
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 17 DE ENERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  24606/2022.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL  QUIOSCO-
RESTAURANTE-TERRAZA  DEL  PARQUE  DE  LA  CONCORDIA  DE
GUADALAJARA. 

Vista la propuesta del Responsable Jurídico de Patrimonio y 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, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  del  quiosco-
restaurante-terraza  ubicado  en  el  Parque  de  la  Concordia  de  la  Ciudad  de  la
Guadalajara. 

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 la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2.- EXPEDIENTE 357/2023. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE
LA  OBRA  VINCULADA  AL  CONTRATO  MODIFICADO  DE  GESTIÓN  DE  LOS
SERVICIOS PÚBLICOS  DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU Y LIMPIEZA
VIARIA. 

Seguidamente,  vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación  y  Patrimonio,  contratación  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y a la vista de la solicitud de la adjudicataria, de fecha 15 de diciembre
de  2022,  de  ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  obra  vinculada  al  contrato
modificado,  que considera justificadas las causas principales de la  demora por las
circunstancias  excepcionales  acaecidas  en  el  mundo,  en  concreto,  crisis  en  el
mercado de materias primas (fundamentalmente semiconductores), crisis económica y
de tráfico internacional provocadas en gran medida por la pandemia de Covid19 y por
la invasión de Ucrania, y que la dicha demora no obedece a motivos imputables al
contratista, la  Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.-  Autorizar  a  la  adjudicataria,  VALORIZA  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A., la ampliación hasta el 28 de febrero 2023 del plazo para
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la ejecución de la obra de adecuación de islas de contenedores para la incorporación
del  quinto  contenedor  de  recogida  de  fracción  orgánica  y  eliminación  de  islas  de
contenedores soterrados vinculadas al  contrato administrativo modificado de 28 de
abril de 2022 para la prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión
de  los  servicios  públicos  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y
selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, con
base en lo dispuesto en el artículo 213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. 

3.- EXPEDIENTE 13084/2021. SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE FINCA SITUADA
EN CALLE TORREÓN DEL ALAMÍN, 11. 

Seguidamente, vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo,
relativa  a las  alegaciones presentadas respecto del  expediente expropiatorio  de la
finca  sita  en  la  calle  Torreón  del  Alamín,  11,  con  referencia  catastral
6385304VK8968N0001JK, finca registral 1.291 (Registro de la Propiedad n.º 2: Tomo
300, Libro 32, Folio 36), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Estimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  Consuelo  Sánchez
Salgado, en representación de Dª Ángela Salgado Villaverde, y, en su consecuencia,
rectificar el anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2022 en
lo relativo, y de acuerdo con los informes técnicos que obran en el expediente, a la
descripción y superficie del inmueble a expropiar y a la valoración efectuada del mismo
a  tales  fines  expropiatorios,  extremos  que  quedan  determinados  de  la  siguiente
manera: 

- Descripción y superficie de la finca:

Finca registral 1.291 inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2: Tomo 300,
Libro 32, Folio 36, identificada como “casa en la calle Salazaras o Torreón, hoy calle
Torreón  del  Alamín,  número  11”  que  se  compone  de  dos  pisos,  primera  planta,
excluyendo  el  hueco  de  la  escalera,  con  una  superficie  de  54,84  m²
(6385304VK8968N0001JK) y de planta segunda más el hueco de la escalera, con una
superficie de 59,76 m2. ( 6385305VK8968N0001EK).

- Valoración:

El inmueble se valora a los efectos de su expropiación y según resulta del
informe de la Arquitecta Municipal, en la cantidad de 52.758,75 euros, incluido el 5%
del premio de afección, que se distribuye de la siguiente manera:

 A la finca de primera planta, excluyendo el hueco de la escalera, con una
superficie  de  54,84  m²  (6385304VK8968N0001JK),  el  47,85% de  dicha
cantidad, por importe de 25.245,06 euros.

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

 A la  finca de la  planta  segunda más el  hueco de la  escalera,  con una
superficie de 59,76 m2.  (  6385305VK8968N0001EK), el 52,15% de dicha
cantidad, por importe de 27.513,69 euros.

