fin al que
han de destinarse y el  plazo de duración, que no excederá de setenta y
cinco  años.  Asimismo,  se  podrá  contemplar  que  todos  los  gastos  y



7

tributos, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se originen en
los bienes  y  derechos durante el  periodo de  duración de  la  mutación
demanial, serán asumidos por la Administración destinataria de la misma.

La mutación demanial  se formalizará en documento administrativo  por el
titular del órgano directivo competente en materia de patrimonio y el titular del
órgano que represente a la Administración Pública de que se trate, momento en
el que se entenderá entregada la posesión y surtirá todos sus efectos, salvo
que se hubiera dispuesto otra cosa.

3. Los bienes o derechos deberán ser destinados al uso o servicio público
acordado por el Consejo de Gobierno.

En  caso  de  incumplimiento,  la  consejería  competente  en  materia  de
hacienda acordará la extinción de la mutación y la reversión de los bienes
o derechos, con todas sus pertenencias y accesiones. Del inicio de este
procedimiento se informará al Consejo de Gobierno.

4. Vencido el  plazo establecido, la afectación se podrá prorrogar cuando se
mantengan  las  mismas  circunstancias  que  motivaron  su  otorgamiento.  El
incidente de prórroga se resolverá por la consejería competente en materia de
hacienda, que informará de su resultado al Consejo de Gobierno.

5.  La  afectación  a  otras  Administraciones  Públicas  de  bienes  muebles  o
derechos  que  no  recaigan  sobre  bienes  inmuebles  corresponderá  a  la
consejería, organismo o entidad que los tuviere adscritos”

Tercero.  En  conclusión,  formando  aún  la  parcela  parte  del  resto  del  Polígono  “El
Balconcillo”, lo que impide proceder tanto al cambio de titularidad registral según se
planteó al inicio de este expediente, como a la segregación del polideportivo como
finca independiente; considerando además que es intención de la Secretaría General
de Hacienda y AA.PP. la aceptación de la transmisión únicamente respecto del uso; se
considera procedente la aprobación de una mutación demanial referida a la cesión del
uso de las instalaciones educativas a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, conservando el Ayuntamiento el polideportivo con destino a otros usos de
interés general.

Esta mutación demanial se entiende que debe ser otorgada por un plazo máximo de
75 años, durante los cuales los espacios cedidos deberán ser destinados al servicio
público  educativo  acordado  anteriormente.  En  caso  de  incumplimiento,  este
Ayuntamiento procederá a la extinción de la mutación y la reversión de los bienes, con
todas  sus  pertenencias  y  accesiones.  Durante  dicho  plazo  los  gastos  y  tributos
derivados  del  uso  y  disfrute  del  bien  cedido  serán  asumidos  por  la  Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes.

La mutación, una vez aceptada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
deberá  formalizarse  en  documento  administrativo,  según  exige  su  legislación
patrimonial propia, y además, en cumplimiento de lo establecido en el art.74 del Real
Decreto 1373/2009, para su efectividad, se requerirá la redacción de un acta que será
suscrita por ambas Administraciones y que se anexará al anterior documento.”

Por lo anteriormente expuesto, vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho,
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y  previos  los  informes  favorables  de  la  Asesoría  Jurídica  y  de  la  Sección  de
Fiscalización, en ejercicio de la competencia prevista en al Disposición Adicional 2ª,
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:

P  rimero  .-  Aprobar la mutación demanial a favor de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha de los espacios descritos en el plano anexo sobre la parcela
con referencia catastral 4982003VK8948S0001XK por valor de 1.969.849,34 € y una
superficie de 7.792 m2, sin transferencia de titularidad ni alteración de la calificación
jurídica como demanial, estando referida únicamente al uso y disfrute de citado bien
inmueble para la implantación de las actividades docentes de la Escuela Oficial de
Idiomas en la ciudad de Guadalajara; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas y el art. 74 de su reglamento aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto, siendo de aplicación por remisión del art.1.2 d) del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

S  egundo  .-  Esta mutación demanial se otorga por un plazo de duración de 75
años,  durante  los  cuales  los  espacios  cedidos  deberán  ser  destinados  al  servicio
público educativo acordado anteriormente.

En  caso  de  incumplimiento,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  acordará  la
extinción de la mutación y la reversión de los bienes, con todas sus pertenencias y
accesiones.

