
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 5 DE JULIO DE 2022

1.-  EXPEDIENTE 566/2022.  DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL
QUIOSCO DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio  en  relación  al  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D  Jaime  López
Gabarra en tiempo y forma contra el Acuerdo de 24 de mayo de 2022 de la Junta de
Gobierno Local, de resolución de la concesión demanial sobre el quiosco del Parque
de La Concordia, formalizada el 19 de octubre de 2015. La Junta de Gobierno Local,
en  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  la  disposición  adicional  segunda,
apartado 11 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de contratos del  sector  público
(LCSP), por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Único.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jaime López
Gabarra contra el Acuerdo de 24 de mayo de 2022 de la Junta de Gobierno Local, de
resolución de la concesión demanial sobre el quiosco del Parque de La Concordia,
formalizada el día 19 de octubre de 2015.

2.- EXPEDIENTE 11810/2022. APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DEL AÑO 2022 DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO "EL CARMEN".

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de  fecha  20  de  mayo  de  2022,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la  presente
resolución como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, y que a continuación de transcribe:

“INFORME  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO

Primero.-  Con  fecha  12  de  mayo  de  2022,  se  presenta  escrito  de  la  sociedad
concesionaria ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA, en su condición de titular de la
explotación en régimen de concesión administrativa del aparcamiento subterráneo sito
en la SUE-20 PERI “El Carmen” para vehículos de rotación, en el que solicita que, a
tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  3.5  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares (PCAP) referido a las TARIFAS MÁXIMAS, se le autorice un incremento de
tarifas hasta el importe de 1,76857 euros/hora, IVA incluido, para el año 2022:

Segundo.- La cláusula 3.5 del pliego de condiciones particulares establece, que el 1 de
enero de cada año se revisarán las tarifas previa petición del concesionario tomando
como índice de referencia la variación inter-anual que experimente el  IPC o índice
oficial que lo sustituya.
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Tercero.-  Por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión
celebrada el  día 29 de septiembre de 2020,  se aprueban las siguientes tarifas en
cumplimiento de la cláusula 3.5 del PCAP:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL

Primero hora y resto 0,0228783 0,00480444 0,027682735

Cuarto.- En aplicación de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que según
el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  la  variación  del  IPC  interanual  del  año  2021
(diciembre 2020  a  diciembre 2021)  es  de  6,5%,  resultarían  para  el  año  2022  las
siguientes tarifas:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

Por  todo  lo  anterior,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de
contratación, previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la sección de
fiscalización, la adopción del siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el  informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de  contratación  de
conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ACUERDA:

I.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas en cumplimiento de la cláusula 3.5
del del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

TARIFA € IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Único.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas en cumplimiento de la
cláusula 3.5 del del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

TARIFA € IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

3.- EXPEDIENTE 11800/2022. APROBAR EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y
MEJORA  DE  FUENTES  ORNAMENTALES,  FASE  1,  A  EJECUTAR  POR
GUADALAGUA DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable  emitido por  el  Técnico Municipal  responsable del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  “Rehabilitación  y  mejora  de  fuentes
ornamentales en el municipio de Guadalajara. Fase 1” presentado por SACYR AGUA,
S.L.  (GUADALAGUA),  adjudicataria  del  contrato  suscrito  para  la  prestación,  en
régimen de concesión administrativa, de la gestión integral del servicio municipal de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y
Barrios  Anexionados,  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el
concesionario no repercutibles en tarifa, dentro del PLAN DE INVERSIONES CICLO
INTEGRAL DEL AGUA aprobado, apartado «Inversiones en actuaciones de innovación
tecnológica», partida “Adecuación de fuentes ornamentales», 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  535.835,62  euros,  más  112.525,48  euros  en  concepto  de  IVA,  y  un  plazo  de
ejecución de 9 meses.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de «Rehabilitación y mejora
de fuentes ornamentales en el  municipio de Guadalajara.  Fase 1» 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.  JMGMS  como  Director  de  Obra,  y  de  D.  LMGM  como
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

4.-  EXPEDIENTE 11801/2022.  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARQUE DE
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ALMACÉN  Y  DOSIFICACIÓN  DE  CLORURO  FÉRRICO  EN  LA  EDAR  ,  A
EJECUTAR POR GUADALAGUA DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 DE
LA CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable  emitido por  el  Técnico Municipal  responsable del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Parque de almacenamiento y dosificación de
cloruro  férrico  en  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  de  Guadalajara”
presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),  adjudicataria  del  contrato
suscrito  para  la  prestación,  en régimen de concesión administrativa,  de la  gestión
integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración
del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,  correspondiente a una de las
inversiones a ejecutar por el concesionario no repercutibles en tarifa, dentro del PLAN
DE INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA aprobado, apartado «Inversiones en
obras de infraestructura Hidráulica», capítulo «Alcantarillado», partida “Adecuación de
la E.D.A.R. y Bombeos», 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 131.119,52 euros,  más
27.535,10 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 6 meses.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  proyecto  de  «Parque  de
almacenamiento y dosificación de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales 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 repercutibles en tarifa, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. CVA como Director de Obra, y de D. LMGM como Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución.

