
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO  DE 2017.

ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS BARRIOS ANEXIONADOS.
URBANISMO Y VIVIENDA
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acordó conceder licencia urbanística a Dª Sonia Blas Blas, para ejecución de
edificación destinada  a  garaje  y  almacén  en la  calle  Amargura n.º  3  de Usanos
(Guadalajara).

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  D.  Salvador  Ayuso  López  para
adaptación de almacén a vivienda en la calle Aldeanueva número 6 de Valdenoches.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento
Transparencia y Protección de Datos

– Se acuerda solicitar los informes previos, preceptivos y vinculantes a que se refiere
el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su nueva redacción tras la reforma introducida por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para el
ejercicio  de competencia  en materia  de Pobreza  Energética,  a  fin  de aprobar  la
convocatoria pública de subvenciones por la que se regulan la concesión de ayudas
de  garantía  energética  de  la  Concejalía  de  Familia  y  Bienestar  Social
correspondiente al año 2017.

– Se acordó:
Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  modificación  del  artículo  25.1  del  Texto  de
Modificación  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara (Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 4 de enero de 2016),
para establecer que:

"Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información,
propuestas  y  seguimiento  de  la  gestión  municipal.  En  cuanto  a  su  composición,
organización, funcionamiento y adaptaciones se regirán por las normas contenidas
en los Reglamentos reguladores de cada Consejo Sectorial, las normas contenidas
en este Reglamento y por lo dispuesto para los órganos municipales en la normativa
de régimen local."
Segundo.-  Aprobar  el  proyecto  de  modificación  del  artículo  27  del  Texto  de
Modificación  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara (Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 4 de enero de 2016)
para incluir en su redacción un nuevo Consejo Sectorial:



"Serán considerados órganos de participación sectorial los siguientes:
a) Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia.
b) Consejo Sectorial Municipal de Cooperación para el Desarrollo.
c) Consejo Sectorial de Accesibilidad.
d) Consejo Escolar de la Localidad.
e) Consejo Sectorial de Mayores.
f) Consejo Sectorial de Medio Ambiente.
g) Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
h) Consejo Sectorial de Igualdad.
i) Consejo Sectorial de Comercio."

PERSONAL

– Se acordó declarar  la necesidad y urgencia y determinación de funciones que
afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales de conformidad con lo
previsto en ellos artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del  Régimen Local,  en su redacción  dada por  la  Ley 27/2013,  de 27 de
diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  de una
plaza de Técnico de Administración General,  para la sustitución transitoria de su
titular,  en  excedencia  por  servicios  especiales,  en  el  Área  de  Urbanismo  e
Infraestructuras, mediante nombramiento interino.

CONTRATACIÓN
Servicios

–  Se  acordó  aprobar  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y
condiciones  técnicas  y  el  expediente  de  contratación  que  han  de  regir  el
procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  para  la  adjudicación  del  contrato  de
concesión del servicio de gestión de dos escuelas infantiles, una en el barrio de Los
Manantiales  y  otra  en  el  barrio  de  Aguas  Vivas.  Y  disponer  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación y publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia y Perfil del Contratante.

– De conformidad con la propuesta de la Comisión de Seguimiento de la gestión del
servicio  público,  en  régimen  de  concesión  administrativa,  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,  acuerda
designar a D. Carlos Sánchez Plaza, personal del Patronato Deportivo Municipal,
como responsable de dicho contrato administrativo.