Estas cantidades pueden verse incrementadas en un 5% adicional en caso de
avenirse a ella los afectados por la expropiación en los términos del artículo 151. 2 del
TRLOTAU.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a todos los afectados por el presente
procedimiento y conceder el plazo de veinte días para presentar hoja de aprecio del
inmueble  objeto  de  expropiación,  efectuar  las  consideraciones  que  tengan  por
conveniente o cualquier otra actuación que consideren oportuna en defensa de sus
intereses  legítimos,  pudiendo  aceptar  la  valoración  efectuada  por  los  técnicos
municipales.

4.-  EXPEDIENTE  13052/2022.  PROYECTO  DE  DEMOLICIÓN  Y  PROYECTO
BÁSICO  PARA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE  MEDIANERAS  EN  CALLE
VALLADOLID 3.

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 Mariano Elvira de la Torre, para las
obras que se contienen en el Proyecto de demolición y proyecto básico para ejecución
de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  en  la  Calle  Valladolid  3,  de  referencia
catastral  7185704VK8978N0001HX,  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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 Justificante  del  pago  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras, modelo de Autoliquidación 376.

- El Estudio de Gestión de Residuos deberá aportarse firmado por el promotor
como condición necesaria para proceder al inicio de las obras.

-  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.

Segundo.-  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 licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de dimensión mínima de fachada, para su constancia en la inscripción
de la finca.

5.- EXPEDIENTE 17531/2022. PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO DE
UN LOCAL EN PRIMERA PLANTA DE CALLE INGENIERO MARIÑO 48B PARA 4
VIVIENDAS. 

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:

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Alfredo Leceta  Fernandez,  para  las
obras que se contienen en el Proyecto básico de acondicionamiento de un local en
primera planta de Calle Ingeniero Mariño 48B para 4 viviendas, de referencia catastral
6087421VK8968N0003KB,  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
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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.

6.-  EXPEDIENTE  17987/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  PARA  78
VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA EN PARCELA A-1 DEL SECTOR
SNP “REMATE LAS CAÑAS", PASEO DEL CASTAÑAR 3. 

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:

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  JESTHISA  DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SA, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio
para 78 viviendas, garaje, trasteros y piscina en Parcela A-1 del Sector SNP “Remate
las Cañas", Paseo del Castañar 3, de referencia catastral 6301203VL8060S0001EZ, 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.

-  No  son  objeto  de  este  informe  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  18281/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  PARA
CAMBIO DE USO DE LOCAL A 4 VIVIENDAS EN CALLE INGENIERO MARIÑO
48A, PLANTA 1ª.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
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cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a GSA INVERSION, S.L., para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución para cambio de uso de local a 4
viviendas  en  Calle  Ingeniero  Mariño  48A,  planta  1ª,  de  referencia  catastral
6087420VK8968N0003OB,  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: 

- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición se deberá
aportar firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio de
las obras.

8.-  EXPEDIENTE 18643/2022.  PROYECTO BÁSICO PARA CAMBIO DE USO DE
LOCALES A 11 VIVIENDAS EN CALLE SIGÜENZA 1, ENTREPLANTA Y PLANTA
PRIMERA. 

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.- Estimar las alegaciones formuladas por Jose Luis Navidad Bustos, en
base al  informe emitido  por  la  Responsable  Jurídica  de Disciplina  Urbanística  que
consta en el expediente.

Segundo.- Conceder licencia urbanística a Jose Luis Navidad Bustos, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico para cambio de uso de locales a 11
viviendas en Calle Sigüenza 1, entreplanta y planta primera, de referencia catastral
5978403VK8957N, 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
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que se concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el
proyecto básico no será válida por lo que no se podrán realizar obras
hasta  la  obtención  de  una  nueva  licencia  conforme  a  los  cambios
realizados en el proyecto de ejecución.

 Justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, modelo de autoliquidación 376.

9.-  EXPEDIENTE  22676/2022.  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL PERÍODO 2023-25.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia,  el  informe  técnico  emitido  al  efecto  y  la  documentación
correspondiente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  La aprobación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara para el período  2023-25, considerado como un instru-
mento de gestión de carácter programático, que carece de rango normativo y que no
supone una incidencia directa en la esfera de los particulares.

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.
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