5.-  EXPEDIENTE  12151/2022.  APROBAR  LA  REVISIÓN  DE  PRECIOS  Y
PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO CON ENDESA ENERGÍA SAU PARA
EL  SUMINISTRO  DE  ELECTRICIDAD  DEL  AYUNTAMIENTO,  BASADO  EN  EL
ACUERDO MARCO DE LA FEMP.

A la vista de la propuesta de fecha 14 de febrero de 2022 del Técnico Municipal
responsable del contrato,  la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, acuerda,
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P  rimero  .- Prorrogar el contrato adjudicado a ENDESA ENERGÍA SAU, para el
suministro de electricidad en alta  y baja tensión del  Ayuntamiento de Guadalajara,
basado en el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión a
través de la Central de Contratación de la FEMP, desde el día 21 de julio de 2022
hasta el 20 de julio de 2023, aplicándose los siguientes precios del término energía
(TE), impuestos no incluidos, para cada tarifa y tramo horario, revisados conforme a lo
establecido en la cláusula 16.3 del PCA:

CNMC 16/12/2021, ORDEN TED 1484/2021 y RD 6/2022

TARIFA Término de Energía €/Kwh sin IE, con ATR

TARIFA DESTINO TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6

2.0A 2.0TD 0,330796 0,271529 0,219829

2.0DHA 2.0TD 0,323696 0,267929 0,217829

2.0DHS 2.0TD 0,338296 0,277229 0,237129

2.1A 2.0TD 0,327996 0,268929 0,217429

2.1DHA 2.0TD 0,323996 0,267529 0,217129

2.1DHS 2.0TD 0,338396 0,277329 0,237229

3.0A 3.0TD 0,304768 0,280550 0,237385 0,240020 0,230831 0,216840

AP2.0DHA 2.0TD 0,323696 0,267929 0,217829

AP2.1DHA 2.0TD 0,323996 0,267529 0,217129

AP3.0A 3.0TD 0,304768 0,280550 0,237385 0,240020 0,230831 0,216840

3.1A 6.1TD 0,264293 0,243093 0,208678 0,213009 0,205539 0,202950

6.1A 6.1TD 0,258693 0,248693 0,225778 0,220409 0,205739 0,206650

S  egundo  .- Comunicar esta resolución a la empresa adjudicataria a través de la
plataforma  informática  de  la  Central  de  Contratación,  publicarla  en  el  perfil  del
contratante de esta Entidad Local y notificarla conforme a lo establecido en la LCSP.

6.-  EXPEDIENTE  23020/2021.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS  DE  SANEAMIENTO  DE  TARACENA  Y  VALDENOCHES,
GUADALAJARA.

Visto  el  informe  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  en  relación  con  el  Plan  Especial  de
Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Taracena y Valdenoches, la Junta de
Gobierno Local, según lo dispuesto en el artículo 127.c) de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.- Someter a información pública por plazo de un mes el Plan Especial
de  Infraestructuras  Hidráulicas  de  Saneamiento  de  Taracena  y  Valdenoches,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
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Durante  este  periodo  se solicitarán informes  sectoriales  a  la  Consejería  de
Fomento así como a la Consejería de Desarrollo Sostenible a fin de que se informe
sobre la  innecesariedad de someter  el  plan a  evaluación ambiental,  y  al  resto de
administraciones cuyos intereses puedan resultar afectados.

El documento que se somete a información pública se incluye en el expediente
de gestiona 23020/2021, en la subcarpeta PEI Taracena y Valdenoches presentado el
16-05.2022.

Segundo.- Someter a información pública la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación, incluidas en el Plan Especial, a los efectos establecidos en el
artículo  16  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su  reglamento  de
desarrollo.

Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento.  El  anuncio,  deberá  contener  además  del  acuerdo,  la
relación de bienes y derechos que se aprueba.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25.4  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, el documento se podrá conocer a través de la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

7.- EXPEDIENTE 8231/2022. PROYECTO BÁSICO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA EN LA CALLE MELERO ALCARREÑO 10.

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 José María García Rodríguez,  para
las obras que se contienen en el Proyecto básico para vivienda unifamiliar pareada en
la calle Melero Alcarreño 10, de referencia catastral **************, al ser conformes con
el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con
las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  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.
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 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.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 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, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

8.- EXPEDIENTE 11313/2022. PROYECTO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INDUSTRIAL EN PARCELA M.TC. 03 DEL SECTOR
SNP-07  ”AMPLIACIÓN  POLÍGONO  EL  RUISEÑOR”  (TERRENOS  SITUADOS
ENTRE LAS CALLES LORENZO VÁZQUEZ, LORENZO DE TRILLO Y FELIPE DE
LA PEÑA).

