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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  16603/2021.  AUTORIZACIÓN  DE  LA  TRANSMISIÓN  DE  LA
CONCESIÓN DEL PUESTO DEL MERCADO DE ABASTOS NÚMERO 7.

Visto el informe emitido por la Responsable jurídica de Patrimonio, y conforme
con  las  competencias  atribuidas  a  la  Junta  de  Gobierno  local  en  la  Disposición
Adicional  Segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar la transmisión de la concesión del puesto del mercado de
abastos número 7 a favor del cesionario D. Carlos Ranera Bayo, por el tiempo y plazo
que reste de la concesión demanial sobre dicho puesto y almacén, quedando sujeto a
los mismos derechos y obligaciones a que venía sometido el cedente D. Julián Ranera
Expósito, así como a la Ordenanza reguladora del mercado municipal de abastos de
de 2 de abril de 2019 (BOP de Guadalajara n.º 86, 7 mayo 2019) y a la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los Servicios del Mercado de abastos
vigente en cada momento.

Segundo.- Requerir al cesionario D. Carlos Ranera Bayo para que deposite a
favor  de  esta  Corporación,  con  carácter  de  fianza,  una  mensualidad  de  la  tasa
devengada en el mes anterior a la fecha de la autorización acordada, incrementada en
un 25%, conforme dispone la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
los Servicios del Mercado de abastos en vigor.

2.- EXPEDIENTE 22363/2021. PROYECTO DE PARCELACIÓN Y AGRUPACIÓN DE
PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE DR. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL N. 1 Y
PLAZA DE SANTA MARÍA NÚMEROS 11 Y 12.

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 de parcelación y agrupación a  AGARFA, SL,   de
parcelas situadas en la calle Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 1 y plaza de Santa María
números 11 y 12.

Las  parcelas  objeto  de  la  Parcelación  y  Agrupación  pretendida  se
corresponden con las que tienen las siguientes referencias catastrales y cómputos
superficiales:

Situación Superficie catastral (m2)
Superficie topográfica
medida “in situ” (m2)

C/ Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 1 142 149,48

Plaza de Santa María nº 11 312 314,54

Plaza de Santa María nº 12 76 82,56

Todas  ellas  se  sitúan  en  Suelo  Urbano,  regulado  con  la  Ordenanza  01.
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Edificación  consolidada  en  áreas  de  protección,  conservación  y  renovación
arquitectónica y ambiental, cuyas condiciones de edificabilidad y forma y particulares
de la zona vienen expresadas a continuación:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts.
 Fondo edificable en planta pisos: 12 mts.
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 mts.
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.
 Altura máxima de la línea de cornisa: art. 76-77.
 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.
 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.
 Parcela mínima en m2. : No se determina.
 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 25.
 Vuelos y salientes: 0,40 mts.
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA.

Será obligatoria la presentación de un Estudio de Integración Ambiental para la
nueva  edificación  con  acompañamiento  de  Reportaje  fotográfico  y  alzado  de  la
manzana, a efectos de criterios compositivos, cromáticos, etc.

Quedan prohibidos  los  cuerpos volados (Ver  artículos  82 y  83 Condiciones
estéticas).

En  edificios  de  Obra  nueva  será  de  aplicación  el  art.  78  respecto  a
obligatoriedad de aparcamientos.

El Proyecto presentado tiene por objeto segregar de la parcela situada en la
plaza de Santa María nº 11 un cómputo superficial de suelo equivalente a 26,30 m2

para posteriormente agrupar esta superficie a la parcela resultante de la agrupación de
las parcelas situadas en la calle Santiago Ramón y Cajal nº 1 y Plaza de Santa María
nº 12. Se realiza por tanto la siguiente operación parcelaria:

Segregación de la parcela situada en la Plaza de Santa María nº 11.

