
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  18227/2022.  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SEGURO
COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA,  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  LOCAL  Y
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Vista la correcta ejecución del contrato de seguro colectivo de accidentes para
el  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de los  miembros de la  Corporación
Local y Voluntarios de Protección Civil, adjudicado a SURNE MUTUA DE SEGUROS,
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviembre de 2021; así
como el informe del responsable de dicho contrato.

Resultando que en la cláusula 7ª del PCAP se determina que: “este contrato
podrá prorrogarse por tres años más hasta alcanzar una duración máxima (periodo
inicial + prórrogas) de CUATRO AÑOS, plazo que finalizará a las 24 horas del día 31
de diciembre de 2025.  El contrato de seguro será renovable anualmente de forma
expresa previo acuerdo de la Administración Municipal,  salvo denuncia expresa por
cualquiera de las partes con SEIS MESES de antelación a la terminación del mismo”.

Considerando que el contrato no ha sido denunciado por ninguna de las partes
en dicho plazo, la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano de contratación
en virtud de la disposición adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Único.- Prorrogar por un año el contrato con la mercantil SURNE MUTUA DE
SEGUROS, correspondiente al seguro colectivo de accidentes para el personal del
Ayuntamiento de Guadalajara, de los miembros de la Corporación Local y Voluntarios
de Protección Civil, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo
año.

2.- EXPEDIENTE 18417/2022. CONTRATACIONES: ACTUALIZACIÓN DEL CANON
2021  -  2022  A  SATISFACER  POR  LA  EMPRESA  DORNIER,  S.A.U.,  POR  LA
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO
LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  BAJO
CONTROL HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. REGULARIZACIÓN DE
CANON ANUAL 2021 - 2022.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, relativa a la actualización del canon a satisfacer por la empresa DORNIER
S.A.U., por la concesión de la gestión del servicio público de estacionamiento limitado
y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, que a continuación se transcribe:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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ASUNTO: Actualización del canon a satisfacer por la empresa DORNIER, S.A.U., por
la concesión de la gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado
de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara.

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 06 de mayo de 2010
acordó adjudicar a la empresa DORNIER, S.A., la concesión de la gestión del servicio
público  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  en  la  vía  pública  y  el
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de julio de 2017
acordó aprobar la modificación del contrato y prorrogar su plazo de duración durante el
período de dos años, desde el día 10 de mayo de 2020 al día 9 de mayo de 2022.

Tercero.-  Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2021, se declaró el derecho
de la concesionaria al  restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la
situación creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por este Ayuntamiento,
mediante la ampliación por un plazo de 5 meses de la duración inicial de la parte del
contrato para la prestación del servicio de estacionamiento limitado y controlado de
vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  de
conformidad con el artículo 34.4 del RDL 8/2020.

Cuarto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara,
en sesión celebrada el día 03 de mayo de 2022, se prorrogó por el plazo de un año el
contrato, que, como consecuencia de la modificación formalizada el 18 de septiembre
de 2017 y del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2021, se
computará para la gestión del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario, desde el día 10 de octubre de 2022 hasta el día 9 de
octubre de 2023.

Quinto.-  La cláusula segunda del  contrato administrativo establece que el  canon a
abonar al Ayuntamiento por el adjudicatario se incrementará anualmente en un 85% de
la variación experimentada por el IPC durante los doce meses anteriores. No obstante,
el Ayuntamiento se reserva la potestad de no incrementar el canon a recibir con el fin
de no repercutir dicho incremento en un aumento de las tarifas aplicables al usuario,
aunque dichas tarifas se incrementaran igualmente como consecuencia del incremento
de los costes.

Sexto.- Por resolución de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de
septiembre  de  2021,  se  actualizó  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  por  la
prestación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos
en la vía pública bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de
un 85% de la variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo
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de 2020 y mayo de 2021,  es decir,  el  2,29%, con lo  que el  canon a satisfacer al
Ayuntamiento a partir del 10 de mayo de 2021 quedó establecido en la cantidad anual
de 100.123,93 euros.

Séptimo.-  Con  fecha  29  de  septiembre  de  2022,  DORNIER,  S.A.U.,  presenta
propuesta de regularización del canon 2021/2022 por la variación del IPC anual, que
cifran en el  7,8% resultando  el  importe  del  canon de 106.762,15 euros  para  esta
anualidad,  y  solicitud de descuento de 2.729,85 euros por  el  importe de las tasas
establecidas en la  Ordenanza fiscal  reguladora para el  supuesto de que una zona
reservada a este tipo de estacionamiento sea ocupada circunstancialmente con motivo
de  obras  u  otras  actividades  realizadas  que  impliquen  la  exclusión  temporal  de
estacionamiento bajo su régimen peculiar durante el periodo transcurrido entre el 10
de mayo de 2021 hasta el 9 de mayo 2022.

