
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  11177/2022.  CONCESIÓN  DEMANIAL  QUIOSCO  PARQUE  LA
CHOPERA. ADJUDICACIÓN.

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 23 de septiembre
de 2022, de calificación de la documentación requerida al licitador propuesto en el
procedimiento de concesión demanial para la instalación y explotación de un quiosco
prefabricado por módulos en el parque de La Chopera de Guadalajara, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Exclusivas
Ordesa SL.

Segundo.- Adjudicar a Exclusivas Ordesa SL, la concesión demanial para la
instalación y explotación de un quiosco prefabricado por módulos en el parque de La
Chopera,  de conformidad con los  pliegos de cláusulas  administrativas  particulares,
pliego técnico y oferta presentada de un canon anual de 8.250,00 euros,  con una
propuesta de mejora consistente en la incorporación detallada de la carta de comidas
y consumiciones con alternativas para intolerancias y alérgenos.

Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  parra  que  suscriba  el  documento
administrativo de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el
aviso de la adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE 13120/2022.  PRECIOS PÚBLICOS PARA VENTA DE NUEVOS
LIBROS SOBRE LA HISTORIA DE LA CIUDAD Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO  EN  LA  OFICINA  DE  GESTIÓN  TURÍSTICA  MUNICIPAL,  EN
MONUMENTOS Y EN OTROS ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES.

Según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,  de
Tasas y Precios Públicos, posteriormente modificada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio,  de  modificación  del  régimen  legal  de  las  Tasas  estatales  y  locales  y  de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, se establece que:

“Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los
costes  económicos  originados  por  la  realización  de  las  actividades  o  la
prestación de los servicios, o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad
derivada de los mismos”

En base a esto, y visto el coste directo de los nuevos artículos de recuerdo
producidos para su venta en la Oficina de Gestión Turística Municipal, monumentos y
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otros  establecimientos  colaboradores,  según  el  expediente  tramitado  al  efecto,
12302/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

La aprobación de los siguientes precios públicos de venta:

Artículo
Coste directo
(IVA incluido)

Descuento 15% por la
editorial (IVA incluido)

PVP
(IVA incluido)

La Capilla de Luis de Lucena, 
Tierra Guad. Nº 5

8,996 euros 7,646 euros 10 euros

La Masonería en Guadalajara 13,998 euros 11,898 euros 12 euros

Enterramientos Artísticos de 
Guadalajara 

13,998 euros 11,898 euros 12 euros

3.-  EXPEDIENTE 16963/2022.  RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DETECTADO
EN LA MEMORIA TÉCNICA ELABORADA PARA INCLUIR EN EL EXPEDIENTE DE
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO  DE GUADALAJARA EN LA CONVOCATORIA
DEL MITMA,  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  2022,  DEL PROGRAMA DE
AYUDAS  A  MUNICIPIOS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS
EMISIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE
URBANO Y DE LA MOVILIDAD, EN EL MARCO DEL PRTR – FINANCIADO POR LA
UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION- EU.

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
29/09/2022,  ha  adoptado  acuerdo  de  aprobar  el  expediente  referenciado  en  el
epígrafe, integrado por varios documentos, entre los que figura la Memoria Técnica de
la  solicitud  a  presentar  ante  el  MITMA el  mismo día  29/09/2022,  último  del  plazo
establecido en la Orden de convocatoria.

Y, detectado error material en dicha Memoria con anterioridad a la presentación
de  la  solicitud,  se  ha  procedido  por  la  unidad  tramitadora,  Oficina  Técnica  de
Proyectos, a su rectificación, a fin de presentar en el plazo previsto la correcta versión
de la Memoria ante el MITMA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Quedar  enterada de  la  rectificación  practicada  por  la  Unidad
Tramitadora del error material detectado en la Memoria Técnica a aportar al MITMA,
en su punto 3.-  “Madurez”  (página 10 y ss.)  en lo  que se refiere a las fechas de
licitación y adjudicación reflejadas para las actuaciones 2 y 3 que integran la solicitud,
quedando  redactadas  en  los  términos  que  en  la  misma  se  detallan,  así  como la
inclusión del último párrafo del apartado 6.1.
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Segundo.-  Tomar  conocimiento  y  aprobar  la  rectificación  indicada,  y  en
consecuencia, la Memoria Técnica que recoge dicha rectificación.

