
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 31 DE ENERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  1530/2023.  REVISIÓN  DE  TARIFAS  Y  DEL  CANON  DE  LA
GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN
CENTRO ACUÁTICO EN GUADALAJARA, SITA EN LA CALLE BOLARQUE C/V A
CALLE LAGUNA GRANDE PARA EL AÑO 2023. 

Seguidamente y vista la propuesta, aprobada con fecha 25 de enero de 2023,
por  la  Comisión de Seguimiento del  contrato administrativo de gestión del  servicio
público, en régimen de concesión administrativa, de construcción y explotación de un
Centro  Acuático  en  Guadalajara,  situado  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande,  previos  los  oportunos  informes  jurídico  y  de  Intervención,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar las tarifas, IVA incluido, de la gestión del servicio publico de
construcción  y  explotación  de  un  centro  acuático  en  Guadalajara,  a  ubicar  en  la
parcela  propiedad  del  Ayuntamiento  sita  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande, que a continuación se trascriben, para el ejercicio 2023, con un incremento
del 5,70 % en todas y cada una de ellas, con respecto a las hasta ahora vigentes del
año  2022,  conforme a  la  cláusula  11  (revisión  de  tarifas)  del  Pliego de Clausulas
Administrativas  particulares  que  rigió  la  licitación,  conforme  a  la  solicitud  de  la
concesionaria y al informe del Responsable del Contrato obrante en el expediente.

MATRÍCULA
TARIFA

2022
TARIFA

2023
Matricula Abono mensual familiar 66,06 69,83
Matricula Abono mensual individual 47,31 50,01
Matricula Abono mensual matinal 27,41 28,97
Matricula Abono mensual joven 27,41 28,97
Matricula Abono mensual tercera edad 29,90 31,60
Matricula Abono mensual discapacitados 29,90 31,60

ABONO MENSUALES
TARIFA

2022
TARIFA

2023
Abono familiar  incluyendo  todos los hijos (menores de 18
años) 66,06 69,83

Abono individual general 47,31 50,01
Abono matinal 27,41 28,97
Abono joven (de 18 a 25) 27,41 28,97
Abono tercera edad 29,90 31,60
Abono discapacitados 29,90 31,60

ENTRADAS GENERALES PUNTUALES (Uso de toda la
instalación)

TARIFA
2022

TARIFA
2023

Entrada adulto (de 13 años en adelante) 6,14 6,49
Entrada infantil (hasta 12 años inclusive) 3,60 3,81
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CURSOS DE NATACIÓN
ABONADO

EDAD
1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2022

TARIFA
2023

TARIFA
2022

TARIFA
2023

Curso de natación Bebés/ de 0 a 2
años/ 1 Sesión / Semana / Trimestre

46,73 49,39 - -

Curso de natación infantil / de 2 a 18 años
/ 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 66,75 70,55

Curso de natación adultos / de 18 a 65 años
/ 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 80,11 84,68

Curso de natación Tercera Edad / mayores de
65 años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 35,01 37,01

Natación preventiva / 2 Sesiones / Semana /
Mes - - 31,16 32,94

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 31,16 32,94
Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 31,16 32,94

CURSOS DE NATACIÓN NO ABONADO

EDAD

1 DÍA 2 DÍAS
TARIFA

2022
TARIFA

2023
TARIFA

2022
TARIFA

2022
Curso de natación Bebés/ de 0 a 2 años/  1
Sesión / Semana / Trimestre

93,46 98,79 - -

Curso de natación infantil / de 2 a 18 años / 2
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 133,52 141,13

Curso de natación adultos / de 18 a 65 años / 2
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 160,22 169,35

Curso de natación Tercera Edad / mayores de
65 años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 52,51 55,50

Natación preventiva / 2 Sesiones / Semana /
Mes

- - 62,31 65,86

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 62,31 65,86
Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 62,31 65,86

OTROS
CURSOS

ABONADO NO ABONADO
TARIFA

2022
TARIFA

2023
TARIFA

2022
TARIFA

2023
Entrenador personal 1 sesión / 1hora 39,07 41,30 50,21 53,07
Entrenador personal Bono  10 sesiones /
1hora 375,01 396,39 481,26 508,69

Programas  Tecnificación  Deportiva  1
sesión semana / mes

200,83 212,28 239,88 253,55

Programas  Tecnificación  Deportiva  2
sesiones semana / mes

278,93 294,83 317,99 336,12

Talleres 1 Sesión / Semana / Mes 37,63 39,77 75,25 79,54
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OTROS
CURSOS