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 CUMMINS NEW POWER SL, para las obras
que se contienen en el  proyecto  para  movimiento de tierras  para  construcción de
edificio  industrial  en  Parcela  M.Tc.  03  del  sector  SNP-07  ”Ampliación  Polígono  El
Ruiseñor”  (terrenos situados entre las calles Lorenzo Vázquez,  Lorenzo de Trillo  y
Felipe de la Peña), al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el resto de normativa de aplicación, con las siguientes condiciones:

 Las obras de urbanización y movimiento de tierra se efectuarán de forma
simultánea.

 No  podrán  utilizarse  las  posteriores  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

Pág. 7



 
Ayuntamiento de Guadalajara

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.

 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.

9.- EXPEDIENTE 6755/2022. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “EDIFICIO
INDUSTRIAL  PARA  ENSAMBLAJE  DE  MAQUINARIA  Y  OFICINAS”,  Y
AGRUPACIÓN DE PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES LORENZO VÁZQUEZ,
LORENZO DE TRILLO Y FELIPE DE LA PEÑA, PARCELA M.TC 03 DEL SECTOR
SNP-07 “AMPLIACIÓN POLÍGONO EL RUISEÑOR”.

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 CUMMINS NEW POWER,
SL,  representada  por  D.  Carlos  Martínez  Bernal,  para  “Edificio  industrial  para
ensamblaje de maquinaria y oficinas”, y Agrupación de parcelas situadas en las calles
Lorenzo Vázquez, Lorenzo de Trillo y Felipe de la Peña, parcela M.Tc 03 del Sector
SNP-07 (Ampliación Polígono El Ruiseñor), con la siguientes condiciones:

-  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.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
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Obras (Autoliquidación modelo 376).

-  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.

- La actividad ya ha sido evaluada por el organismo autonómico competente en
materia de medio ambiente resultando informe al respecto que consta como anejo a la
memoria del proyecto donde, entre otras cuestiones indica que:

“...En  la  actual  versión  del  proyecto  no  será  necesario  que  se  someta  al
procedimiento de Evaluación Ambiental.

No obstante, en el caso de que en algún momento se vuelva a la idea inicial de
realizar  pruebas  a  los  electrolizadores,  con  la  consiguiente  producción  de
hidrógeno,  el  proyecto  sí  estaría  incluido  en  el  anexo  II  de  la  Ley  2/2020,
concretamente en el Grupo 6. Epígrafes:

a)  Instalaciones  industriales  de  tratamiento  de  productos  intermedios  y
producción de productos químicos.

Y  en  el  caso  de  que  se  almacenase  el  hidrógeno  producido  durante  las
pruebas:

c)  Instalaciones industriales  de almacenamiento  de productos  químicos  con
más de 100 m3 de capacidad.”

- Estabilidad al fuego de la estructura de cubierta ligera: una vez finalizada la
obra se deberá justificar que su fallo, el de la estructura de cubierta, no compromete la
estabilidad  de  otras  plantas  inferiores  o  la  sectorización  de  incendios  implantada.
Además, en el sector 10 de riesgo medio 5, se estará a lo que indique el organismo
autonómico  competente  en  materia  de  incendios  en  establecimientos  industriales
acerca de la viabilidad de la aplicación de la tabla 2.4 del Anexo II del RSCIEI ya que,
si bien dicho sector solo tiene una planta, el edificio dispone de dos plantas.

- El sistema de evacuación de humos procedente de la cocina, además de
evacuar en la cubierta del edificio, cumplirá las condiciones que le son de aplicación
según el Documento básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de
la Edificación.

-  Si  bien,  conforme  la  normativa  sectorial  de  aplicación  en  materia  de
protección  de  la  atmósfera,  la  actividad  no  está  sometida  a  un  procedimiento
específico en el organismo autonómico competente, sí que es considerada actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera por lo que se deberán reflejar de forma
exhaustiva  las  medidas  correctoras  destinadas  a  limitar  la  evacuación  de
contaminantes fundamentalmente procedentes de los equipos de soldadura.
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-  Se  definirá  en  el  proyecto  de  ejecución  con  detalle  la  instalación  de
saneamiento y  el  sistema de depuración elegido para cumplimiento de los valores
establecidos  en  la  Ordenanza  de  contaminación  de  las  aguas  residuales  de
Guadalajara.

-  La  ubicación  de  la  maquinaria  procedente  de  las  cámaras  frigoríficas
proyectadas para la zona de cocina cumplirá las normas urbanísticas y en materia de
ruido que le sean de aplicación. En el proyecto de ejecución se definirá esta cuestión.