4.- EXPEDIENTE 9067/2022. PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS Y EJECUCIÓN DE PORCHE EN EL CALLEJÓN LA LECHUGA 6 DE
TARACENA.

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 Concepcion Ciprian del Castillo, para las obras
que  se  contienen  en  el  Proyecto  de  demolición  de  vivienda  entre  medianeras  y
ejecución de porche en el callejón La Lechuga 6 de Taracena, 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:

- Se advierte de que si se incumpliera la obligación de tratamiento de los paños
medianeros que quedaran vistos tras la demolición, mediante revestimientos continuos
coloreados  (enfoscados  pintados,  proyección  de  morteros,  morteros  monocapa,
aplacados de piedra etc.),  después de apercibido el  propietario o representante, el
Ayuntamiento podrá proceder, en ejecución subsidiaria, a la realización del mismo con
cargo a la propiedad de la finca.

- El presente acuerdo se refiere a la demolición del inmueble y construcción del
porche.  Las  cuestiones  relativas  a  la  posible  ocupación  de  la  vía  pública,  si  la
precisaran, no son objeto de esta licencia, siendo necesaria la solicitud y tramitación
de licencia independiente.

5.- EXPEDIENTE 12355/2022. PROYECTO BÁSICO DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y
REACONDICIONAMIENTO PARA USO DE APARTAMENTO EN LA CALLE CONDE
CORUÑA 6.

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 STEFAN AUREL, S.L., para las obras
que se contienen en el Proyecto básico de demolición parcial y reacondicionamiento
para uso de apartamento en la calle Conde Coruña 6, 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:
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 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.

Segundo.- No son objeto de esta licencia 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.

Tercero.-  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 parcela en la que se actúa es indivisible por aplicación de dimensión mínima de
fachada, para su constancia en la inscripción de la finca.

6.- EXPEDIENTE 310/2017. PROYECTO MODIFICADO DE “REFORMA DE NAVE
EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE CALOR CON BIOMASA Y
DEPÓSITO DE INERCIA”, EN LA CALLE MÉJICO, Nº45.

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.-  Aprobar  proyecto modificado de “Reforma de nave existente para
construcción de central de calor con biomasa y depósito de inercia”, situada en la calle
Méjico, nº45, presentado por RED DE CALOR DE GUADALAJARA, SL, representada
por D. Jesús Jiménez Villar, con la siguiente condición:

“La salida de la parcela plasmada en planos no coincide con lo comprobado en
la visita  de inspección.  La parte trasera de la  nave no tiene el  paramento vertical
representado en el plano, sino que está abierto. Así mismo se pudo comprobar en
visita de inspección que la puerta que separa el hall de la producción no es resistente
al  fuego.  Además,  según  los  planos,  se  mantienen  los  recorridos  de  evacuación
iniciales por lo que se deberá sustituir y/o adaptar las puertas que forman parte de
esos recorridos para cumplir las condiciones reglamentarias de aplicación, según lo
requerido en relación con la visita de inspección.”

7.- EXPEDIENTE 7343/2022. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES
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PARA  AMPLIACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  GESTIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE
RESIDUOS,  EN  LA CALLE  NUNNEATON  2A-3-6,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  EL
HENARES.

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 licencia de Modificación de instalaciones para ampliación
de  actividad  de  gestión  y  tratamiento  de  residuos,  en  la  calle  Nunneaton  2a-3-6,
Polígono Industrial El Henares, solicitada por RECUPERACIONES GUADALAJARA,
SA, representada por Dª Elena González Hernández.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá obtener  la  Licencia  de Apertura  correspondiente  con  carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación al objeto de girar
la visita de inspección correspondiente:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente, donde se
refleje que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme al proyecto
presentado y que cumplen la normativa que le sea de aplicación. En el caso
de  que  se  hayan  ejecutado  modificaciones  no  sustanciales,  también  se
deberán reflejar en el Certificado.