T  ercero  .- Todos los gastos y tributos que se originen en los bienes y derechos
durante  el  periodo  de  duración  de  la  mutación  demanial  serán  asumidos  por  la
Administración destinataria de la misma.

C  uarto  .- Remitir el presente Acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha  para  que  proceda,  en  su  caso,  a  la  aceptación  de  la  presente  mutación
demanial.

Q  uinto  .-  Recibida dicha aceptación, se formalizará la mutación en documento
administrativo.  Para  su  efectividad  se  requerirá  la  redacción  de  un  acta  que  será
suscrita por ambas Administraciones y que se anexará al anterior documento.

S  exto  .-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  todos  los
documentos relacionados con este expediente.
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ANEXO. PLANOS
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5.-  EXPEDIENTE  13867/2021.  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DEL  CONTRATO  DE
SERVICIO DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE
VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO COMO MEDIDA DE
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO POR LOS
DAÑOS  Y  PERJUICIOS  CAUSADOS  COMO  CONSECUENCIA  DE  LA
SUSPENSIÓN DEL MISMO CON MOTIVO DEL COVID-19.

A la vista de la solicitud de fecha 10 de junio de 2020 de DORNIER, S.A.,
empresa concesionaria de la gestión del servicio público de inmovilización, retirada y
depósito de vehículos en la vía pública y el estacionamiento limitado y controlado de
vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  de
reequilibrio económico del contrato por la suspensión parcial del mismo con motivo del
Covid-19 mediante la ampliación de la duración inicial del contrato de conformidad con
lo previsto en el artículo 34.4 del RDL 8/2020, y en consideración al informe emitido
por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, que se incorpora al de
la presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en
el  art.  88.6  de  la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: Solicitud de DORNIER, S.A.U., de abono de indemnización por los daños y
perjuicios  causados  como  consecuencia  de  la  suspensión  por  parte  de  la
Administración con motivo del Covid-19 del contrato para la prestación, en régimen de
concesión administrativa, del servicio público de inmovilización, retirada y depósito de
vehículos en la vía pública y del servicio de gestión del estacionamiento limitado y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 30/2007, de
30  de  Octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  y  subsidiariamente,
solicitando el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato Administrativo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 del Real Decreto- Ley 8/2020, de 17
de  marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto
económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020).

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 06 de mayo de 2010
acordó adjudicar a la empresa DORNIER, S.A., la concesión de la gestión del servicio
público  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  en  la  vía  pública  y  el
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara, con una duración de 10 años, contados a partir
del 10 de mayo de 2010, prorrogables por hasta un máximo de tres años más.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de julio de 2017
acordó aprobar la modificación del contrato y prorrogar su plazo de duración durante el
período de dos años, desde el día 10 de mayo de 2020 al día 9 de mayo de 2022.

Tercero.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 2020-1131, de 16 de marzo
de 2020, con motivo de la declaración del Estado de Alarma se acordó suspender de
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forma parcial el contrato, única y exclusivamente en relación con el estacionamiento
limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de
Guadalajara, con efectos de fecha 16 de marzo de 2020 y por plazo de quince días.

Cuarto.- Con fecha 3 de abril de 2020, DORNIER, S.A.U., presentó escrito como toma
de  conocimiento  y  acatamiento  de  la  resolución  de  suspensión  parcial,  dejando
constancia  del  derecho  para  la  reclamación  de  compensación  por  los  daños  y
perjuicios  efectivamente  sufridos  a  resultas  de  dicha  suspensión  al  amparo  de  lo
establecido  en  el  artículo  203  de  la  LCSP,  así  como  el  derecho  a  reclamar  el
restablecimiento  del  equilibrio  económico  del  contrato  que  en  todo  caso  deberá
compensar al concesionario por la pérdida de ingresos sufrida y los mayores costes
incurridos al amparo de lo establecido en el artículo 34.4 del RDL 8/2020.

Quinto.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 2020-1957, de 09 de mayo de
2020, se ordenó, con efectos desde el día 11 de mayo de 2020, la reanudación de la
ejecución del contrato, reconociendo, en aplicación de lo establecido en el en el art.
34.4 del RDL 8/2020, el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio
económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo
de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico
incluidas en el contrato al objeto de compensar la pérdida de ingresos y el incremento
de los costes soportado.