– Se acordó:
Primero.- Aprobar la revisión del precio del contrato suscrito con la empresa Dornier,
SA, para la prestación del servicio público de inmovilización, retirada y depósito de
vehículos  en  la  vía  pública,  en  un  porcentaje  de  un  85%  de  la  variación
experimentada por el IPC durante el período comprendido entre mayo de 2015 y
mayo de 2016, es decir, el -1,0%, con lo que el precio del contrato a partir del 10 de
mayo de 2016 queda establecido en la cantidad anual de 297.473,84 euros anuales
más 62.469,50 euros en concepto de IVA.
Segundo.-  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 período comprendido entre mayo
de 2015 y mayo de 2016, es decir,  el -1,0%, con lo que el canon a satisfacer al
Ayuntamiento a partir del 10 de mayo de 2016 queda establecido en la cantidad
anual de 94.718,14 euros.
Tercero.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa Dornier, SA y el informe
del Intendente Jefe de la Policía Local, descontar la cantidad de 10.944,99 euros del
canon total  a abonar al  Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al  período
comprendido entre el 10 de mayo de 2015 y el 9 de mayo de 2016 (94.718,14 euros)
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, como
consecuencia de la ocupación de las plazas de aparcamiento por el mercadillo los
martes y sábados durante el período comprendido entre el 10 de mayo de 2015 y el
9 de mayo de 2016, con lo que la cantidad a abonar en dicho período queda fijada
en 83.773,15 euros.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  Kluthe  Ibérica  Holding,  SL,  para
construcción de nuevas edificaciones, muelle de carga y urbanización de parcela en
establecimiento industrial existente en la calle Nitra números 5-7.

– Se acordó conceder licencia urbanística a D. Luis Mariano Calvo García,  para
plano modificado  del  estado final  de obra  del  proyecto  de  vivienda unifamiliar  y
garaje en la calle Río Henares número 7.

– Se acuerda conceder licencia urbanística a D. Francisco Javier Erroz García para
demolición parcial de edificio en la calle Bardales número 10.

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

– Se acordó aprobar la convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia
social dinerarias y en especie de la Concejalía de Bienestar Social y Familia  del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2017 con cargo a las aplicaciones del
presupuesto vigente 2312 480 00 "prestaciones de alquiler, vivienda y alimentos" y
2310 22697 "gastos de emergencia social en especie".

–  Al  objeto  de  promocionar  la  gastronomía  y  sus  productos  más  típicos  como
elemento  enriquecedor  de  la  cultura  y  costumbres  de  los  pueblos,  muestra  de
tradiciones y como herramienta para seguir garantizando el arraigo popular de estos
postres, se acordó aprobar las bases y convocatoria del Concurso de Postres 2017
"Gastronomía  alcarreña:  torrijas",  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  4320
48100 "Transferencias corrientes, premios, becas. Turismo".

– Advertido error en el acuerdo n.º 21 adoptado por esta Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016 relativo a a la Convocatoria para la
creación de empresas: Inicio de actividad "Impuestos Cero", para 2016 de Incentivos



para la creación de empresas; y a la vista del informe emitido por la Coordinadora de
la Oficina Local de Empleo se acuerda:

Rectificar dicho acuerdo en los términos que se indican:
• Donde dice:

Solicitante Total Gastos
Admisibles

Total
Impuestos

Municipales

Porcentaje
de

Subvención
por Zona

Propuesta

Kee Huang Khoo Loh 563,37 € 1.552,76 € 75,00% 1.164,57 €

• Debe decir:

Solicitante Total Gastos
Admisibles

Total
Impuestos

Municipales

Porcentaje
de

Subvención
por Zona

Propuesta

Kee Huang Khoo Loh 563,37 € 1.552,76 € 75,00% 563,37 €€
Si bien por la zona de ubicación de su actividad económica el importe

máximo de  la  subvención  sería  el  75% de  los  impuestos  municipales  abonados
como consecuencia  de su puesta  en marcha (es decir,  máximo 1.164,57 €),  los
gastos admisibles presentados por la solicitante en la justificación son de 563,37 €,
por lo que la subvención no debiera superar dicho importe.