Tiene esta parcela una superficie de 312 m2, según la Base de datos catastral y 314,54
m2 según medición topográfica medida “in situ”. Linda:

Frente de fachada: Con el vial de su situación, Plaza de Santa María.
Frente derecho: Con Plaza de Santa María nº 10.
Fondo: Con Plaza de Santa María nº 8 y Calle Ingeniero Mariño números 2-4.
Frente izquierdo: Con Calle Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 1.

De la parcela descrita,  se segregan 26,30 m2 de suelo situado en su frente
izquierdo, según documentación analítica y gráfica expresada en el proyecto, restando
una superficie de 288,24 m2 de la parcela situada en la Plaza de Santa María número
11.  Constan  en  el  Proyecto  las  descripciones  tanto  de la  superficie  de  la  parcela
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segregada como de la que procede en su inscripción del Registro de la Propiedad nº 2
de Guadalajara, así como las obligaciones y carga de servidumbre de luces y vistas.

AGRUPACIÓN

En el Proyecto de Agrupación participan:

1) La superficie de 26,30 m2 procedente de la parcela situada en la Plaza de
Santa María nº 11.

2) La parcela situada en la calle Dr.  Santiago Ramón y Cajal nº 1, con una
superficie real de 149,48 m2.

3) La parcela situada en la Plaza de Santa María nº 12, con una superficie real
de 82,56 m².

Todas ellas  gozan de las  mismas condiciones urbanísticas  expresadas con
anterioridad.  Regulada con  la  Ordenanza  01.  Edificación  consolidada  en áreas de
protección, conservación y renovación arquitectónica y ambiental.

De la  agrupación realizada se conforma  una parcela de 258,34 m2, de forma
irregular, con frente de fachada a la calle Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 1, que linda:

- Al frente; con la calle de su situación.
- Al frente derecho; con la Plaza de Santa María.
- Al frente izquierdo, con la calle Ingeniero Mariño nº 2.
- Al fondo; con parcela situada en la Plaza de Santa María nº 11.

Así  mismo goza de las mismas condiciones urbanísticas y  regulada con la
Ordenanza  01.  Edificación  consolidada  en  áreas  de  protección,  conservación  y
renovación arquitectónica y ambiental, cuyas condiciones de edificabilidad y forma y
particulares de la zona vienen expresadas a continuación:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts.
 Fondo edificable en planta pisos: 12 mts.
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 mts.
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2. 
 Altura máxima de la línea de cornisa: art. 76-77.
 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.
 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.
 Parcela mínima en m2.: No se determina.
 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 25.
 Vuelos y salientes: 0,40 mts.
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA.

Será obligatoria la presentación de un Estudio de Integración Ambiental para la
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nueva  edificación  con  acompañamiento  de  Reportaje  fotográfico  y  alzado  de  la
manzana, a efectos de criterios compositivos, cromáticos, etc.

Quedan prohibidos  los  cuerpos volados (Ver  artículos  82 y  83 Condiciones
estéticas).

En  edificios  de  Obra  nueva  será  de  aplicación  el  art.  78  respecto  a
obligatoriedad de aparcamientos.

Segundo.-  Al ser alteradas las superficies y geometría de las parcelas objeto
del presente Proyecto se deberá declarar ante la Delegación Provincial de Catastro,
con  el  fin  de  que  sean  modificadas  las  Bases  de  Datos  gráfica  y  numérica
correspondientes.

Tercero.-  Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

3.-  EXPEDIENTE  4467/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  LAS  COFRADÍAS  Y  HERMANDADES  DE
SEMANA SANTA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA 2021.

A la vista de los informes emitidos en relación a la convocatoria por la que se
regula  la  concesión de subvenciones a  las  Cofradías  y  Hermandades de Semana
Santa, y la documentación justificativa remitida de las subvenciones concedidas, con
motivo  de  la  Semana  Santa  2021.  Una  vez  comprobado  que  las  actividades
subvencionadas se realizaron conforme al programa elaborado a tal efecto, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por los siguientes beneficiarios:

-  Hermandad del  Santísimo Cristo del  Amor y  de la  Paz,  de la  subvención
recibida, por un importe de 1.100,00 €.