Sexto.- Con fecha 10 de junio de 2020, DORNIER, S.A., presentan solicitud de inicio
del procedimiento administrativo del reequilibrio económico del contrato y para que se
compense mediante la reducción del canon anual del Contrato Administrativo en la
proporción suficiente las pérdidas ocasionadas como consecuencia de la suspensión
del contrato, adjuntando documento con la recaudación durante ese periodo.

Séptimo.-  Con  fecha  16  de  octubre  de  2020  DORNIER,  S.A.,  presenta  escrito
solicitando  que  se  dé  impulso  al  procedimiento  administrativo  del  reequilibrio
económico del contrato y adjuntando informe global de recaudación que complementa
el presentado anteriormente.

Octavo.- Con fecha 05 de mayo de 2021 DORNIER, S.A., presenta escrito en el que
vuelve a instar el impulso del procedimiento del reequilibrio económico del contrato y
solicita como medida de reequilibrio de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4
del RDL 8/2020, la ampliación de la duración inicial del contrato en 344 días.

Noveno.- El responsable del contrato informa el 04 de junio de 2021 que «sin entrar a
valorar  los  datos  económicos  aportados  por  la  empresa  DORNIER  S.A.,  da  su
conformidad  a  su  propuesta  de  reequilibrio  mediante  la  ampliación  del  plazo  del
contrato, con la salvedad de que en su anexo establece un periodo de suspensión del
contrato de 58 días cuando en realidad fueron 56 días.»

Décimo.-  Solicitado informe en materia  económico-financiera al  Responsable  de la
Sección Presupuestaria y de Costes con el objeto de determinar que la ampliación
solicitada se ajusta a los cálculos propuestos por la empresa concesionaria, se emite
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el siguiente informe técnico económico:

«El presente análisis se ha realizado a partir  de los datos aportados por la
empresa concesionaria … de fecha 5 de mayo de 2021. En dicha solicitud de
ampliación se anexa cuenta de explotación comprensiva de los periodos Marzo
a Junio 2019 y 2020 y que han supuesto una disminución de los ingresos de
explotación del aparcamiento del ejercicio 2020 en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Asimismo, los gastos ocasionados en la actividad se
han visto igualmente reducidos.

El reequilibrio se determina teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la
disminución de la demanda de usuarios, y considerando los menores gastos
efectuados en la actividad durante el periodo contemplado. Esta reducción de
ingresos se ha calculado con referencia al mismo periodo del año anterior, a
tenor de los datos incorporados en la instancia.

El mecanismo solicitado por la empresa concesionaria para el restablecimiento
del equilibrio económico financiero ha sido la ampliación de la duración inicial
del  contrato  (siempre  que  no  se  rebase  el  máximo  del  15%  establecido
legalmente en el artículo 34.4 del Real Decreto-Ley 8/2020), tras la realización
del estudio comparativo de las cuentas de resultados.

El  estudio  aportado  recoge  con  detalle  la  recaudación  de  ingresos  de
explotación, los costes de explotación de forma desagregada, costes directos y
costes de estructura, amortizaciones, provisiones y costes financieros, gastos
generales y beneficio industrial, Inversión realizada y su amortización, así como
E.B.I.T.D.A  (beneficios  antes  de  intereses,  impuestos,  depreciación  y
amortización) y Resultado de Explotación. La estructura de costes e ingresos
de la cuenta de explotación es coherente, y no se han apreciado disfunciones
en la misma.

Vista la coherencia de los datos reflejados por la empresa concesionaria, el
elemento fundamental, en definitiva, que acredita el resultado de la explotación,
es la comparación de los periodos objeto de análisis para los años 2019-2020.

El  cuadro  resumen  de  la  cuenta  de  resultados  facilitado  por  la  empresa
concesionaria muestra la siguiente información:



13

Por lo que se ha producido una disminución en los ingresos de explotación en
el periodo analizado por un importe de 113.007,93 euros. Asimismo, los gastos
de explotación han sido igualmente minorados por importe de 36.000,38 Euros.
De lo que se desprende una diferencia por importe de 77.007,55 Euros que
será objeto de reequilibrio, siendo este importe inferior al contemplado en la
solicitud de la empresa concesionaria.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de dos mil veinte, adoptó el
siguiente acuerdo:

«Expediente 15928/2020. Actualización del canon a satisfacer al Ayuntamiento
por la prestación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado
de vehículos en la vía pública bajo control horario.