Octavo.- De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística,
la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en mayo de 2022 es del
8,7%,  por  lo  que  procede  actualizar  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  en  un
porcentaje de un 85% sobre la citada variación, es decir, el 7,39%, con lo que el canon
a  satisfacer  al  Ayuntamiento,  que  estaba  establecido  en  la  cantidad  anual  de
100.123,93 euros, pasa a ser a partir del 10 de mayo de 2022 de 107.523,09 euros.

Noveno.- El responsable del contrato emite informe el 29 de septiembre de 2022 en el
que muestra su conformidad con la propuesta de liquidación emitida por DORNIER,
considerando correcto el cálculo de la ocupación de las plazas de aparcamiento por
realización de obras y otros eventos e incidencias de ocupación vial  en diferentes
calles de la ciudad en el periodo que va desde el 10 de mayo de 2021 a 09 de mayo
de 2022 a la vista de los datos y fotografías aportadas por la concesionaria.

Por todo lo anterior, y previos los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica y de
fiscalización, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

De conformidad con la cláusula sexta del contrato, y a la vista de la solicitud de la
empresa concesionaria sobre la actualización anual del canon por la prestación del
servicio de gestión del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía
pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, y de los informes favorables
del responsable del contrato y de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como fundamento
de la misma al amparo de lo establecido 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, ACUERDA:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del servicio
público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control  horario  en  la  Ciudad  de  Guadalajara,  en  un  porcentaje  de  un  85% de  la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y
mayo de 2022, es decir, el 7,39%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
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partir del 10 de mayo de 2022 queda establecido en la cantidad anual de 107.523,09
euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa DORNIER, S.A., con
NIF A5869497, y el informe del Inspector Jefe de la Policía Local,  responsable del
contrato,  descontar  la  cantidad  de  2.729,85  euros  del  canon  total  a  abonar  al
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de
mayo de  2021 y  el  9  de mayo de 2022 por  la  prestación del  servicio  público  de
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara (107.523,09 euros),  como consecuencia de la
ocupación de las plazas de aparcamiento por motivo de obras u otras actividades
públicas realizadas durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 hasta
el 09 de mayo 2022.”

Por todo lo anterior, de conformidad con la cláusula sexta del contrato, y a la
vista  de  la  solicitud  de  la  empresa  concesionaria  sobre  la  actualización  anual  del
canon  por  la  prestación  del  servicio  de  gestión  del  estacionamiento  limitado  y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, y de los informes favorables del responsable del contrato y de la Jefa del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la
presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido 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 por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un 85% de la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y
mayo de 2022, es decir, el 7,39%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
partir del 10 de mayo de 2022 queda establecido en la cantidad anual de 107.523,09
euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa DORNIER, S.A.,
y el informe del Inspector Jefe de la Policía Local, responsable del contrato, descontar
la  cantidad  de  2.729,85  euros  del  canon  total  a  abonar  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 y el
9 de mayo de 2022 por la prestación del servicio público de estacionamiento limitado y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara (107.523,09 euros), como consecuencia de la ocupación de las plazas de
aparcamiento por motivo de obras u otras actividades públicas realizadas durante el
periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 hasta el 09 de mayo 2022.

3.-  EXPEDIENTE  18221/2022.  APROBAR  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE
VÁLVULAS  DE  LA RED  DE  ABASTECIMIENTO  EN  AVDA.  DEL  EJÉRCITO,  A
EJECUTAR POR SACYR AGUA SL DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
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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  válvulas  de  la  red  de
abastecimiento en la  glorieta de la  Marina Española,  avenida del  Ejército  c/v calle
Alcalá  de  Henares  y  glorieta  de la  Guardia  Civil  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 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 130.843,47 euros,  más 27.477,13 euros en
concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 4 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 “Renovación de válvulas
de la red de abastecimiento en la glorieta de la Marina Española, avenida del Ejército
c/v calle Alcalá de Henares y glorieta de la Guardia Civil 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. 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.

4.- EXPEDIENTE 7416/2022. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CAMBIO DE USO
DE DOS VIVIENDAS Y UN LOCAL A UNA VIVIENDA Y UN LOCAL SIN USO EN LA
CALLE FUENTEVIEJA 3 DE VALDENOCHES.