-  Cofradía  Esclavitud  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno,  de  la  subvención
recibida, por un importe de 1.100,00 €.

- Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de la subvención recibida,
por un importe de 1.100,00 €.

- Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, de la subvención recibida, por
un importe de 1.100,00 €.

-  Junta  de  Cofradías  y  Hermandades  de  Semana  Santa  de  la  Ciudad  de
Guadalajara, de la subvención recibida, por un importe de 8.250,00 €.
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- Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, de la subvención recibida, por un
importe de 1.100,00 €.

- Cofradía de la Pasión del Señor, de la subvención recibida, por un importe de
1.100,00 €.

- Cofradía de Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena
de Guadalajara, de la subvención recibida, por un importe de 1.100,00 €.

4.-  EXPEDIENTE  10994/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS SIN ÁNIMO DE
LUCRO. CONVOCATORIA 2021.

De conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para asociaciones de
vecinos sin ánimo de lucro, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
octubre de 2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº
205 de fecha 27 de octubre de 2021.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2021 se han consignado 35.000,00 euros en la partida 9240 48900 para dichas
subvenciones.

Revisadas las 9 solicitudes presentadas para la realización de Programas y
Actividades Anuales de Asociaciones y Entidades de Vecinos y Vecinas, y a la vista de
los informes técnicos de Participación Ciudadana, de las Bases de dicha Convocatoria
y del dictamen de la Comisión de Valoración, órgano que intervine en la tramitación del
procedimiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Conceder una subvención a las siguientes asociaciones de vecinos y
vecinas, por el importe, finalidad y condición que a continuación se detallan:

 Asociación de vecinos Miguel Hernández, por importe de 800,00 euros, para
colaborar en el programa de actividades anuales de la asociación “El Alamín
Participa 2021”, el cual incluye, entradas al teatro y museos, siempre y cuando
se realicen en el municipio de Guadalajara, charlas informativas, concurso de
dibujo y taller infantil.

 Asociación  de  vecinos  El  Balconcillo,  por  importe  de  3.540,00  euros,  para
colaborar  en  el  programa de  actividades  anuales  de  la  asociación,  el  cual
incluye  actividades  deportivas,  culturales  y  de  ocio:  gimnasia,  natación,
senderismo, bolillos, club de lectura, manualidades y visitas culturales.

 Asociación de vecinos El Fuerte, por importe de 5.000,00 euros, para colaborar
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en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la  asociación,  el  cual  incluye,
actividades anuales, fotografía infantil, talleres de sensibilización, igualdad de
género, referentes femeninos, entradas al teatro, material inventariable, charlas
de historia del arte, curso de cosmética natural, bailes de salón, etc.

 Asociación de vecinos y Amigos de Taracena, por importe de 500,00 euros,
para adquirir sillas monoblac de resina, en concepto de material inventariable.

 Asociación de Vecinos Defensores Adoratrices, por importe de 5.767,28 euros,
para  el  desarrollo  del  programa  de  actividades  2021,  presentado  por  la
asociación  el  cual  incluye,  actividades  y  talleres  gastronómicos,  musicales,
talleres  formativos  e  informativos,  realización  de  instrumentos  musicales,
exposiciones,  actividades temáticas,  conciertos,  actividades de recuperación
del folclore alcarreño, etc.

 Asociación de Vecinos Peña Hueva, por importe de 2.500,00 euros, para el
desarrollo  del  programa  de  actividades  2021,  el  cual  incluye  actividades
deportivas, de ocio y tiempo libre, culturales y de sensibilización: gimnasia de
mantenimiento, pilates, elaboración de folletos, asistencia al teatro y museos.
Concursos  gastronómicos,  torneos  de  padel,  actividades  para  celebrar  la
navidad, organización del cotillón, concurso de Belenes, excursiones, etc.

