
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1,-  EXPEDIENTE:  14575/2022.  CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  PARA  EL
ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  DEL  PROYECTO  “AULA
CORRESPONSABLES .

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art.90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto  de
adjudicar mediante concurso público un contrato de arrendamiento un bien inmueble
en  la  ciudad  de  Guadalajara  para  el  desarrollo  de  actividades  socioeducativas
relacionadas  con  el  Plan  Corresponsables  subvencionado  por  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha: “Proyecto Aula Corresponsables” 

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio
de  la  competencia  prevista  en  el  apartado  undécimo  de  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento del bien inmueble descrito en la Memoria Justificativa emitida en fecha
9  de  agosto  de  2022  por  el  Coordinador  de  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la
Ciudadanía y Festejos, Dº. E.Z.L., con destino al proyecto “Aula Corresponsables” por
un año año con posibilidad de prórroga por otro año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector  Público,  estableciéndose  la  renta  máxima  anual  a  abonar  por  esta
Administración de 15.054 € más 3.161,34 € de IVA (1.254,50 €/mes más 263,45 € de
IVA), según el informe de tasación elaborado en fecha 7 de septiembre de 2022 por el
Arquitecto Municipal, Dº. R.F.M, que valora el m² construido en 9,65 €/m²c.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.4.202.00. Con carácter previo a la formalización, se
incorporarán al expediente los documentos contables correspondientes a los gastos
derivados del suministro eléctrico y otros gastos corrientes que deban ser asumidos
por el Ayuntamiento para la puesta en funcionamiento del inmueble.

Cuarto.-  Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos que figuran en
el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio.

Quinto.- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
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Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

2,-  EXPEDIENTE 5751/2017. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA Y JUSTIFICADA
DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-PP-100  CIUDAD DEL
TRANSPORTE. 

En Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2022, se adoptó acuerdo por el
que se concedió trámite de audiencia a los propietarios afectados, de la Memoria y
Cuenta  Detallada  y  Justificada  de los  Gastos  de  Urbanización  del  Sector  SP 100
Ciudad del Transporte del Plan General de Ordenación Urbana.

Durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  ha  presentado  alegación
alguna. 

Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Unico.- Aprobar la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los Gastos de
Urbanización  del  Sector  SP  100  “Ciudad  del  Transporte”,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística
de Castilla La Mancha. 

3,-  EXPEDIENTE  16333/2020  PROGRAMA DE  ACTUACIÓN  EDIFICATORIA EN
SOLARES SITUADOS EN CALLE LA CARRERA, 19, 21 Y 23 

Por razones de urgencia y para cumplir con los requerimientos del artículo 32
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por Decreto número 2022-8676 de fecha 27 de octubre de
2022 se resolvió conceder  a la  mercantil  Aradocar,  S.L.,  una ampliación del  plazo
inicial de quince días hábiles para presentación de documentación en relación con el
Programa  de  Actuación  Edificatoria  referido,  en  7  días  hábiles  adicionales,  y  dar
cuenta a la Junta de Gobierno Local para su ratificación.

A  la  vista  de  cuanto  antecede  y  de  la  documentación  que  obra  en  el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda: 

Único.- Ratificar el contenido del Decreto número 2022-8676 de fecha 27 de
octubre de 2022 por el que se concede a la mercantil Aradocar, S.L., una ampliación
del  plazo de  quince  días  hábiles  para  aportar  la  garantía  definitiva,  suscribir  el
correspondiente convenio urbanístico y acreditar haber solicitado la autorización de los
trabajos arqueológicos en la  Delegación Provincial  de la  Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, concedido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de
junio de 2022,  rectificado por posterior  de fecha 23 de agosto de 2022,  en 7 días
hábiles adicionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
quedando ampliado dicho plazo hasta el día 9 de noviembre de 2022, incluido. 

4,- EXPEDIENTE: 4926/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 30. ASUNTO: SOLICITUD
DE CERRO MURILLO, S.A. DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN
DE ALEGACIONES. 

La Junta de Gobierno Local de 6 de septiembre de 2022, había sometido a
audiencia  por  periodo  de  veinte  días  hábiles  la  retasación  de  los  costes  de
urbanización de la unidad de ejecución SUE 30. 

La notificación del  acuerdo a  CERRO MURILLO, S.A.,  se produjo el  13 de
octubre de 2022, por lo que su plazo para la presentación de alegaciones concluiría el
11 de noviembre de 2022. 

El 2 de noviembre de 2022, D. Carlos Pérez Achiaga, en representación de
CERRO MURILLO, S.A, presenta solicitud de ampliación del plazo concedido para el
estudio de informes técnico y jurídico y presentación de alegaciones en el expediente
de retasación de los gastos de urbanización de la unidad de actuación SUE 30.

El  artículo  32  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  permite  al  Ayuntamiento,
conceder  de  oficio  o  a  petición  de  los  interesados  una  ampliación  de  los  plazos
establecidos  que  no  exceda  de  la  mitad  de  los  mismos,  si  las  circunstancias  lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. 

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  a  CERRO MURILLO,  S.A.  una ampliación del  plazo de
veinte días hábiles establecido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de
septiembre de 2022, en 10 días hábiles adicionales, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  32  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Publicas. 

