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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 15205/2021. CLASIFICACIÓN LICITADORES PARA 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
RESPONSABILIDAD CIVIL-PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO (LOTE 2).

A la  vista  del  expediente  tramitado  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
responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento (Lote 2), y del dictamen de la Mesa
de  Contratación  de  fecha  7  de  octubre  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

- Lote 1. Pólizas de seguro colectivo de accidentes para el personal del Ayuntamiento,
los miembros de la corporación Local y Voluntarios de Protección civil.

Primero.-  Clasificar las ofertas admitidas en el procedimiento abierto para la
adjudicación  de  pólizas  de  seguro  colectivo  de  accidentes  para  el  personal  del
Ayuntamiento de Guadalajara, los miembros de la Corporación Local y Voluntarios de
Protección Civil :

Licitadores:

1. SURNE MUTUA DE SEGUROS

2. MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE VIDA HUMANA

3. GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

4. AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

5. VIDACAIXA SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS

Segundo.- Requerir al licitador que ha presentado la mejor oferta la aportación
de la documentación exigida en la cláusula 17 del PCAP, dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, en cumplimiento de la disposición
adicional decimoquinta de la LCSP.

- Lote 2. Póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento

Primero.-  Clasificar  las  ofertas  admitidas  en la  contratación de la  póliza  de
seguro de responsabilidad civil-patrimonial

Licitador

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
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Segundo.-  Requerir  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación de la documentación exigida en la cláusula 17 del PCAP, dentro del plazo
de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, en cumplimiento de la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

2.- EXPEDIENTE 7993/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS
DE  RESTAURACIÓN  DE  LA  CRUJÍA  DE  LA  GALERÍA  DE  PONIENTE  DEL
PALACIO DEL INFANTADO DE GUADALAJARA.

Seguidamente y a la vista de la documentación presentada al efecto y de los
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  LA  GERENCIA  DE
INFRAESTRUCTURAS  Y  EQUIPAMIENTOS  DE  CULTURA DEL MINISTERIO  DE
CULTURA, para ejecución  de  obras  de  restauración  de  la  crujía  de  la  galería  de
poniente del Palacio del Infantado de Guadalajara, con las siguientes condiciones:

1. La  ejecución  de  la  obra  deberá  coordinarse  con  la  Sección  de  Patrimonio
Municipal al respecto del uso del Jardín del Palacio puesto que el Ayuntamiento
es  el  encargado  de  su  uso  y  apertura  y  cierre  de  modo  que  se  pueda
simultanear el uso del mismo durante las obras.

2. Asimismo deberá cumplir las condiciones impuestas en la resolución dictada
por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha 06/10/21, que se
transcriben a continuación: 

 Dado  que  el  proyecto  incorpora  una  fase  de  catas  y  supervisión
arqueológica, cualquier intervención a realizar en el inmueble, a resultas
de  las  catas,  inspecciones,  supervisiones  arqueológicas,  estudios
previos,  etc.  no  contemplada  o  que  modifiquen  las  actuaciones
propuestas  en  proyecto  ha  de  ser  autorizada  previamente  a  su
ejecución por esta Delegación provincial.

 En todo caso, se diferenciarán las nuevas aportaciones materiales que
el proyecto propone ejecutar en fachada de los materiales originales de
la misma.

3.- EXPEDIENTE 11660/2021. PROYECTO BÁSICO MODIFICADO PARA EDIFICIO
DE 51 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJE EN LA CALLE CAMPIÑA, PARCELA
B11-B, SECTOR SP-02 "LOS VALLES".
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A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos   por  los Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  PROYECTO
INMOBILIARIO CAMPIÑA S.L.U., para edificio de 51 viviendas, trasteros y garaje en la
calle Campiña parcela B11-b, Sector SP-02 "Los Valles", con la siguientes condiciones:

 Según se aprecia en el plano A03 modificado, se modifican las plazas 1 y 2 del
sótano-1, que se diseñan en rampa, con un 5% de pendiente, considerando
admisible  dicho  porcentaje  de  rampa  por  similitud  a  la  zona  de  espera  e
incorporación al exterior,  como se indica en el apartado 2.1 del CTE SUA-7
”Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento”. No obstante
se observa que las cotas aportadas en el plano no se corresponden con las
pendientes  indicadas.  Por  lo  tanto,  se  indica  que  dichas  plazas  no  serán
viables en el  caso de que no se cumpla  con la  pendiente del  5% máxima
establecida.

 El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  deberá
aportarse  firmado  digitalmente  por  el  promotor  junto  con  el  Proyecto  de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

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

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 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.

4.-  EXPEDIENTE 16538/2021.  PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA EN LA CALLE DUENDE N.º 24.
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A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Carlos  Ramos  Algora, para
vivienda unifamiliar aislada en la calle Duende n.º 24, con la siguientes condiciones:

 Según se indica en el  articulo 75.17 de las  Normas Urbanísticas del  Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, la cara superior del forjado
del sótano no podrá sobresalir más de 1,00 m por encima de la rasante de los
espacios libres colindantes, viario o dotacional, sean éstos público o privados.
En el plano 03 y 04 se refleja esta cota solo respecto del interior de la parcela,
debiendo reflejarse también su cumplimiento en los planos de alzado respecto
de la vía pública, en el correspondiente proyecto de ejecución.

 El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  deberá
aportarse  firmado  digitalmente  por  el  promotor  junto  con  el  Proyecto  de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

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

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

5.- EXPEDIENTE 17722/2021. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL POBLADO DE VILLAFLORES.