ABONADO NO ABONADO
Pilates Mat & Mve / 1 Sesión / Semana / Mes 31,25 33,03 39,07 41,30
Pilates Studio Pps / 1 Sesión / Semana / Mes 43,74 46,23 53,00 56,02
Entrenamiento  funcional  /  1  Sesión  /
Semana / Mes

44,63 47,17 53,00 56,02

ALQUILERES
ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2022

TARIFA
2023

TARIFA
2022

TARIFA
2023

Toalla (€/día) 1,94 2,05 3,28 3,47
Taquilla (€/mes) 9,37 9,90
Piscina pequeña (€/hora) 50,00 52,85 50,00 52,85
Alquiler calle (€/hora) 20,67 21,85
Alquiler Gimnasio(€/hora) 20,67 21,85
Alquiler Sala Polivalente (€/hora) 20,67 21,85
Alquiler pista de padel individual 6,70 7,08 7,47 7,90
Alquiler de pista multideportiva 0,00 0,00 33,75 35,67

OTRAS TARIFAS
ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2022

TARIFA
2023

TARIFA
2022

TARIFA
2023

Aparcamiento 1º hora gratuita. Horas sucesivas
precio/minuto

0,02 0,02 -

Reposición de carnet de abonado 3,75 3,96 -
Gastos por recibo devuelto 0,62 0,66 -
Ludoteca 15 min 0,41 0,43 0,56 0,59
Cuota Mantenimiento 12,50 13,21 -

Segundo.-  En  aplicación  de  la  cláusula  11  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación, en régimen de concesión administrativa de la gestión del servicio publico
de construcción y explotación de un centro acuático en Guadalajara, a ubicar en la
parcela  propiedad  del  Ayuntamiento  sita  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande, actualizar el canon a abonar por la mercantil para el ejercicio 2023.

Siendo  el  importe  actualizado  del  canon anual,  correspondiente  al  ejercicio
2022, de 55.837,79 euros y siendo el porcentaje de incremento del canon a abonar al
Ayuntamiento el  equivalente  al  experimentado por  el  IPC durante  los  doce meses
anteriores el  5,70%, el  importe actualizado del  canon para el  ejercicio 2023 es de
59.020,54 euros.

2.-  EXPEDIENTE  1110/2023.  DEROGACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
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Seguidamente y vista la propuesta de la Dª Lucía De Luz, Concejala Delegada
de Hacienda, teniendo en cuenta que está en marcha una propuesta de modificación
de la Ordenanza municipal reguladora de terrazas y otras instalaciones especiales con
finalidad  lucrativa  al  aire  libre  desarrollada  por  establecimientos  de  restauración  y
hostelería  por  el  departamento  de  Urbanismo,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Acordar la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Esta derogación no afectará, salvo prescripción, a los siguientes derechos y
acciones:

a)  Derecho de la  Corporación a determinar  la  deuda tributaria,  mediante la
correspondiente liquidación, respecto de hechos imponibles anteriores a la efectividad
de la derogación del tributo.

b)  Acciones de la Corporación para exigir  el  pago de las deudas tributarias
liquidadas y para imponer sanciones tributarias.

c) Derechos de los obligados tributarios a la devolución de lo indebidamente
ingresado en las arcas municipales por estos conceptos tributarios.

La presente derogación entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por
el Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.-  EXPEDIENTE 4366/2017. SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEL PROMOTOR
EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

El  19  de  diciembre  de  2022,  D.  Francisco  Jesus  Castilla  Rodríguez  en
representación de DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS,  S.A.,  en su
calidad de Agente Urbanizador del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”, presentó
solicitud de autorización para la sustitución de la garantía de promoción en su día
constituida por la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.

Esta garantía derivada de la obligación prevista en los artículos 110.3.d) del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha y 75 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de
Castilla-La  Mancha,  se  formalizó  mediante  hipoteca  a  favor  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara sobre las parcelas G-CIS-2.2 y G-AVP-1 del Proyecto de Reparcelación
por un importe total de 2.113.308,79 €.

Puesto que el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Publico admite la
prestación  de  garantía  mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  no  existiendo
obstáculo  alguno  en  la  legislación  urbanística,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar la  sustitución de la  garantía de la  promoción constituida
mediante  hipoteca  sobre  las  parcelas  G-CIS-2.2  y  G-AVP-1  del  Proyecto  de
Reparcelación del  Sector  SP 100 “Ciudad del  Transporte”,  por un importe total  de
2.113.308,79 €, por garantía financiera consistente en contrato de seguro de caución
presentado por idéntico importe.