Segundo.-  Se  propone  denegar  la  subvención  solicitada  a  las  siguientes
asociaciones, por incumplir las Bases de la Convocatoria:

 Denegar la  subvención a la  asociación de vecinos El  Fuerte,  para sufragar
gastos  relacionados  con  las  Fiestas  del  Barrio,  debido  a  que  el  programa
presentado, no es objeto de subvención en la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2021, incumpliendo la base tercera, Objeto, condiciones y finalidad, la
cual indica: “la presente convocatoria va dirigida a la realización de “programas
y actividades anuales de asociaciones y entidades de vecinos”.

 Denegar  la  subvención  a  la  asociación  Local  de  Economía  Circular  de
Guadalajara, para el desarrollo de Talleres y Seminarios de Economía Circular
y Diseño de Métodos Co-Creativos de Políticas Sociales, por incumplir la base
5  de  la  convocatoria,  Beneficiarios,  la  cual  indica:  “Podrán  acogerse  a  las
subvenciones  de  esta  convocatoria  las  Asociaciones  vecinos  y  vecinas  sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica, que estén legalmente constituidas y
en  activo,  que  desarrollen  su  actividad,  y  tengan  su  domicilio  social  y/o
delegación en el municipio de Guadalajara”.

La  asociación  fue  inscrita  en  el  Registro  de  Asociaciones  y  Entidades
Ciudadanas, por Decreto de Concejalía de fecha 20 de mayo de 2021, en el
apartado  de  asociaciones  ONG sin  ánimo de  lucro.  Tal  y  como recogía  el
artículo 3. Fines, de los estatutos de la propia asociación: “La Asociación Local
de Economía Circular de Guadalajara o también conocida por sus siglas LACE
Guadalajara pretende ser una Asociación Local del tipo de Organización No
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Gubernamental ONG”.

 Denegar la subvención a la asociación de vecinos bulevar Clara Campoamor,
para la realización del Proyecto de actividades 2021, por presentar la solicitud
fuera de plazo, incumpliendo la base 7 de la convocatoria  Forma y plazo de
presentación  de  solicitudes,  la  cual  indica:  “El  plazo  de  presentación  de
solicitudes será de 20 días hábiles,  contados a partir  del  día siguiente a la
publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara”.

Tercero.-  Las  asociaciones  deberán  justificar  la  totalidad  de  la  subvención
recibida antes del día 31 de marzo de 2022. El pago de las cantidades indicadas se
realizará cuando la disponibilidad presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2021 y no podrán ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

Para el caso que la justificación incluya como gastos los costes de personal de
la propia Entidad, quedan autorizados previamente por el órgano concedente y estos
no podrán superar el 80% de la cantidad total subvencionada.

Si  fuera preciso,  el  beneficiario  deberá dar  adecuada publicidad al  carácter
público de la financiación de la actividad. Las medidas de difusión podrán consistir en
la inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento o subvención en materiales
impresos,  medios electrónicos o audiovisuales,  o bien en menciones realizadas en
medios de comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

Cuarto.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones para asociaciones
vecinos sin ánimo de lucro, (BNDS: 591247 – Expediente 10994/2021) y anular, en su
caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en
dicha convocatoria.

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

5.1.-  EXPEDIENTE  22619/2021.  SUBVENCIONES  SOLICITADAS  A  OTRA
ADMINISTRACIÓN PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES.

En virtud de la Orden TER 1204/2021, de 3 de noviembre (BOE 266 de 6 de
Noviembre),se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  se  efectúa  la  convocatoria
correspondiente  a  2021,  de  subvenciones  destinadas  a  la  transformación  digital  y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El  artículo  15  de  la  citada  Orden  establece  la  documentación  que  debe
acompañar a la solicitud de subvención; en el apartado 3.c) del citado precepto, se



8

prevé la aportación de un certificado de la entidad local del acuerdo adoptado por el
órgano competente, en el que deberán constar, de manera expresa, los extremos que
se relacionan en parte dispositiva de esta propuesta.