"...

Tercero.- Descontar la cantidad de 14.693,49 euros correspondiente a los 56
días de suspensión del servicio por Decretos de Alcaldía de fecha 16 de marzo
y 9 de mayo de 2020 con motivo de la declaración del Estado de Alarma, con lo
que  la  cantidad  final  del  canon  a  abonar  al  Ayuntamiento  queda  fijada  en
81.245,20 euros.»

Para la obtención del Resultado de Explotación Diario, y en consonancia con
los  cálculos  aportados  por  la  empresa  concesionaria,  se  ha  partido  del
Resultado Aparcamiento correspondiente al periodo de 2019, por considerarse
un ejercicio con actividad y ocupación normal, por importe de 52.577,35 euros,
y considerando el número de días del periodo.

Como resultado de los cálculos realizados, se desprende la estimación de los
días mínimos necesarios de ampliación del periodo de duración del contrato
para  lograr  alcanzar  el  Reequilibrio  Económico  del  contrato,  que  se  sitúa
prácticamente en los 5 meses de ampliación del mismo.

-113.007,93 € Menor Ingreso Periodo 2020

36.000,38 € Menor Gasto Periodo 2020

-77.007,55 € Importe Reequilibrio Económico

14.693,49 € Descuento en Canon 2020 suspensión

-62.314,06 € Importe Total

438,14 € Resultado Explotación Diario

142,22 Mínimo Días necesarios Reequilibrio

≈ 5 Meses Ampliación

Rtdo. Aparcamiento 2019 Días Rtdo. Explotación Diario

52.577,35 € 120 438,14 €

Por  tanto,  a  la  vista  de  la  información  facilitada  y  una  vez  revisada  la
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documentación que figura en el expediente 924/2017 Contrato de gestión de
servicios públicos - Gestión del servicio público de inmovilización,  retirada y
depósito  de  vehículos  en  la  vía  pública  y  el  estacionamiento  limitado  y
controlado de vehículos  en la  vía  pública  bajo  control  horario  [CON-3039].,
donde figura incluida la instancia de la empresa concesionaria Dornier S.A.U,
procede  indicar  que  la  solicitud  de  ampliación  de  la  duración  del  contrato
corresponde  única  y  exclusivamente  a  la  parte  del  contrato  referida  al
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo
control horario en la ciudad de Guadalajara y se considera viable, de acuerdo
con la información facilitada, por un periodo de duración equivalente a 5 meses,
tiempo  que  se  estima  suficiente  para  alcanzar  el  equilibrio  económico  del
contrato.»

Undécimo.- Con fecha 15 de junio de 2021 DORNIER, S.A., presenta escrito en el que
vuelve a instar el impulso del procedimiento del reequilibrio económico del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  En  el  artículo  34.4  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 se establece:

«4.  En  los  contratos  públicos  de  concesión  de  obras  y  de  concesión  de
servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por
las  entidades  pertenecientes  al  Sector  Público  en el  sentido  definido  en  el
artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada
por  el  COVID-19 y las  medidas adoptadas por  el  Estado,  las  comunidades
autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo  darán  derecho  al
concesionario  al  restablecimiento  del  equilibrio  económico  del  contrato
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial
hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas
de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida
de  ingresos  y  el  incremento  de  los  costes  soportados,  entre  los  que  se
considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que  efectivamente
hubieran  abonado,  respecto  a  los  previstos  en  la  ejecución  ordinaria  del
contrato  de  concesión  de  obras  o  de  servicios  durante  en  el  período  de
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a
dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad,
efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

La  aplicación  de  lo  dispuesto  en  este  apartado  solo  procederá  cuando  el
órgano  de  contratación,  a  instancia  del  contratista,  hubiera  apreciado  la
imposibilidad  de  ejecución  del  contrato  como  consecuencia  de  la  situación
descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato
afectada por dicha imposibilidad.»