Seguidamente y a la vista de la documentación presentada al efecto y de los
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  al  POBLADO  DE  VILLAFLORES
S.L.U., para  rehabilitación  de  las  cubiertas  del  edificio  principal  del  Poblado  de
Villaflores, con la siguientes condiciones:

 Deberá darse cumplimiento estricto  a los condicionantes establecidos  en la
correspondiente autorización de la Delegación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se
trascriben literalmente y que son:

“- En la medida de lo posible se conservarán las cerchas originales existentes.

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.”

6.- EXPEDIENTE 15435/2019. JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA
FUNDACIÓN  UNICEF  COMITÉ  ESPAÑOL  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2019.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción
Humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a LA FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL,  para la realización del proyecto:  “Mejora de las oportunidades
educativas para adolescentes indígenas de los municipios de Cobija, Puerto Gonzalo
Moreno y Puerto Villaroel. Bolivia”, por un importe de 7.625,26 euros, correspondiente
a  la  convocatoria  de  cooperación  al  desarrollo  del  ejercicio  2019,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 231.7.490.00.

7.-  EXPEDIENTE  17824/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL
“CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS-2021”.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio De Andrés, Concejal Delegado de
Comercio,  en  relación  a  la  convocatoria  del  Concurso  de  Escaparates  Navideños
2021,  cuyo  objetivo  primordial  es  potenciar  la  imagen  de  los  establecimientos
comerciales a través de sus escaparates durante las fiestas navideñas; contribuyendo
a  la  promoción  y  difusión  del  tejido  comercial  de  la  ciudad  y  a  la  mejora  de  la
ambientación navideña  de nuestras  calles  más comerciales,  la  Junta  de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Aprobar la Convocatoria del  Concurso de Escaparates Navideños-
2021 con cargo a la  partida presupuestaria  4311 48100 “Transferencias corrientes,
premios, becas, pens. y estudios Comercio” cuyo crédito reservado es de 4.000,00
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. 

8.-  EXPEDIENTE  6948/2020.  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES
QUE FOMENTEN EL EMPLEO LOCAL DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN
SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL EN 2020.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado del
Área  de  Desarrollo  Económico,  en  relación  a  la  justificación  presentada  por  las
entidades a ACCEM, Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara y Cruz Roja Española
como consecuencia de las subvenciones concedidas en el marco de la convocatoria
de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2020; a la vista
de la documentación obrante en los respectivos expedientes y de los informes técnicos
que  figuran  en  los  mismos;  una  vez  comunicada  a  las  entidades  beneficiarias  el
informe de liquidación de subvención, y habiendo manifestado conformidad con las
respectivas liquidaciones por todas ellas sin haber alegaciones al respecto, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- En relación a la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja
Española, (Expediente 12916/2020):

1. Aprobar, parcialmente, la justificación presentada de la subvención concedida
por un importe de 61.000,00 euros, de los cuales quedan justificados 56.659,22
€.

2. Ordenar el pago del 30% restante de la subvención concedida en concepto de
segundo pago (y último) de dicha subvención por un importe de 13.959,22 €. 

3. Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de 4.340,78  €  por  no alcanzar  la
justificación el importe total concedido. 

4. Ordenar la anulación parcial de las obligaciones reconocidas por el importe de
4.340,78 €.
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Subvención
concedida

Subvención
abonada

Importe justificado
Importe a abonar

(Liquidación
subvención)

Pérdida de
derecho al cobro

61.000,00 € 42.700,00 € 56.659,22 € 13.959,22 € 4.340,78 €

Segundo.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  ACCEM,  (Expediente
13364/2020):

1. Aprobar la justificación presentada de la subvención concedida por un importe
de 21.000,00 euros y justificada en su totalidad. 

2. Ordenar el pago del 30% restante de la subvención concedida en concepto de
segundo  pago  y  liquidación  total  de  dicha  subvención  por  un  importe  de
6.300,00 €. 

Subvención concedida Importe justificado Subvención abonada
Importe a abonar

(Liquidación
subvención)

21.000,00 € 21.000,00 € 14.700,00 € 6.300,00 €

Tercero.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  CÁRITAS DIOCESANA,
(Expediente 13505/2020):

1. Aprobar, parcialmente, la justificación presentada de la subvención concedida
por un importe de 36.000,00 euros, de los cuales quedan justificados 32.991,82
€. 

2. Ordenar el pago de 7.791,82 € restante de la subvención justificada pendiente
de abono. 

3. Declarar la pérdida de derecho al cobro de 3.008,18 € euros por no alcanzar la
justificación el importe total concedido. 

4. Ordenar la anulación parcial de las obligaciones reconocidas por el importe de
3.008,18 €.

Subvención
concedida

Importe justificado
Subvención

abonada

Importe a abonar
(Liquidación
subvención)

Pérdida derecho
al cobro

36.000,00 € 32.991,82 € 25.200,00 € 7.791,82 € 3.008,18 €

Cuarto.- Dar por concluida la Convocatoria de subvenciones para entidades el
empleo local  de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia social 2020.
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9.-  EXPEDIENTE  10994/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  Y  VECINAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Participación  Ciudadana,  en  relación  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  las
asociaciones  de  vecinos  y  vecinas  de  Guadalajara  que  se  enmarca  con  carácter
general, en lo establecido por el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, que señala que las Corporaciones locales han de
favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales
o  sectoriales  de  los  vecinos,  y  dentro  de  sus  posibilidades,  el  acceso  a  ayudas
económicas para la realización de sus actividades. La Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
vecinos y vecinas 2021, con cargo a la partida presupuestaria 9240.48000 TRANSF.
CTES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIACIONES VECINOS.

Segundo.-  Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  Extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  establecido  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.


