
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAR ZO DE 2017.

PERSONAL
Promoción de empleo

– De conformidad con la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Empleo y
Promoción Económica, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Aprobar las bases que han de regir los procesos selectivos de alumnos
trabajadores y personal directivo, docente y de apoyo para los Talleres de Empleo
2017:
• Taller de Empleo 2017 "Reparación y mejora de recintos" y
• Taller de Empleo 2017 "Mejora del hábitat y paisaje".

Ambos  Talleres  de  Empleo  han  sido  aprobados  por  sendas  Re-
soluciones de la Dirección Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de fecha 30 de diciembre de 2016, otorgando la subvención de
77.120,64 euros para cada uno de ellos.

Los Talleres de Empleo desarrollarán los respectivos Certificados de
Profesionalidad de "Operaciones Auxiliares de Fábricas de Albañilería y Cubiertas" y
"Actividades  Auxiliares  en  Viveros,  Jardines  y  Centros  de  Jardinería",  siendo  el
objetivo  de  trabajo  para  ambos  la  mejora  de  infraestructuras  e  instalaciones
municipales, áreas de esparcimiento público y ajardinamiento.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– De conformidad con el informe emitido con fecha 22 de marzo de 2017 por el Sr.
Oficial  Mayor  Accidental,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Iniciar expediente para declarar la resolución del contrato, con incautación
de  la  garantía  definitiva,  de  bar-cafetería  del  Centro  Social  del  Barrio  de
Valdenoches,  adjudicado  a  D.  Juan  Sánchez  García,  por  incumplimiento
injustificado de la cláusula primera del contrato y, por tanto, de la obligación esencial
de prestar  el  servicio  del  modo dispuesto  en el  pliego,  según el  artículo 8.a)  al
mantener cerrado el bar-cafetería desde el 9 de noviembre de 2016.
Segundo.-  Dar  audiencia  al  adjudicataria  durante  diez  días  naturales  para  que
alegue cuanto a su derecho convenga.
Tercero.- Solicitar informe a la Secretaría General.

CONTRATACIÓN
Servicios



 

– Se acordó ordenar el inicio del expediente de contratación para el Servicio de Uso,
Implantación  y  Puesta  en  marcha  de  herramientas  de  gestión  de  la  Tarjeta
Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara Xguada, en base a la Memoria arriba
mencionada  y  redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

– Se acordó ordenar el inicio del expediente de contratación del Servicio de apertura
de  monumentos  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  Oficina  de  Gestión  Turística
Municipal,  gestión y venta  de entradas,  tarjetas turísticas,  artículos de recuerdo,
servicio de visitas turísticas guiadas, organización de un evento turístico cultural y
otras acciones promocionales;  en base a la  propuesta efectuada por la  Técnico
Municipal  en Turismo con fecha 21 de marzo de 2017 y redactar los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

Suministros

–  A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del suministro de siete
vehículos para la Policía Local mediante el sistema de arrendamiento con opción de
compra y el dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 15 de marzo de 2017, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación del suministro de
siete  vehículos  para  la  Policía  Local  mediante  el  sistema de  arrendamiento  con
opción  de  compra,  según  la  puntuación  obtenida,  por  orden  decreciente  de
importancia:

Licitadores
Prestaciones  de
mecánica:
hasta 15 puntos

Equipamiento:
hasta 10 puntos

Transformación
en  vehículo  Po-
licial:
hasta 20 puntos

Precio:
hasta  55
puntos Total

Alphabet  España  Fleet  Ma-
nagement, S.A.

15 10 20 55 100

Banco Santander, S.A. 15 5 20 18,44 58,44

Segundo.-  Requerir  a  la  empresa Alphabet  España  Fleet  Management,  S.A.,
representada por don J.F.R.M., para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación correspondiente.

URBANISMO Y VIVIENDA
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se concedió licencias de obra e instalación a Telecom Castilla-La Mancha, SA,
representada  por  D.  Juan-Luis  Gómez  Cuervo,  para  sustitución  de  mástil  en
instalación de telecomunicaciones en la Glorieta de Las Cañas – Avenida Concepción
Arenal n.º 1.

– Se acordó conceder licencia urbanística a Colegio de Santa Ana para Proyecto final
de obra de acondicionamiento y ampliación del Colegio Santa Ana sito en la calle
Cogolludo número 3, condicionada a que en los accesos al espacio se coloque plano
indicativo de las salidas de emergencia y del aforo máximo del recinto.



 

– Habiéndose detectado un error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 2 de marzo de 2017, punto 10, al figurar que se concede 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, cuando en realidad no se trata de una licencia nueva sino de un
proyecto  final  modificado,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  artículo  109  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Púbicas,  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, se acuerda:

Rectificar el error detectado en el acuerdo n.º 10 de los adoptados por
la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 2 de marzo de 2017, en el siguiente
sentido:
— Donde dice: "...  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."

— Debe decir: "... conceder licencia urbanística a Kluthe Ibérica Holding, SL, para
proyecto final modificado de construcción de nuevas instalaciones, muelle de
carga y urbanización de parcela en establecimiento industrial  existente en la
calle Nitra números 5-7."

– Se acordó conceder licencia urbanística al Obispado de Sigüenza-Guadalajara,
Fundación  Diocesana  de  enseñanza  San  Marciano  José,  para  construcción  de
pabellón  polideportivo  escolar  en  el  Colegio  Santa  Cruz,  sito  en  la  Avenida  de
Burgos número 3.

–  Se  acordó  conceder  licencia  urbanística  a  Dª  Avelina  Gallego  Pascual  para
remodelación y adaptación de locales para uso comercial, administrativo y trasteros,
en la Plaza de Pablo Iglesias número 4.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y Festejos

–  Se  acuerda  aprobar  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  de  1.200  euros
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2016 a la
Parroquia de San Ginés, para colaboración en el acto de Adoración de los Reyes
Magos, dentro de la programación del Ayuntamiento de Guadalajara con motivo de
las fiestas de Navidad y Reyes Magos, según convenio firmado al efecto.

–  Se  acuerda  aprobar  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  de  2.000  euros
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2016 al
Club Juvenil Amanecer, para colaboración en la recogida de juguetes en la "Calle
Mayor Solidaria", dentro de la programación del Ayuntamiento de Guadalajara con
motivo de las fiestas de Navidad y Reyes Magos, según convenio firmado al efecto.


