
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 9392/2022. PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN
PUESTO  RESERVADO  A  FUNCIONARIOS  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y
HABILITACIÓN NACIONAL: TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA,
MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN  

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2022, por
el  que se acuerda adjudicar el  puesto de Titular del Órgano de Gestión Tributaria,
mediante el sistema de libre designación, a Dª. Victoria Eugenia Valle Núñez.

Visto que con fecha 17 de octubre de 2022 Dª Victoria Eugenia Valle Núñez
renuncia al procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de Titular
del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara.

De  acuerdo  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  ningún  otro
candidato  ha  solicitado  participar  en  el  procedimiento  de  provisión  de  puestos  de
trabajo  por  libre  designación  para  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria, quedando desierto el nombramiento de este puesto de trabajo.

En virtud de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  renuncia  de  Dª  Victoria  Eugenia  Valle  Núñez  al
procedimiento de Libre Designación para la provisión del puesto de Titular del Órgano
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara, reservado a funcionarios de
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  aprobado  mediante
Resolución de 28 de julio de 2022 de la Dirección General de la Función Pública,
publicada en el  BOE nº 183/  2022,  de 1 de agosto y  Diario  Oficial  de Castilla  La
Mancha, nº 113, de 14 de junio de 2022.

Segundo.-  Declarar  desierto  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria  del Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el
sistema de libre designación, por falta de peticionarios.

Tercero.-  Del  presente Acuerdo de la  Junta de Gobierno se dará cuenta al
Pleno de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para su conocimiento y publicación
legalmente establecida.

2.-  EXPEDIENTE  12286/2019.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
AUTORIZACIÓN  PARA  CONVOCAR  LA  SUBASTA  DEL  DERECHO  DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

Visto  el  Oficio  remitido  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  N.7  de
Guadalajara, en relación al expediente de Ejecución Hipotecaria 0000167/2015, por el
que  solicita  autorización  para  convocar  la  subasta  del  derecho  de  concesión
administrativa respecto de las fincas 14.065 a 14.094 inscritas en el Registro de la
Propiedad  n.º  3  de  Guadalajara,  de  las  que  son  titularidad  municipal  de  este
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Ayuntamiento.

En Consideración de la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir en la concesión administrativa para la construcción y
explotación  de  aparcamiento  público  en  la  Plaza  Mayor,  adjudicada  a  Gestesa
Desarrollos Urbanos SL en virtud de Convenio Urbanístico suscrito el 16 de diciembre
de 2008:

“12.(…) El adjudicatario podrá hipotecar el derecho real de concesión del que
es  titular,  pero  no  los  bienes  sobre  los  que  la  concesión  recae,  dando  cuenta
previamente al Ayuntamiento. Deberá garantizar que dicha hipoteca esté cancelada
cinco años antes de la fecha fijada para la reversión” (25/02/2060).

Constando en el  expediente comunicado de fecha 19 de abril  de  2010,  en
virtud del cual D. Javier Heredia Martínez, en nombre y representación de GESTESA
DESARROLLOS URBANOS SL, da cuenta al Ayuntamiento que se ha procedido a
hipotecar el derecho de concesión mediante Escritura Pública de protocolo 454, con la
entidad “La Caixa”.

 Actuando como Órgano de Contratación, en virtud del apartado 4 de la DA.2ª
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de
Gobierno Local , por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Autorizar  la  subasta del  derecho de concesión administrativa de las
fincas de titularidad municipal con números 14.065 a 14.094, inscritas en el Registro
de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara, respecto de las cuales se ejecuta la hipoteca
constituida  por  Gestesa  Desarrollos  Urbanos  SL,  mercantil  adjudicataria  de  la
concesión administrativa para la construcción y explotación del aparcamiento público
ubicado en la Plaza Mayor de Guadalajara en virtud de Convenio Urbanístico suscrito
el 16 de diciembre de 2008 

3.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE. 