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 Adrian Izquierdo Parlorio,  para las
obras  que  se contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  para  cambio  de  uso  de dos
viviendas y un local a una vivienda y un local sin uso en la calle Fuentevieja 3 de
Valdenoches de referencia catastral 2539610VL9023N0001JF, al ser conformes con el
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Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  En  el  caso  de  querer  realizar  obras  de  acondicionamiento  y/o
apertura  del  local  para  uso  restaurante  o  cualquier  otra  actividad,  será  necesario
solicitar  licencia  de  actividad  y/o  apertura,  que  se  tramitará  en  un  expediente
independiente.

Tercero.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

5.- EXPEDIENTE 12547/2020. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE PLANTA
SOLAR  FOTOVOLTAICA  "TARACENA  SUR"  E  INFRAESTRUCTURAS  DE
CONEXIÓN EN POLÍGONO 501, PARCELA 5099 Y 5100.

Seguidamente y a la vista del expediente tramitado al efecto, de la calificación
urbanística  otorgada  por  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de los informes
emitidos  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  ENERGÍAS
RENOVABLES SELVA AZUL,  SL,  representada por  D.Juan  Cuartero  Cejalvo,  para
“Planta Solar Fotovoltaica Taracena Sur, en el polígono 501, parcelas 5099 y 5100,
con la siguientes condiciones:

 Quedan  excluidas  de  la  presente  licencia  las  obras  que  se  pretenden
ejecutar en el viario público y los caminos públicos afectados por el paso de
la línea de evacuación, para las que deberá solicitar la pertinente licencia
de obras, especificando los tramos, con la suficiente definición técnica y de
acuerdo  con  las  condiciones  que  figuran  en  el  modelo  de  1014  y
adjuntando la documentación mínima requerida indicada en el reverso del
modelo citado.

 Se deberán cumplir las condiciones indicadas por la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  en  la  Resolución-Informe  final  de
actuaciones arqueológicas (prospección y sondeos) de fecha 2 de junio de
2021.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 31 de
julio de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha
28 de enero de 2021, del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Confederación Hidrográfica del Tajo). Expte. Confederación:
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ZP-0420/2019)

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha
10  de  noviembre  de  2021,  sobre  Autorización  Administrativa  Previa  y
Autorización  Administrativa  de  Construcción  emitida  por  la  Dirección
General  de  Transición  Energética,  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas para las obras de la línea
de  evacuación  que  afectan  a  la  Carretera  CM-101,  de  acuerdo  a  la
Resolución de 4 de marzo de 2021 de la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 10 de
junio de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha,  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  en
cuanto a la autorización para la ejecución de la línea de evacuación de las
plantas  fotovoltaicas  Taracena  Norte  y  Taracena  Sur,  en  las  zonas  de
protección de la Autopista R-2.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 27 de
mayo de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo
que se refiere a la instalación solar fotovoltaica en la zona de afección de la
Autopista R-2 y ejecución de barrera vegetal en la zona de servidumbre de
dicha Autopista.

 Las  fachadas  de  los  módulos  prefabricados  deberán  tener  un  acabado
uniforme y acabados en tonos tradicionales  de la  zona;  Los  colores de
dichos  edificios  serán  en  tonos  claros  y  se  elegirán  en  función  de  los
elementos del terreno para que queden integrados con el paisaje.

 Se deberán disponer  plantaciones en el  perímetro,  en una superficie de
5.633  m2  (el  8,18  % de  la  superficie  ocupada)  (art.  38.1  RGTO.  Suelo
Rústico).  Y  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de  la  resolución  de  medio
ambiente de 9/10/2020 . (ancho de 5,00 m junto al perímetro).

 En relación con las cuestiones medio ambientales se estará a lo indicado
en el  informe ambiental  estratégico y resolución correspondiente emitida
por el organismo autonómico competente (Resolución de 09/10/2020, de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se  formula  informe  de  impacto  ambiental  del  proyecto:  Planta  solar
fotovoltaica  Taracena Norte  y  Taracena Sur  y  sus  líneas de evacuación
(expediente  PRO-GU-20-0562),  situado  en  la  pedanía  de  Taracena  (TM
Guadalajara), cuya promotora es Solaer Energías La Perla Escarlata, SL.).
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 Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad procedentes
de las actividades de mantenimiento (aceite procedente de los centros de
transformación, sustitución de piezas, cableados, etc) deberán gestionarse
conforme  la  normativa  sectorial  de  aplicación,  teniendo  en  cuenta  que
algunos  de  los  residuos  son  considerados  peligrosos  y  que  el  servicio
municipal no presta servicio en la zona.