Segundo.- Autorizar la cancelación de la hipoteca que grava las parcelas G-
CIS2.2  y  G-AVP-1  del  Proyecto  de  Reparcelación  del  Sector  SP 100  “Ciudad  del
Transporte” a favor del Ayuntamiento de Guadalajaraen garantía de la ejecución de la
obra de urbanización, por un importe total de 2.113.308,79 €.

4.- EXPEDIENTE 17881/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE VIÑA PLANA 35.

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 Angela Colino Anta, para las obras que
se  contienen  en  el  Proyecto  básico  y  de  ejecución  para  la  reforma  de  vivienda
unifamiliar  adosada  en  la  calle  Viña  Plana  35,  de  referencia  catastral
7696705VK8979N0001WH,  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  deberá
aportarse firmado por el promotor como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  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.

5.-  EXPEDIENTE  23524/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA,  SITUADO EN LA AVDA.
SANTA MARIA MICAELA 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:

Único.- Conceder licencia urbanística a Ana del Monte Diego, para las obras
que se contienen en el  proyecto básico  y  de ejecución  de ampliación de vivienda
unifamiliar adosada, situado en la Avda. Santa Maria Micaela 6, de referencia catastral
6776503VK8967N0001MQ,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
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Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

 Las fachadas deberán acabarse únicamente con ladrillo  visto tipo de
calidad similar al de las edificaciones del conjunto Adoratrices o mampostería
de piedra caliza o granítica pudiendo completarlas con enfoscados en tonos
ocres o blancos.

 Las puertas de garaje y cerramientos deberán ir  pintadas de colores
uniformes para todas las edificaciones debiendo abrir hacia el interior de las
parcelas sin invadir la vía pública.

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

 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.

6.-  EXPEDIENTE  857/2023.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
CLÍNICA  DE  NUTRICIÓN  Y  CENTRO  DE  ENTRENAMIENTO  Y
READAPTACIÓN, EN CALLE PADRE MELCHOR CANO, 12.

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. Ismael Ruiz Heredia,
para  “CLÍNICA  DE  NUTRICIÓN  Y  CENTRO  DE  ENTRENAMIENTO  Y
READAPTACIÓN”, en el Local sito en la calle Padre Melchor Cano, n.º 12.

Segundo.-  Una  vez  ejecutadas,  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:

 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
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demolición generados durante la obra.

7.-  EXPEDIENTE  12935/2022.  RECONOCIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN,
DERIVADA  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN,  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, AÑO 2022. 

En relación con el expediente número 12935/2022 relativo a la aprobación
de la justificación de la subvención, recibida con motivo de la celebración de la
Festividad de Nuestra Señora de la Antigua en el  ejercicio 2022 por la Real  e
Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua y según el informe emitido por la
Sección  de  Protocolo,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la REAL E ILUSTRE COFRADÍA
NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, de la subvención recibida, por un importe de
9.600 €, con motivo de la celebración de la Festividad de Nuestra Señora de la Antigua
de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los documentos incluidos
en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el Ayuntamiento. 

8.-  EXPEDIENTE  160/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  KARATE  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA
PRÁCTICA DEPORTIVA. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  al  convenio  de colaboración con la  Federación  Española  de
Karate  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como deporte
espectáculo, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  la  Federación
Española de Karate para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como
deporte espectáculo, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

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.

9.-  EXPEDIENTE  464/2023.  CONVOCATORIA  SUBVENCIONES  DE  LA
CONCEJALÍA  DE  DEPORTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA
PARA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS O DE
CARÁCTER  EXTRAORDINARIO  QUE  QUEDEN  FUERA  DE  LA
PROGRAMACIÓN ORDINARIA ANUAL DE 2023. 
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Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa a la convocatoria Subvenciones de la Concejalía de Deportes
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  financiación  de  actividades  deportivas
específicas  o  de  carácter  extraordinario  que queden  fuera  de  la  programación
ordinaria  anual  de  2023,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases de  la  convocatoria  por  la  que se regula  la
concesión de subvenciones de la  Concejalía  de Deportes  para financiación de
actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden fuera
de  la  programación  ordinaria  anual  de  2023,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 341.0.480.01,  correspondiente al  Presupuesto del  ejercicio 2023
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la
concesión de subvenciones de la  Concejalía  de Deportes  para financiación de
actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden fuera
de la programación ordinaria anual de 2023.

Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como ordenar su publicación.
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