Seguidamente y visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al
amparo del art.79 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo; de los
arts.109 y ss del RBEL, y siendo de aplicación supletoria por su carácter no básico los
arts. 135 y ss. de la LPAP, y los arts. 91 y ss. del Reglamento General de la LCAP; al
objeto  de  enajenar  mediante  concurso  público  del  bien  inmueble  calificado  como
patrimonial  e  integrante  del  patrimonio  público  de  suelo  ubicado  en  la  calle  C/
Ingeniero Daimler n.º 2 y referencia catastral 4646903VL8044N0000UE,

Habiéndose  presentado  una  única  proposición  válida  por  la  mercantil
MONTEPINO  LOGÍSTICA  GUADALAJARA  2,  S.L.U.  con  NIF:  B-99526907,
representada por D. Juan José Vera Villamayor, ajustada al tipo máximo de licitación y
sin  ofertar  la  reducción  de  los  plazos  previstos  en  la  cláusula  9ª  del  Pliego  de
Condiciones  Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP)  rector  del  presente
concurso público,

La  Junta  de Gobierno Local,  en  ejercicio  de la  competencia  prevista  en el
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apartado 11ª de la DA 2ª de la LCSP, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  D.  Juan
José Vera Villamayor,  en representación de la  mercantil  MONTEPINO LOGÍSTICA
GUADALAJARA 2, S.L.U., de acuerdo a los requistos previstos en las cláusulas 3ª, 4ª
y 5ª del PCAP rector del presente concurso público.

Segundo.-  Adjudicar  la  enajenación  del  bien  inmueble  calificado  como
patrimonial  e  integrante  del  patrimonio  público  de  suelo  ubicado  en  la  calle  C/
Ingeniero Daimler n.º 2 y referencia catastral 4646903VL8044N0000UE a favor de la la
mercantil MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA 2, S.L.U., con NIF: B-99526907,
por  un  importe  de  CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  OCHENTA Y  UN  MIL
TRESCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  DE  EURO
(4.881.327,30 €), impuestos no incluidos.

Tercero.- Al no haberse ofertado ninguna reducción de plazos respecto de los
mínimos previstos en la cláusula 9ª del PCAP, el cumplimiento del contrato se ajustará
a las siguientes obligaciones:

a) El adjudicatario deberá destinar el terreno al objeto previsto en la cláusula
primera del PCAP. A tal fin, deberá presentar, en el plazo máximo de SEIS (6) meses
desde la firma de la Escritura Pública de venta, el proyecto técnico correspondiente,
que  responderá,  en  lo  esencial,  a  las  características  contempladas  en  su  oferta,
adecuada al contenido de este Pliego. Una vez que el Ayuntamiento manifieste su
conformidad  con  el  proyecto  en lo  que respecta  a  las  condiciones de esta  venta,
procederá a la tramitación de la preceptiva licencia de obras.

b) El adjudicatario deberá iniciar las obras en el plazo máximo de SEIS MESES
(6) desde la obtención de la preceptiva licencia de obras.

c) En caso de obtención de la licencia con proyecto básico, deberá presentar el
proyecto de ejecución en el plazo máximo de DOS (2) MESES desde la obtención de
dicha licencia. Las  obras deberán iniciarse en el plazo máximo de SEIS (6) MESES
desde  que  por  el  Ayuntamiento  se  haya  dado  la  conformidad  a  ese  proyecto  de
ejecución.

d)  Las  obras  deberán estar  finalizadas en el  plazo máximo de  DOCE (12)
MESES desde la  realización del  acta de inicio  que acredite el  cumplimiento  de la
obligación prevista en el apartado b) ó c), según los casos.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que suscriba documento administrativo
de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación del
presente acuerdo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en
cumplimiento de la cláusula 8ª del PCAP. Dentro de este mismo plazo, se efectuará el
pago del  precio ofertado mediante ingreso por transferencia bancaria en la  cuenta
bancaria que designe la Tesorería Municipal. En caso de no efectuarse el pago en la
forma prevista anteriormente, el adjudicatario decaerá en su derecho, con pérdida del
depósito previo previsto en la cláusula 3ª del PCAP, declarándose desierto el presente
concurso al no existir otra oferta válida.
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Quinto.- Publicar el presente acuerdo de adjudicación en el Perfil de Contratos
del Ayuntamiento de Guadalajara. 

4.- EXPEDIENTE 20935/2022. CONTRATACIONES PATRIMONIALES. CONCESIÓN
DEMANIAL SOBRE EL BAR-RESTAURANTE UBICADO EN EL ZOO MUNICIPAL
DE GUADALAJARA. 

Seguidamente y visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, relativo al escrito presentado por Maria del Carmen de La
Fuente Moreno,en representación de PROYECTO LABOR, con NIF: B1915563; donde
se solicita la exención del pago del canon de la primera anualidad, correspondiente al
Contrato administrativo de una concesión demanial sobre el bar-restaurante ubicado
en el Zoo Municipal de Guadalajara, debido a las deficiencias constructivas y vicios
ocultos detectados al recepcionar la instalación. 