 Copia de la “Resolución de fecha 21 de noviembre del 2019 de la Dirección
General  de Economía Circular  por la que se autoriza a Recuperaciones
Guadalajara S.A. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en la
instalación ubicada en el Polígono Industrial del Henares Calle Nunneaton,
3”  y  se  asigna  a  Recuperaciones  Guadalajara  S.A.  el  número  de
Identificación Medioambiental (NIMA) 1930001009.

 Autorización  del  órgano  ambiental  para  la  modificación  y  ampliación
prevista  del  centro  de  transferencia,  almacenamiento  y  tratamiento  de
residuos, emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  BT,  térmicas,  etc.)  emitidas  por  la  Dirección  Provincial  de
Economía Circular o en su caso, boletines de los instaladores que las han
llevado  a  cabo,  incluyendo  memorias  técnicas,  debidamente
cumplimentados por este Organismo Oficial.

 Certificado completo  de la  instalación firmado por  técnico  competente y
legalización de la ampliación de Protección Contra Incendios en el órgano
competente  de  la  comunidad  autónoma,  según  el  Reglamento  de
Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales, Artículo 51.
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 Certificados  realizados  por  empresas  instaladoras  autorizadas  de  los
medios de protección contra incendios (detección, alarma, extintores, etc).

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

 Certificado por técnico competente de protección de la escalera metálica
del sector 2 y de las cerchas y correas que forman las cubiertas conforme
al Proyecto.

 Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición
según el estudio presentado.

 Declaración de Vertido según la Ordenanza Municipal para el Control de la
Contaminación de las Aguas Residuales.

 Última inspección vigente al depósito de gasoil existente.

 Certificado de construcción y marcado CE del compresor de aire.

 Plan  de  Autoprotección  (en  el  Anexo  al  Proyecto  se  indica:  “Se  está
redactando  un  Plan  de  Autoprotección.  Dicho  Plan  se  presentará  en  el
Órgano  competente.  El  Plan  de  Autoprotección  elaborado,  junto  con  el
registro en el Órgano competente, se aportarán al expediente que se está
tramitando en el Ayuntamiento”).

8.-  EXPEDIENTE  18554/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA POR EL COLEGIO SANTA ANA PARA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  Ángeles  García  Moreno  en  relación  a  la
justificación presentada por el Colegio Santa Ana para la Convocatoria de ayudas a
centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación
Especial,  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional
Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los
gastos de las familias,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Santa Ana.

S  egundo  .-  Ordenar el pago de 5.300,00 euros al Colegio Santa Ana.
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T  ercero  .- Ordenar  la  notificación  de la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

9.-  EXPEDIENTE  18771/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA  POR  EL  IES  ANTONIO  BUERO  VALLEJO  PARA  LA
CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A  MINORAR  LOS  GASTOS  DE  LAS
FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  Ángeles  García  Moreno  en  relación  a  la
justificación  presentada  por  el  IES Antonio  Buero  Vallejo  para  la  Convocatoria  de
ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil  y Primaria,
Educación  Especial,  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación
Profesional Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a
minorar los gastos de las familias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación presentada por el IES Antonio Buero Vallejo.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

10.-  EXPEDIENTE  10946/2021.  APROBACIÓN  DE  CUENTA  JUSTIFICATIVA
CORRESPONDIENTE  A  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  LAS
ASOCIACIONES  SOCIO-SANITARIAS  2021.  ASOCIACIÓN  AFAUS  PRO  SALUD
MENTAL.

Vista  la  documentación  que  consta  en  el  expediente  sobre  justificación  de
subvención concedida en el año 2021, a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, y
examinado su contenido, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el “Programa de apoyo a usuarios y
familiares  en  depresión  o  empeoramiento  de  la  salud  mental  tras  el  Covid-19”,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, con CIF
G19137900, por importe de 2.511,58 euros.

S  egundo  .- 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.
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