
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 15081. APROBAR EL PROYECTO Y ENCOMENDAR A SACYR
AGUA  SL  LA  EJECUCIÓN  DE  LA OBRA  DE  RENOVACIÓN  DE  LA RED  DE
ABASTECIMIENTO EN CALLE PUENTE CUEVAS DE IRIÉPAL COMO INVERSIÓN
DE LA CONCESIÓN DE 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 “Renovación de la red de abastecimiento en la
calle Puente Cuevas de Iriépal (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 Ciclo Integral del Agua”, “Abastecimiento”,
capítulo “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
20.893,90 euros, más 4.387,72 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, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de “Renovación de la red
de abastecimiento en la calle Puente Cuevas de Iriépal (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.

2.-  EXPEDIENTE 3269/2022.  PROYECTO MODIFICADO DE SEGREGACIÓN DE
PARCELA SITUADA EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO Nº 85-87.

A la vista del Informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo, en relación a
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la licencia concedida de segregación, de la parcela situada en la calle Francisco Aritio
números  85  y  87  (Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12/07/2022),  y
posterior  solicitud  formulada de que se suprima la  referencia  hecha en la  licencia
concedida a la no generación de cargas e iniciar expediente para la declaración de la
situación de fuera de ordenación de las edificaciones resultantes de la segregación, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar la solicitud formulada arriba referida, y conceder licencia de
segregación a D. José Canalejas Rojo, de la parcela situada en la calle Francisco
Aritio números 85 y 87.

La parcela objeto del Proyecto de segregación presentado se corresponde con
la Finca Registral nº 4822/A del Registro de la Propiedad nº 3 de Guadalajara y tiene
asignados dos referencias catastrales:

• Ref. nº 4894702VK8949S0001WS – C/ Francisco Aritio nº 85 – Superficie:
404,80 metros cuadrados.

• Ref.  nº 4894701VK8949S0001HS -  C/  Francisco Aritio nº 87 – Superficie:
718,44 metros cuadrados.

Tiene una superficie total aproximada de MIL CIENTO VEINTITRÉS METROS
CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (1.123,24 m²).

Según el Plan de Ordenación Municipal vigente, la Ordenanza de aplicación es
02.  Grado  1.  Edificación  Consolidada  en  manzanas  tipo  ensanche,  en  la  cual  se
establecen las siguientes condiciones urbanísticas:

• Parcela mínima No se define.

• Fondo edificable máximo Pl. Baja 21,00 m.

• Fondo edificable máximo Pl. Pisos 15,00 m.

• Nº Plantas máximas (Barrio de la Estación) 2 plantas.

La  parcelación  proyectada  consiste  en  segregar  de  la  parcela  matriz,  una
parcela, denominada “A”, de 404,80 m2 y otra parcela, denominada “B”, de 718,44 m2.
Las descripciones gráficas  y  superficies  desglosadas de cada una de ellas  vienen
reflejadas  en  la  documentación técnica  aportada cumpliendo todos los  parámetros
urbanísticos de la Ordenanza de Aplicación 02. Grado 1 en la que se enclavan ambas
parcelas resultantes; si bien se hace constar que las edificaciones vinculadas a las
parcelas resultantes se podrían declarar en situación de fuera de ordenación por estar
afectadas por la alineación oficial.

Segundo.-  La  documentación  gráfica  del  proyecto  se  encuentra
georreferenciada a la Red Topográfica municipal y se aportan los ficheros GML de las
parcelas resultantes, por lo que se deberá declarar ante la Delegación Provincial de
Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases de Datos Gráfica y Numérica y
les sean asignadas las nuevas referencias catastrales.
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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  6453/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  NAVE  SIN  USO
DEFINIDO,  APARCAMIENTOS  Y  ZONAS  EXTERIORES  EN  PARCELA M.I.10/01
DEL SECTOR 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:

Conceder licencia urbanística a MONTEPINO LOGISTICA RUISEÑOR, SLU,
para las obras que se contienen en el Proyecto básico para nave sin uso definido,
aparcamientos  y  zonas  exteriores  en  Parcela  M.I.10/01  del  sector  SNP-07  "El
Ruiseñor" de referencia catastral 3075901VK8937N0001PS, 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.

*  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
Obras (modelo de autoliquidación 376).

-  Las  obras  de  urbanización  y  de  edificación  en  la  parcela  MI-10.01  se
efectuarán de forma simultánea.

*  No  podrán  utilizarse  las  posteriores  construcciones  hasta  que  no  esté
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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.

- Deberán cumplirse las condiciones establecidas en el informe de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que se encuentra en el expediente y se adjuntará a la notificación
de la licencia.

4.-  EXPEDIENTE  3103/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
EDIFICACIÓN DE NAVE PARA APARCAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN
POLÍGONO 21, PARCELA 174 VALDELAGALLEGA DE GUADALAJARA.

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  GESTIÓN  DISEÑO  Y
EXPLOTACIÓN SLNE, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de
ejecución  de  edificación  de  nave  para  aparcamiento  de  maquinaria  agrícola  en
Polígono  21,  Parcela  174  Valdelagallega  de  Guadalajara,  de  referencia  catastral
19900A021001740000BH,  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:

* Deberán prestar garantía a la Administración Municipal del 3% (3.023,95 €)
del coste de la totalidad de las obras y trabajos a realizar, sin cuyo requisito no
podrán  darse  comienzo  las  obras  ni  serán  eficaces  las  condiciones  de  la
licencia.
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- Se hará constar en el Registro de la Propiedad las condiciones de la licencia,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y que son los siguientes:

PARCELA 174 POLIGONO 21. GUADALAJARA. Abril 2022. FAV

Suelo Rústico
de Reserva

S. PARCELA
S. CONST.

NAVE
EDIFICABILIDAD

NAVE
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
MAX CON EDIF.