Considerando que la concesionaria no ha podido iniciar la explotación del bar-
cafetería por causas que no le son imputables, y en virtud a la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- la suspensión del cobro del canon de la primera anualidad, por importe
de 7.540,07 euros, de la concesión demanial sobre el bar-restaurante ubicado en el
Zoo Municipal de Guadalajara adjudicada a la entidad PROYECTO LABOR, con NIF:
B1915563, mediante contrato administrativo formalizado el 25 de enero de 2022, en
aplicación del art.26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

5.- EXPEDIENTE 20946/2022. INICIO DE EXPEDIENTE PARA EL OTORGAMIENTO
DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL “PEDRO ESCARTÍN” POR EL CLUB DEPORTIVO DE GUADALAJARA
S.A.D. 

Con fecha 8 de noviembre de 2022 se registra la entrada de la solicitud del
Club  Deportivo  Guadalajara  SAD  por  el  que  insta  autorización  para  la  cesión  y
explotación del Campo de fútbol municipal Pedro Escartín y sus Anexos.

Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público. 

Efectuadas las  oportunas comprobaciones por  la  Sección de Patrimonio  se
constata la inexistencia de un título habilitante que legitime el uso privativo de este
dominio público, una vez transcurrió el plazo de vigencia de cuatro años establecido
en el  Convenio de colaboración para el  uso y funcionamiento del campo de fútbol
municipal  “Pedro  Escartín”,  formalizado  el  28  de  julio  de  2011,  entre  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el Club Deportivo Guadalajara S.A.D.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que desde el año 1975 es el campo de
fútbol  donde  juega  el  Club  Deportivo  Guadalajara  S.A.D  sus  partidos  como  local,
siendo un Club histórico y emblemático de la ciudad de Guadalajara, desde el Servicio
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de Patrimonio se insta la iniciación del oportuno expediente para el otorgamiento de
una concesión demanial mediante el procedimiento de adjudicación directa previsto en
el artículo 137.4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre (LPAP) conforme autoriza el
artículo 93.1 de la LPAP: “El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio
público se efectuará en régimen de concurrencia.  No obstante, podrá acordarse el
otorgamiento  directo  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  137.4  de  esta  ley,
cuando  se  den  circunstancias  excepcionales,  debidamente  justificadas,  o  en  otros
supuestos establecidos en las leyes”; concretamente, en el supuesto del apartado c)
del  artículo  137.4  de  la  LPAP:  “Cuando  el  inmueble  resulte  necesario  para  dar
cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés
general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b)”

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local , que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Acordar  el  inicio  del  expediente  para  el  otorgamiento,  mediante
adjudicación  directa  de  la  concesión  demanial  para  la  explotación  del  Campo
municipal  de  fútbol  “Pedro  Escartín”,  situado  en  la  Calle  Julián  Besteiro  14  de
Guadalajara, conforme al artículo 137.4.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

6.- EXPEDIENTE 4096/2022. PROYECTO MODIFICADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PARA EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS, GARAJE, LOCAL Y TRASTEROS EN CALLE
MAYOR 47 C/V CALLE CONDESA DE LA VEGA DEL POZO 2 

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 UTRIR SL, con NIF B80211691, para
las obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de edificio de 11
viviendas, garaje, local y trasteros en Calle Mayor 47 c/v Calle Condesa de la Vega del
Pozo 2, de referencia catastral 6380801VK8968S0001IE, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones establecidas en la resolución emitida por la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de 3 de noviembre de 2022
que seguidamente se relacionan:

1.- Con respecto al “Proyecto básico y de ejecución de edificio de viviendas,
Garaje,  Local  y  Trasteros  C/Mayor  47  c/v  C/  Condesa  de  la  Vega  del  Pozo  2,
Guadalajara”:
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 El  antepecho  del  ático  que  se  propone  en  vidrio  de  seguridad  deberá
sustituirse por fábrica de ladrillo revocado, de modo que no se introduzca
un nuevo material en la fachada, completándose de igual modo que el resto
de fachada.

 Las fachadas deberán quedar completamente rematadas, incluida la  planta
baja, empleando un aplacado de piedra caliza o arenisca.

 En  relación  a  la  composición  de  fachada  de  planta  baja,  se  deberá
diferenciar  el  tamaño  de  huecos  de  puertas  en  relación  al  hueco  de
vantanas-escaparates, debiendo colocarse un hueco de puerta en le lugar
existente  en  origen  en  la  fachada  a  Calle  Mayor,  siguiendo  en  todo  lo
posible la composición de huecos del edificio original.