Por  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  que  se  relaciona,  para  el  que  se  solicita  la
subvención que se indica:

- Proyecto: “Centro de Operaciones de Seguridad (COPS) y adecuación al Esquema
Nacional de Seguridad (ENS).

- Subvención solicitada: 244.315,66 €.

Segundo.-  Aprobar  la  participación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  la
convocatoria  de  subvenciones,  correspondiente  a  2021,  destinadas  a  la
transformación  digital  y  modernización  de  las  Administraciones  de  las  Entidades
Locales,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,
efectuada por la Orden TER 1204/2021, de 03/11/2021, que aprueba, así mismo, las
bases reguladoras correspondientes.

Aceptar  expresamente  el  procedimiento  regulado  por  la  citada  Orden
Ministerial y la solicitud de subvención.

Tercero.-  Aprobar  el  compromiso  de  disposición  de  todos  los  recursos
humanos,  técnicos  y  presupuestarios  necesarios  para  ejecutar  los  proyectos
aprobados y para garantizar su operatividad durante el período de durabilidad.

Cuarto.- Aprobar el compromiso de adoptar, a lo largo de todo el procedimiento,
medidas  eficaces  y  proporcionadas  para  evitar  el  fraude,  corrupción,  conflicto  de
intereses o doble financiación y desarrollar las actuación que sean precisas, para dar
pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad
beneficiaria,  y  en  particular,  a  las  enunciadas  en  el  artículo  4  de  la  Orden  TER
1204/2021, de 3 de noviembre.

5.2.-  EXPEDIENTE  22619/2021.  SUBVENCIONES  SOLICITADAS  A  OTRA
ADMINISTRACIÓN PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES.

En virtud de la Orden TER 1204/2021, de 3 de noviembre (BOE 266 de 6 de
Noviembre),se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  se  efectúa  la  convocatoria
correspondiente  a  2021,  de  subvenciones  destinadas  a  la  transformación  digital  y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El  artículo  15  de  la  citada  Orden  establece  la  documentación  que  debe
acompañar a la solicitud de subvención; en el apartado 3.c) del citado precepto, se
prevé la aportación de un certificado de la entidad local del acuerdo adoptado por el
órgano competente, en el que deberán constar, de manera expresa, los extremos que
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se relacionan en parte dispositiva de esta propuesta.

Por  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  que  se  relaciona,  para  el  que  se  solicita  la
subvención que se indica:

- Proyecto: “Digitalización de los puestos de trabajo e implantación del teletrabajo en el
Ayuntamiento de Guadalajara”.

- Subvención solicitada: 177.057,22 €.

Segundo.-  Aprobar  la  participación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  la
convocatoria  de  subvenciones,  correspondiente  a  2021,  destinadas  a  la
transformación  digital  y  modernización  de  las  Administraciones  de  las  Entidades
Locales,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,
efectuada por la Orden TER 1204/2021, de 03/11/2021, que aprueba, así mismo, las
bases reguladoras correspondientes.

Aceptar  expresamente  el  procedimiento  regulado  por  la  citada  Orden
Ministerial y la solicitud de subvención.

Tercero.- Adquirir el compromiso de disponer de todos los recursos humanos,
técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar los proyectos aprobados y para
garantizar su operatividad durante el período de durabilidad.

Cuarto.- Aprobar el compromiso de adoptar, a lo largo de todo el procedimiento,
medidas  eficaces  y  proporcionadas  para  evitar  el  fraude,  corrupción,  conflicto  de
intereses o doble financiación y desarrollar las actuación que sean precisas, para dar
pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad
beneficiaria,  y  en  particular,  a  las  enunciadas  en  el  artículo  4  de  la  Orden  TER
1204/2021, de 3 de noviembre.