ACOPIOS
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN MAX
CON OTRAS INST.

Nave Agrícola 2,76% 20,00% 41,44% 80,00%

Almacén de 
maquinaria

8783,87 242,40 242,40 242,40 1.756,77 3.640,09 7.027,10

Segundo.- No son objeto de este acuerdo la valoración ni autorización del inicio
de ninguna actividad.

5.-  EXPEDIENTE  12549/2020.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA LICENCIA
CONCEDIDA PARA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TARACENA NORTE, EN EL
POLÍGONO 501, PARCELA 5101.

A la vista del Informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación al
escrito presentado con fecha 04/08/2022, registro de entrada 2022-E-RE-11817, por
SOLAER ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., en el que solicita se les permita
colocar la barrera vegetal (plantación) como venía en el proyecto presentado en su día
y no como exige la condición de la licencia de que se realice dentro del límite de la
parcela,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  el  escrito  presentado con fecha 04/08/2022,  registro  de
entrada 2022-E-RE-11817, por SOLAER ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., en
el que solicita se les permita colocar la barrera vegetal (plantación) como venía en el
proyecto presentado en su día y no como exigía la condición de la licencia de que se
realizara  dentro  del  límite  de  la  parcela,  como  recurso  de  reposición  contra  la
condición de la licencia concedida para Planta Solar Fotovoltaica Taracena Norte, en el
Polígono  501,  Parcela  5101,  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha
02/08/2022, al poderse deducir del contenido de dicho escrito ese carácter aunque en
él no se haga mención a que se trata de un recurso.

Segundo.-  Estimar  el  mencionado  recurso  dado  que  lo  proyectado  es
compatible con la normativa urbanística vigente, contando SOLAER ENERGÍAS LA
PERLA ESCARLATA, S.L., con autorización de Carreteras para la implantación de la
pantalla vegetal en la zona de titularidad de la demarcación de carreteras del Estado y
concederse las licencias urbanísticas salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio del
de  terceros  y  sin  que  puedan  ser  invocadas  para  excluir  o  disminuir  la  posible
responsabilidad civil o penal de sus titulares.

Tercero.-  Modificar  la  licencia concedida a SOLAER ENERGÍAS LA PERLA
ESCARLATA, S.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/08/2022
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para Planta Solar Fotovoltaica Taracena Norte, en el Polígono 501, Parcela 5101, en el
sentido,  de  quitar  únicamente  la  condición  que  a  continuación  se  transcribe,
manteniendo igual el contenido del resto del acuerdo:

“Las plantaciones indicadas en un tramo del lindero oeste y del sur donde el
vallado coincide con el  límite de la parcela, debe realizarse dentro del límite de la
parcela.”

6.-  EXPEDIENTE  22508/2021.  PROYECTO  DE  OBRAS  EN  CUBIERTA  PARA
INSONORIZACIÓN  DE  EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO  EN  EDIFICIO
CENTRAL DE TELEFÓNICA SANTA MARÍA, SITUADO EN LA CALLE GENERAL
PRIM, N.3.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitido por los
Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  TELEFÓNICA DE  ESPAÑA,  S.A.
para  obras  e  instalaciones  en  la  cubierta  del  Edificio  Central  de  Telefónica  Santa
María,  sito en la  calle  General  Prim,  nº  3,  para insonorización de equipos de aire
acondicionado,  adoptando  medidas  correctoras  para  cumplir  los  niveles  sonoros
establecidos  en  el  art.  15  de  la  Ordenanza  de  protección  contra  contaminación
acústica y térmica de Guadalajara. Las actuaciones amparadas por esta licencia son:

 Reparación de casetón acústico existente.

 Instalación de silenciadores en las rejillas de ventilación del casetón acústico
existente.

 Instalación de paneles perimetrales en distintas agrupaciones de instalaciones
de cubierta con una altura de 3 metros.

Segundo.- Una vez finalizadas las actuaciones anteriores, TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A, deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. A este certificado se
adjuntará plano de cubierta con la maquinaria definitiva instalada en la misma,
así como planos de estado definitivo en el supuesto de haber modificaciones
con respecto de lo proyectado.

 Autorización  de puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  organismo
autonómico  competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador
autorizado  debidamente  diligenciados  por  este  organismo  oficial.  Para  la
puesta en servicio efectiva  de la  instalación eléctrica del  establecimiento el
certificado de instalación de alta tensión y certificado de instalación de baja

Pág. 6



 
Ayuntamiento de Guadalajara

tensión han de estar diligenciados por el organismo autonómico competente.

 Estudio  acústico  donde  se  reflejen  los  niveles  sonoros  emitidos  al  medio
ambiente exterior y se justifique el cumplimiento de la Ordenanza de protección
contra  contaminación  acústica  y  térmica  con  respecto  de  las  viviendas
colindantes.

7.-  EXPEDIENTE 14629/2022.  XXIII  CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE
LIBRE “CIUDAD DE GUADALAJARA”.

A la vista del Informe del Técnico de Admon. General del Área de Igualdad,
Derechos de la  ciudadanía  y  Festejos,  en relación con el  expediente  abierto  para
celebrar el XXIII Concurso de Pintura rápida al Aire Libre “Ciudad de Guadalajara”,
promovido por la Concejalía de Festejos y protocolo, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  XXIII  Concurso  de  Pintura
rápida al Aire Libre “Ciudad de Guadalajara”, con cargo a la aplicación presupuestaria
334.0.481.00,  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara que se adjuntan a la propuesta como ANEXO I.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

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, y ordenar su publicación.
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