 Se  continuará  con  el  control  arqueológico  intensivo  de  todos  los
movimientos  de  terrenos  que  se  realicen  en  el  solar,  excavando  y
documentando cualquier resto que pudiera aparecer. 

 Todas  las  estructuras  arqueológicas  deberán  cubrirse  y  protegerse
debidamente  durante  el  transcurso  de  las  obras  para  que  no  se  vena
afectadas por vibraciones, etc.

◦ Se instalará en el garaje un cartel explicativo de los restos arqueológicos y
las  huellas en el  suelo  (muralla  andalusí,  escarpa y pozo).  Se instalará
también un cartel explicativo de la muralla andalusí en el local comercial.
Antes  del  31  de  diciembre  de  2022,  deberá  presentarse  en  esta
administración la propuesta y diseño de dicha cartelería.

◦ Dada la relevancia histórica de los hallazgos localizados para la ciudad de
Guadalajara  y  dado  que  la  mayor  parte  de  los  restos  arqueológicos
hallados  no  van  a  poder  ser  visitados  de  forma  convencional  por  la
ciudadanía, el promotor deberá realizar una publicación divulgativa sobre el
resultado  de  dichas  excavaciones  de  forma  que  esta  información  sea
accesible al gran público.

◦ La  Dirección  arqueológica  de  la  intervención  deberá  entregar,  una  vez
finalicen los trabajos arqueológicos, informe arqueológico final, incluyendo
el acata de entrega de los materiales hallados en el Museo Provincial.

◦ La Dirección Facultativa de la intervención, según determina el punto 8 del
artículo 27 de la Ley 4/2013,  de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
CastillaLa Mancha, deberá presentar al finalizar las obras, informe final de
las actuaciones ejecutadas, incluyendo fotografías del estado final.

2.- Con respecto al  “Proyecto de consolidación y restauración de los restos
arqueológicos documentados en al obra de demolición y construcción de edificio en la
Calle Mayor 47 de Guadalajara”:

 Se  informan  favorablemente  las  actuaciones  de  restauración  y
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consolidación propuestas.

 En virtud del punto 8 del artículo 27 de la Ley 13/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural  de Castilla-La Mancha,  una vez la intervención haya
concluido, se deberá presentar, en el plazo de un mes, un informe de la
intervención suscrito por técnica/o competente.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del
proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la
autorización de esta Delegación Provincial.

A fin de facilitar los controles e inspecciones que puedan realizar tanto los las
técnicos/técnicas  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  deportes,  como  los
Cuerpos de seguridad del estado, deberá existir copia del presente documento en la
oficina de obra. 

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. 

7.- EXPEDIENTE 16540/2022. PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS,
6 TRASTEROS Y 7 GARAJES EN CALLE ÁNGEL MARTÍN PUEBLA 2. 

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 CONSTRUCTORA ALAMIN SA, con
NIF A28181485, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio de 5
viviendas,  6  trasteros  y  7  garajes  en  Calle  Ángel  Martín  Puebla  2,  de  referencia
catastral  5981354VK8958S0001ZX,  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.
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- 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 

8.-  EXPEDIENTE  19642/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA REHABILITACIÓN  Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  EDIFICIO  DESTINADO  A ALBERGUE  Y COMEDOR
SOCIAL, PARA VIVIENDAS DE ACOGIDA EN CALLE SEGOVIA 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  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-
Guadalajara, con NIF R1900039G, para las obras que se contienen en el Proyecto
básico  para  rehabilitación  y  acondicionamiento  de  edificio  destinado  a  albergue  y
comedor social, para viviendas de acogida en Calle Segovia 6, de referencia catastral
6886302VK8968N, 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.

Segundo.- 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 

9.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES (DOS PROPUESTAS) 

9.1.- Incorporación de la Ficha 128
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D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de Transparencia, visto el informe
técnico emitido al efecto por el servicio de Deportes, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Inclusión de la ficha 128, comprensiva de la subvención nominativa a
favor  del  beneficiario  Club  Deportivo  de  Personas  Sordas  de  Guadalajara
(G09725540), con el siguiente contenido:

Ficha 128 
CENTRO GESTOR: Concejalía de Deportes 

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el 
deporte en la ciudad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3410 48954

IMPORTE: 10.000 € 

OBJETO: Apoyo al club indicado para la promoción 
del deporte adaptado e inclusivo, la 
organización del Campeonato de Europa de
fútbol sala para sordos y la difusión de la 
imagen del Ayuntamiento de Guadalajara. 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  la  práctica  del  deporte
entre  las  personas  sordas  de  la
ciudad de Guadalajara.
2.  Promover  la  visibilización  y
normalización del deporte adaptado e
inclusivo dentro de nuestra sociedad.
3. Apoyar la organización de eventos
nacionales  e  internacionales
difundiendo  la  imagen  del
Ayuntamiento de Guadalajara. 