SEGUNDO.-  Visto  el  anterior  precepto,  para  el  reconocimiento  del  derecho  al
restablecimiento  del  equilibrio  económico financiero  del  adjudicatario,  el  órgano de
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contratación,  ha  de  proceder  previamente  al  reconocimiento  de  una  situación  de
imposibilidad de la ejecución del contrato derivada de la situación de hecho creada por
el COVID-19 y las medidas adoptadas por las diferentes Administraciones Públicas
para combatirlo.

Al respecto, deben estimarse las la solicitud de la concesionaria al  producirse una
suspensión  de  facto  de  carácter  parcial  del  contrato,  única  y  exclusivamente  en
relación con el estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, desde el día 16 de marzo de 2020
(inicio  del  Estado  de  Alarma  para  todas  las  CC.AA)  al  levantamiento  de  dicha
suspensión con fecha 11 de mayo de 2020 (inicio de la Fase 1 de desescalada en la
provincia de Guadalajara), en virtud de sendos Decretos de Alcaldía-Presidencia.

TERCERO.-  En  relación  a  la  forma  de  restablecimiento  del  equilibrio  económico
financiero, el adjudicatario opta en su solicitud por la ampliación del plazo inicial de
duración del contrato.

De acuerdo con lo determinado en el informe técnico-económico, el periodo de tiempo
que se estima suficiente para la recuperación de las perdidas ocasionadas desde el 16
de marzo al 21 de junio de 2020 es de 142 días, 5 meses aproximadamente.

Al respecto, y en consideración, a la duración de la concesión establecida en 10 años
según la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la cláusula
cuarta del contrato suscrito el 10 de mayo de 2010, no se rebasa el límite máximo
previsto en el citado art. 34.4 del RDL 8/2020.”

Por  todo  ello  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de
contratación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar la imposibilidad de la ejecución del contrato con carácter
parcial,  única  y  exclusivamente  en  relación  con  el  estacionamiento  limitado  y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario, entre los días 16 de
marzo de 2020 y 11 de mayo de 2020, al amparo de lo previsto en el art. 34.4 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Segundo.- Declarar el derecho de la concesionaria de la gestión del servicio
público  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  en  la  vía  pública  y  el
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara, DORNIER, S.A., al restablecimiento del equilibrio
económico de dicho contrato por la situación creada por el COVID-19 y las medidas
adoptadas por este Ayuntamiento mediante la ampliación por un plazo de 5 meses de
la  duración  inicial  de  la  parte  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara, de conformidad con el citado artículo 34.4 del
RDL 8/2020.



16

6.-  EXPEDIENTE  15086/2021.  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
REHABILITACIÓN  DE  LA  RED  DE  SANEAMIENTO  EN  CALLES  PADRE
TABERNERO,  DR.  FLEMING,  ALVARGÓMEZ  DE  CIUDAD  REAL  Y  ALONSO
NÚÑEZ DE REINOSO EN GUADALAJARA, COMO INVERSIÓN A EJECUTAR POR
SACYR AGUA SL DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal 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 Rehabilitación de la red de saneamiento en
calles Padre Tabernero, Dr. Fleming, Alvargómez de Ciudad Real y Alonso Núñez de
Reinoso en Guadalajara  presentado por SACYR AGUA, S.L., correspondiente a una
de las inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del
Plan  de  Inversiones  aprobado  “Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”,  capítulo
“Saneamiento”,  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 147.247,46 euros, más 30.921,97 euros en concepto de IVA, y un plazo de
ejecución de 1 mes.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,
la  ejecución de las  obras incluidas  en el  Proyecto de Rehabilitación de la  red de
saneamiento en calles Padre Tabernero, Dr. Fleming, Alvargómez de Ciudad Real y
Alonso Núñez de Reinoso en Guadalajara conforme a las estipulaciones contenidas en
el mismo, y que, al corresponderse con una de las inversiones a realizar a cargo del
adjudicatario no repercutibles en tarifa, 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 en fase de
ejecución.

7.-  EXPEDIENTE  15085/2021.  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
REHABILITACIÓN  DE  LA RED  DE  SANEAMIENTO  EN  CALLE  JUAN  RAMÓN
JIMÉNEZ  DE  GUADALAJARA,  COMO  INVERSIÓN  A EJECUTAR  POR  SACYR
AGUA  SL  DEL  CONTRATO  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.