- Se deberá cumplir lo establecido en el Estudio de Movilidad presentado.

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

- 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.

-  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.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad - baja y alta tensión -, protección contra incendios, térmicas,
ascensor, frío industrial, equipos a presión, etc.) emitida por el organismo
autonómico competente o en su caso, boletines de los instaladores que las
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han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este  Organismo
Oficial.

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

 Documento justificativo de registro como productor de residuos peligrosos
en el organismo autonómico competente.

 Certificado  de  dirección  técnica  firmado  por  técnico  competente  con
indicación expresa de cumplimiento de los valores establecidos en el art. 15
de la Ordenanza de protección contra contaminación acústica y térmica de
Guadalajara.

 Declaración de Vertido:

(https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2020/07/09/formulario-de-
autorizacion-de-vertidos.pdf).

 Documento  justificativo  de  solicitud  de  registro  de  las  instalaciones  de
equipos a presión en el  Organismo autonómico competente,  previo a la
puesta en servicio de la instalación.

10.-  EXPEDIENTE  7227/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ASOCIACIONES  CULTURALES.  EJERCICIO
2021.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura,  relativa  a  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  a  asociaciones
culturales  correspondientes  al  ejercicio  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  a
asociaciones culturales, en virtud del informe del órgano gestor de fecha 26/06/2021
correspondiente al ejercicio 2021, por los siguientes importes:

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA 4.916,90 €

AGRUPACIÓN TEATRAL ALCARREÑA 1.939,06 €

ALONSO MUDARRA 1315,79 €

ALTRANTRÁN-EL RINCÓN LENTO 3.393,35 €

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 2.077,56 €

AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 4.778,39 €

AMIGOS DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA 2.770,08 €
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NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA 3.947,37 €

AMORAMAR DANZA 2.354,57 €

ARRABAL FOLK 1.939,06 €

BELENISTAS DE GUADALAJARA 4.016,62 €

CICERÓN 4.016,62 €

CINE CLUB ALCARREÑO 3.601,11 €

CINEFILIA 2.146,81 €

COMANDO TEATRAL 2.216,07 €

CONTRAPICADO FILM 3.739,61 €

FESTIVAL PANORÁMICO MUSICAL 3.462,60 €

FLEQUILLO ROSA 1.385,04 €

GRUPO FOLCLÓRICO P. COTILLA 2.562,33 €

GUADSPEL CHOIR 2.008,31 €

JUBILADOS EL INFANTADO+B30 3.254,85 €

LAS COLMENAS 3.808,86 €

LA TRADICIÓN ORAL 1.315,79 €

LIBROS Y MAS 4.778,39 €

MÚSICA Y CULTURA GLOBAL 2.839,34 €

MUJERES EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS 1.177,29 €

MUJERES PENSIONISTAS MINERVA 415,51 €

MUNDO DEL TRABAJO 1.385,04 €

ORFEÓN JOAQUÍN TURINA 3.047,09 €

ORQUESTA PULSO Y PÚA PROVINCIAL 1.939,06 €

RUMCAS. ASOCIACIÓN RUMANOS CLM 1.108,03 €

SEGURIDAD INFORMÁTICA 2.077,56 €

SOUNDS FROM THE DEEP 1.523,55 €

Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la siguiente asociación:

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

SUPER 8 2.008,31 €

11.-  EXPEDIENTE 8833/2022.  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB
DEPORTIVO SALESIANOS GUADALAJARA.

A la  vista  del  texto  del  Convenio  de  colaboración  con  el  Club  Deportivo
Salesianos Guadalajara para el fomento y desarrollo de la práctica del deporte escolar
y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara obrante en el expediente;

Pág. 12



 
Ayuntamiento de Guadalajara

y de la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal Delegado de Deportes, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el CD Salesianos para el
fomento y desarrollo de la práctica del deporte escolar y la difusión de la imagen del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

12.-  EXPEDIENTE  15230/2020.  AUTORIZACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO "LA
MAGIA DE LA DIVERSIDAD". EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, 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:

Primero.-  Autorizar  a  la  entidad  Fundación  Vicente  Ferrer  la  modificación
presupuestaria  del  proyecto  de  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo:  La
magia  de  la  diversidad  del  ejercicio  2020,  por  importe  de  2.632,00  euros;  de
conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de
2013, General de Subvenciones, de conformidad con el artículo 29.2 de la Ordenanza
General de Subvenciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,  y no
produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación del mismo, remitiendo la documentación especificada en la base 14 de la
convocatoria  para  proyectos  de  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  del
ejercicio 2020.

13.-  EXPEDIENTE  6986/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Empleo, relativa a la convocatoria para regular la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo local y facilitar la inclusión de personas especialmente vulnerables
en el mercado de trabajo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo
y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos 2022.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria que obra en el expediente.

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