 Para la ejecución de las líneas eléctricas, tanto de baja tensión como de
alta tensión será de aplicación los reglamentos de seguridad lo que será
objeto de control administrativo por parte del Servicio de Industria y Minas
de Castilla-La Mancha.

 Previo  al  inicio  de  las  obras  e  instalaciones  proyectadas  es  necesario
contar con la aprobación de los proyectos de ejecución por el Organismo
autonómico  competente  mediante  resolución  expresa,  conforme  lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen
de revisión e inspección.

 Previamente al comienzo de las obras deberá:

▪ Justificar  el  pago  de  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y
obras  mediante  autoliquidación  modelo  376  (3,4  %  sobre  el
presupuesto de ejecución material).

▪ Proceder al pago del canon urbanístico del 2% de la inversión, cuya
cantidad asciende a 55.268,84 euros.

▪ Prestar  garantía  por  importe  del  3% del  coste  de  la  inversión,  para
afianzar las condiciones de la calificación urbanística y de la licencia
urbanística, cuya cantidad asciende a 82.903,26 euros.

 Asimismo, deberá justificar, en el plazo de UN MES contado a partir del
recibo de la notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la
afectación  real  de  la  superficie  de  la  finca  vinculada  por  la  calificación
urbanística y la licencia de obras. (Artículo 58 TRLOTAU y 17 RSR).

Segundo.-  Comunicar  a  ENERGÍAS  RENOVABLES  SELVA  AZUL,  S.L.,
representada  por  D.  Juan  Cuartero  Cejalvo  que  las  características  de
aprovechamiento  que  otorga  la  calificación  urbanística  concedida  por  la  Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y de Urbanismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, son:

 Finca vinculada: Parcelas 5099 y 5100. Polígono 501. 29.277m2 y 39.577m²
respectivamente,  siendo  en  total  68.855,09  m2.  Esta  superficie  quedará
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vinculada legalmente a las obras e instalaciones y a sus correspondientes
actividades  o  usos  e  implicará  la  afectación  real  de  dicha  superficie.
Mientras  estas  obras,  instalaciones,  actividades  o  usos  permanezcan
vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por
objeto  o  consecuencia  su  parcelación,  división,  segregación  o
fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro de la
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

 La  eficacia  de  la  calificación  urbanística  quedará  condicionada  a  la
obtención, en su caso, a cuantos informes o resoluciones favorables sean
pertinentes en cumplimiento del artículo 63.1.2º del TRLOTAU.

Tercero.- Advertir a ENERGÍAS RENOVABLES SELVA AZUL, SL, representada
por D.Juan Cuartero Cejalvo que la caducidad de la licencia de obras supondrá la de
la calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del TRLOTAU y 40 RSR); y que se
comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  calificación
urbanística.

Cuarto.-  Una  vez  realizadas  las  obras  e  instalaciones  se  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
1021.2).

Así mismo, con el objeto de extender el correspondiente Acta de Puesta en
Marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica acreditativo de la finalización de las obras e
instalaciones proyectadas para la planta fotovoltaica e infraestructuras de
conexión.

 Autorización de puesta en funcionamiento para las instalaciones y/o líneas
eléctricas emitida por el organismo autonómico competente en materia de
industria y energía. Dicha autorización o autorizaciones de funcionamiento
comprenderán la  línea de evacuación y la  producción mediante paneles
fotovoltaicos,  así  como,  instalaciones  anexas.  En  el  supuesto  de  las
instalaciones  de  baja  tensión  que  sirvan  para  dar  servicio  a  la  propia
actividad,  el  trámite  se  hará  conforme  lo  establecido  en  el  Reglamento
electrotécnico de baja tensión y las directrices marcadas por el Organismo
autonómico competente.

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

6.-  EXPEDIENTE  16206/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"CLÍNICA DENTAL", EN LA CALLE FERIAL N. 64A.
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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  CENTRO
ODONTOLÓGICO FRANCISCO DE SALES,  S.L.  para “Clínica  Dental”,  en la  calle
Ferial, n.º 64A.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por
instalador  autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios
con las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato
de mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

7.-  EXPEDIENTE  18739/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA POR EL IES BRIANDA DE MENDOZA 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  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación presentada por el IES Brianda de
Mendoza 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 IES Brianda de Mendoza.
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Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.
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