– De conformidad con el informe de la Coordinadora de la Oficina Local de Empleo
de fecha 16 de febrero de 2017, se acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación y abonar del segundo pago de las subvenciones
públicas correspondientes a la convocatoria para la concesión de subvenciones para
el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes y
trabajadores desempleados en  situación de emergencia social en 2016 concedidas
a  las  empresas  que  figuran  a  continuación  por  los  respectivos  importes  que  se
indican:

Nombre de la empresa Trabajador contratado Gasto
justificado

subvención
concedida  

Primer
abono
(80%) 

Segundo
abono

Pan Giro, SL Bianca Popescu 5.367,38 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Servicios Infantiles de 
Guadalajara, SL

Sonia de Pedroviejo 
Viejo

2.960,58 € 3.100,00 € 2.480,00 € 480,58 €

Miguel Rodríguez Alvaro María del Carmen 
Vicente Martín 7.841,81 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Miguel Rodríguez Alvaro José Luis Vicente Martín 7.247,63 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Neovia Logistics Services 
Spain, SA Domingo Díaz Tinoco 6.266,28 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Neovia Logistics Services 
Spain, SA

Víctor García de las 
Heras 6.235,77 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Neovia Logistics Services 
Spain, SA

María Gema Horcajo 
Pérez 6.211,11 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Neovia Logistics Services Alejandro Martínez 6.252,24 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €



Nombre de la empresa Trabajador contratado Gasto
justificado

subvención
concedida  

Primer
abono
(80%) 

Segundo
abono

Spain, SA Muñoz

Colegio Oficial de 
Apararejadores, Arquitectos 
Tec. e Ing. de Edificación de 
Guadalajara

Miguel Diego de Torres 9.580,34 € 3.100,00 € 2.480,00 € 620,00 €

Segundo.- Aprobar la justificación de la empresa Cuesser, S.L. por la contratación de
Cintia Cava Nieto y aprobar  el  reintegro voluntario realizado por la empresa con
fecha  31 de octubre de 2016, dado que no finalizó el periodo mínimo de tres meses
de contratación.

Nombre de la empresa Trabajador contratado Gasto
justificado

subvención
concedida

Primer
abono
(80%)

Reintegro
realizado

Cuesser, SL Cintia Cava Nieto 2.718,92 € 3.100,00 € 2.480,00 € 407,68 €

– De conformidad con el informe de la Coordinadora de la Oficina Local de Empleo
de fecha 8 de febrero de 2017, se acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación y abonar del segundo pago de las subvenciones
públicas correspondientes a la convocatoria para la concesión de subvenciones para
el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes y
trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2016 concedidas a
las empresas que figuran a continuación por los respectivos importes que se indican:
1. Procede aprobar la justificación y abonar del segundo pago de las subvenciones
públicas concedidas a las empresas que figuran a continuación por los respectivos
importes que se indican:

Nombre de la empresa TRABAJADOR
CONTRATADO

Gasto
justificado

Subvención
concedida Abonado 2º

abono

Fritemse, SL Adrian Robisco 
Escribano

5.337,52 € 3.100,00 € 2.480,00
€

620,00 €

Administración de Fincas La 
Alcarria, SL Alvaro Freijo Rueda 3.633,94 € 3.100,00 € 2.480,00

€ 620,00 €

Limpiezas Matilde, SL María Nancy Villaroel 
García 4.737,71 € 3.100,00 € 2.480,00

€ 620,00 €

Asociación Imagina Animación 
Educación y Ocio Creativo

Marta Fernández 
García 3.109,79 € 3.100,00 €

2.480,00
€ 620,00 €

Asociación Imagina Animación 
Educación y Ocio Creativo Natalia Archilla Torres 3.109,81 € 3.100,00 €

2.480,00
€ 620,00 €

High Innovation Obras y 
Servicios, SL

Mario Jiménez 
Cuadrado 6.893,17 € 3.100,00 €

2.480,00
€ 620,00 €

High Innovation Obras y 
Servicios, SL

Oscar Jiménez 
Cuadrado 5.548,72 € 3.100,00 €

2.481,00
€ 620,00 €