BENEFICIARIOS: Club Deportivo de Personas sordas 
de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos

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. 

9.2.- Incorporación de la Ficha 129

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos  de  fecha  10/11/2022  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Evaluadas las necesidades expuestas, corresponde especificar las
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distintas líneas contenidas en las presentes subvenciones, así como las modalidades
para  su  concesión,  en  el  contenido  de  las  siguientes  fichas  que  se  proponen
incorporar:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.8. CONCEJALÍA DE CULTURA

Ficha 129
CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.05

IMPORTE: 15.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Realización  del  FESTIVAL DE CINE
LENTO

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  festival  de  cine  lento  de
Guadalajara,  evento  cultural
consolidado  desde  el  año  2011,  el
cual contribuye a la promoción de la
cultura  y  la  educación  de  la
ciudadanía

BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN  CULTURAL
CONTRAPICADO FILMS

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos  propios  +  cualquier  otra
financiación

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. 

10.- EXPEDIENTE 7226/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA REAL
FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  VOLEIBOL  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal de Deportes, relativa
al convenio de colaboración ente la Real Federación Española de Voleibol, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el  modelo de Convenio a firmar entre la Real Federación
Española  de  Voleibol  y  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  promoción  de  la
practica deportiva tanto de selecciones inferiores, como de deporte escolar, así como
de deporte espectáculo del Voleibol y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de
Guadalajara. 
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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 

11.-  EXPEDIENTE  10994/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  A  LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Visto  el  informe  técnico  emitido  al  efecto,  el  acuerdo  de  la  Comisión  de
Valoración,  y  documentación  justificativa  de  las  subvenciones  concedidas  a  las
siguientes asociaciones de vecinos de Guadalajara correspondientes al año 2021, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Admitir la renuncia presentada por la asociación de vecinos el Fuerte,
con CIF G19294859, y dejar sin efecto el acuerdo de concesión, aprobado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2021, en el que
se concede a la Asociación de vecinos El Fuerte, con CIF G19294859, subvención por
importe de 5.000,00 euros, para colaborar en el programa de actividades anuales de la
asociación,  el  cual  incluye,  actividades  anuales,  fotografía  infantil,  talleres  de
sensibilización, igualdad de género, referentes femeninos, entradas al teatro, material
inventariable, charlas de historia del arte, curso de cosmética natural, bailes de salón,
etc .

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo
del  programa de actividades anuales  de la  asociación,  el  cual  incluye,  deportivas,
culturales  y  de  ocio,  gimnasia,  natación,  senderismo,  bolillos,  club  de  lectura,
manualidades y visitas culturales, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos  El  Balconcillo,  con CIF G19266691,  por  importe  de 1.664.88  euros  y  dar
cuenta del reintegro realizado con fecha 6 de junio de 2022, por importe de 1.875,12
euros pendientes de justificar.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención pública para la adquisición
de sillas monoblac de resina, como material inventariable, concedida a la Asociación
de Vecinos y Amigos de Taracena, con CIF G19126341, por importe de 500,00 euros.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo del
programa de actividades 2021, el cual incluye, actividades y talleres gastronómicos,
musicales, talleres formativos e informativos, realización de instrumentos musicales,
exposiciones,  actividades  temáticas,  conciertos,  actividades  de  recuperación  del
folclore alcarreño, etc. concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos
Defensores Adoratrices, con CIF G19035260, por importe de 5.767,28 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo del
programa de actividades 2021, el cual incluye actividades deportivas, de ocio y tiempo
libre, culturales y de sensibilización: gimnasia de mantenimiento, pilates, elaboración
de folletos, asistencia al teatro y museos. Concursos gastronómicos, torneos de padel,
actividades  para  celebrar  la  Navidad,  concedida  por  este   Ayuntamiento  a  la
Asociación de Vecinos Peña Hueva,  con CIF G19311943, por importe de 2.500,00
euros.
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Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para colaborar en el
programa de actividades anuales de la asociación “El Alamín Participa 2021”, el cual
incluye, entradas al teatro y museos, siempre y cuando se realicen en el municipio de
Guadalajara, charlas informativas, concurso de dibujo y taller infantil.. concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de vecinos Miguel Hernández, con CIF G19025295,
por  importe  de  800,00  euros.  SEXTO.-  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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