Segundo.-  Notificar a CERRO MURILLO, S.A. el presente acuerdo, con copia
de los informes técnicos y jurídicos que integran el expediente administrativo y que
motivaron el acuerdo de 6 de septiembre de 2022 

5,-  EXPEDIENTE  19950/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE
EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS EN LA CALLE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA 5-7 

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:
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Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Taller  de  Ocio,  Cultura  y
Comunicación  S.L.,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  básico  de
construcción de edificio  de 11 viviendas en la  Calle  Alvarfáñez de Minaya 5-7,  de
referencias  catastrales  5883403VK8958S0001KX  y  5883402VK8958S0001OX
respectivamente, 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.

 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.

 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.

- Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376). 

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. 

6,-  EXPEDIENTE   19864/20022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“CENTRO DE FISIOTERAPIA”, EN BULEVAR ALTO TAJO, N.º 11 – Local 5 

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  D.  Gerardo  Saceda
Tomico,  para “Centro de Fisioterapia”, en el Local sito en Bulevar Alto Tajo, n.º 11 –
Local 5; con la siguiente condición: 
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  De conformidad con el DB HS3 del CTE justificado en el proyecto, los aseos
deberán estar  dotados del  correspondiente sistema de extracción mecánica
para la renovación del aire interior. 

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  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DE  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia y visto el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área
de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- La inclusión de la ficha 30, comprensiva de la subvención nominativa
a favor del beneficiario Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, con el siguiente
contenido: 

FICHA N.º 30 

DENOMINACIÓN: SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  Centro
Asociado  de  la  UNED  en  Guadalajara
“UNED EN LOS BARRIOS” 

CENTRO GESTOR: Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y
Transición Ecológica 

LINEA DE SUBVENCIÓN: OE 1 - L.E.1: Acción Social e Igualdad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 323.0.421.12  Transferencias  UNED
Barrios 
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IMPORTE: 5.000,00 € 

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa 

OBJETO: Ayudar a financiar los gastos en que deba
incurrir el Centro Asociado de la UNED en
Guadalajara  en  el  programa  formativo
“UNED  Sénior”  del  proyecto  UNED  EN
LOS  BARRIOS  en  beneficio  de  los
vecinos y vecinas del municipio mayores
de  55  años,  que  buscan  completar  su
experiencia  profesional  y  conocimientos
previos,  sean  cuales  sean,  con  una
formación que les permita actualizarse y
adquirir  una  mayor  comprensión  y
participación en la sociedad actual 

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

 Familiarizar  al  alumnado  con  los
conceptos  básicos  de  los  temas
objeto del proyecto, entre ellos la
herencia

 Preparar  al  alumnado  para
afrontar con éxito la delicada tarea
de  la  tramitación  legal  de  actos
recogidos en el programa 

 Conseguir  que  el  alumnado
conozca cuáles son sus derechos
como  cliente  bancario  y  cómo
tomar  decisiones  más  acertadas
en materias financiera entre otras 

 Conseguir  que  el  alumnado
conozca los conceptos básicos de
los  contratos  bancarios,  su
problemática  y  el  examen de las
distintas acciones extrajudiciales y
judiciales  para  la  defensa  de
nuestros  derechos  en  el  ámbito
bancario 

BENEFICIARIOS: Centro  Asociado  de  la  UNED  en
Guadalajara 

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales 

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS: 

 Número  de los  destinatarios  y  destinatarias  que  se  han  beneficiado  de  los
proyectos financiados por la subvención, advirtiendo porcentaje por sexo. 
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Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio. 

8,-  EXPEDIENTE  7033/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS
DIRIGIDA  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022. 

8.1.-  EXPEDIENTE 7033/2021.  APROBACIÓN JUSTIFICACIONES PRESENTADAS
POR EL AMPA DEL IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO Y EL AMPA DEL CEIP LAS LOMAS
PARA  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  DIRIGIDA  A  LAS
ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022 

Vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García, Concejala Delegada de
Educación, en relación con las justificaciones presentadas por el AMPA del IES José
Luis Sampedro y el AMPA del CEIP Las Lomas para la Convocatoria de subvenciones
para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021/2022.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del IES José Luis
Sampedro. 

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del del CEIP Las
Lomas. 

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

8.2.- EXPEDIENTE 7033/2021. CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL DEL CIF DEL
AMPA SAN PEDRO APÓSTOL-ARCIPRESTE DE HITA.

Vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García, Concejala Delegada de
Educación, en relación al error advertido en la propuesta de fecha 04-08-2021 y por
consiguiente  en  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptado  en  sesión
ordinaria de fecha 10-08-2021, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015
de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas, que permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos existentes en sus actos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Modificar  el  acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de
agosto de dos mil veintiuno, en el siguiente sentido: 

Donde dice: 

Primero.- Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante
el curso 2021/2022, concediendo las ayudas que se recogen en el Anexo I, por
el importe que para cada uno de ellos se especifica, por cumplir los mismos los
requisitos exigidos en la convocatoria 

(...) 

ANEXO I. Solicitudes concedidas.

(…)

(...)
AMPA SAN PEDRO 
APÓSTOL – ARCIPRESTE 
DE HITA

505,39 €

 

Debe decir: 

Primero.- Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante
el curso 2021/2022, concediendo las ayudas que se recogen en el Anexo I, por
el importe que para cada uno de ellos se especifica, por cumplir los mismos los
requisitos exigidos en la convocatoria.

(…)

ANEXO I. Solicitudes concedidas

(…)

(...) 
AMPA SAN PEDRO 
APÓSTOL – ARCIPRESTE 
DE HITA

505,39 €

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución.
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