A la vista del proyecto presentado por SACYR AGUA, S.L., del informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y del Plan de “Inversiones Ciclo
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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 Rehabilitación de la red de saneamiento en
calle  Juan  Ramón  Jiménez  de  Guadalajara  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,
correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el  adjudicatario  no
repercutibles en tarifa,  dentro del  Plan de Inversiones aprobado “Inversiones Ciclo
Integral del Agua”, capítulo “Saneamiento”, 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  59.241,26  euros,  más  12.440,66  euros  en
concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 1 mes.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,
la  ejecución de las  obras incluidas  en el  Proyecto  de Rehabilitación de la  red de
saneamiento  en  calle  Juan  Ramón  Jiménez  de  Guadalajara  conforme  a  las
estipulaciones  contenidas  en  el  mismo,  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 en fase de
ejecución.

8.- EXPEDIENTE 7137/2021. REFORMA DE LAS INSTALACIONES Y AMPLIACIÓN
DE  EDIFICIO  DE  LA  SEDE  DE  LA  SUBDELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN
GUADALAJARA EN PASEO DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE 8.

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:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Subdelegación  del  Gobierno  en
Guadalajara, para las obras que se contienen en el proyecto básico de Reforma de las
instalaciones y ampliación de edificio de la sede de la Subdelegación del Gobierno en
Guadalajara,  en  Paseo  Doctor  Fernández  Iparraguirre  8,  de  referencia  catastral
6079301VK8967N, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

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

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

2. Deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas en la resolución de
autorización  por  parte  de  la  Dirección  Provincial  de  Educación,  Cultura  y
Deportes:

 El edificio catalogado, con fachada al paseo Doctor Fernández Iparraguirre,
mantendrá  su  aspecto  exterior  actúal  (materiales,  huecos,  recercados,
impostas,  etc...)  y  rasgos  principales  interiores  (muros,  cajas  escalera,
etc...).

 Las unidades externas para climatización que se ubican en las terrazas de
la  cubierta  del  edificio  se  retranquearan  de  las  líneas  de  las  fachadas
exteriores lo máximo posible, a fin de minimizar el impacto visual de las
mismas desde la vía pública.

 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  la  incoación  del
correspondiente expediente sancionador, tal y como se regula en el Título
VI, Capítulo II, de esa norma jurídica.

3. 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.
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9.-  EXPEDIENTE  9947/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
CERRAMIENTO  DE  TERRAZA CON  LA CONSTRUCCIÓN  DE  UNA PEQUEÑA
CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA MISMA EN EL FALDÓN POSTERIOR,  EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE JOSÉ DE JUAN 104.

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 Alberto Julio Martínez Pérez, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de cerramiento de terraza con
la  construcción  de una  pequeña  cubierta  y  cerramiento  de  la  misma en  el  faldón
posterior, en vivienda unifamiliar en la calle José de Juan 104, de referencia catastral
4891801VK8949S0001TS.

10.-  EXPEDIENTE  10117/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  MOVIMIENTO  DE
TIERRAS EN LA PARCELA MI-10.01 DEL SNP-07 "EL RUISEÑOR".

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:

Primero.- Conceder licencia urbanística a LOGÍSTICA RUISEÑOR SL, para las
obras que se contienen en el proyecto básico arriba referenciado de Movimiento de
tierras en la  Parcela  MI-10.01 del  SNP-07 "El  Ruiseñor",  con las  condiciones que
seguidamente se relacionan:

1. 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.
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2. 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.

3. Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

4. No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra de
urbanización,  debiendo  establecer  esta  condición  en  las  escrituras  de
declaración de obra en construcción y obra nueva que se otorguen o inscriban,
debiéndose tener en cuenta que, según lo dispuesto en el  artículo 99.2 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, las parcelas objeto de una actuación urbanizadora no
adquieren la condición de solares hasta que, además de estar efectivamente
dotadas  y  servidas  por  los  correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y
entregadas  a  la  Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las  infraestructuras
mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad objeto de
la actuación, establecidas en su programación.

5. El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes  al  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

11.- EXPEDIENTE 12029/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN VISADO DE
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIO COMERCIAL EN CALLE CIFUENTES
43.

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  CDAD PROP CALLE CIFUENTES 35,  para
Proyecto básico y de ejecución visado de sustitución de cubierta de edificio comercial
en Calle Cifuentes 43, con las siguientes condiciones:

1. El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el
inicio de las obras.

2. Así  mismo, una vez finalizadas las obras deberá aportarse el  certificado de
entrega y gestión de residuos de construcción y demolición (R.C.D.) incluidos
los residuos peligrosos.

12.-  EXPEDIENTE 12040/2021.  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN VISADO
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DE  PORCHE  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ADOSADA  EN  CALLE  MARÍA  DE
MAEZTU 16.

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 Pablo Condado Castellote, para las obras que
se contienen  en el  Proyecto  básico  y  de ejecución visado de  Porche en  vivienda
unifamiliar  adosada  en  Calle  María  de  Maeztu  16,  de  referencia  catastral
6998901VK8969N0023OT.

13.- EXPEDIENTE  12943/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“AMPLIACIÓN DE OFICINA DE FARMACIA", EN CALLE CASTELLÓN N. 1.

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  Dª  María  de  la
Concepción Huerta Villadangos, para “Ampliación de oficina de farmacia”, en el Local
sito en la calle Castellón, nº 1.

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 final de obras y aportando 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 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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14.-  EXPEDIENTE  13036/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“CLÍNICA DENTAL CON EQUIPO DE RADIOGRAFÍA PANORÁMICA”, EN CALLE
SANTA TERESA DE JESÚS, Nº 1.

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 CLÍNICA DENTAL SONIA
POLO,  S.L.,  para  “CLÍNICA  DENTAL  CON  EQUIPO  DE  RADIOGRAFÍA
PANORÁMICA”, en el Local sito en la calle Santa Teresa de Jesús, nº 1.

Segundo.- Una vez terminadas 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  y  extender  el  acta  de  puesta  en  marcha,  el  titular  deberá
comunicar  tal  circunstancia  a  este  Ayuntamiento  aportando  la  siguiente
documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. 

 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia
(electricidad,  térmicas,  rayos  X,  equipos  a  presión,  etc.)  emitida  por  el
Organismo autonómico  competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial. 

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 

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

 Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

 Contrato con gestor autorizado de los residuos especiales generados por la
actividad.

15.- EXPEDIENTE  12483/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL
CONCURSO “ESCAPARATES EN ROSA”.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio De Andrés, Concejal Delegado de
Comercio,  en relación a  la  2ª  edición del  concurso de “Escaparates  en rosa”  con
motivo de la celebración el 19 de octubre del “Día Internacional de la lucha contra el
Cáncer  de  mama”,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.-  Aprobar la  Convocatoria del  Concurso “Escaparates en rosa”,  con
cargo  a  la  partida  presupuestaria  4311  48100  “Transferencias  corrientes,  premios,
becas, pens. y estudios Comercio” cuyo crédito reservado es de 2.000,00 Euros.

Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Tercero.-  Tramitar  la  publicación de 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.

16.- EXPEDIENTE 15205/2021. EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS
PÓLIZAS DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
LOCAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LA PÓLIZA DE SEGURO
DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL-PATRIMONIAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA.

Visto el  expediente tramitado para la  contratación de las pólizas de seguro
colectivo  de  accidentes  para  el  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  los
miembros de la Corporación Local y Voluntarios de Protección Civil (LOTE 1) y de la
póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de Guadalajara
(LOTE 2),  y de conformidad con lo  dispuesto en la  disposición adicional  segunda,
apartado 4, 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.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  de  las  pólizas  de  seguro
colectivo  de  accidentes  para  el  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  los
miembros de la Corporación Local y Voluntarios de Protección Civil (LOTE 1) y de la
póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de Guadalajara
(LOTE 2), mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de
adjudicación.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación de las pólizas de seguro colectivo de accidentes para el  personal del
Ayuntamiento de Guadalajara, los miembros de la Corporación Local y Voluntarios de
Protección Civil (LOTE 1) y de la póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial
del Ayuntamiento de Guadalajara (LOTE 2),  por un valor  estimado del contrato de
720.000,00 euros, IVA excluido.

Tercero.-  Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 920.2.165.05, 135.0.224.00 y 920.2.224.00
del presupuesto.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
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Quinto.-  Publicar  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara  alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.


