
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2017.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento
Reglamentos y Ordenanzas Municipales

– De conformidad con el artículo 127 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,  de  Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  modificación  de  los  artículos  8  y  11  de  la
Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  expedición  de  documentos  ad-
ministrativos para el año 2018.
Segundo.-  Tramitar  el  presente  proyecto  de  modificación  de  Ordenanza  Fiscal
conforme  a  lo  estipulado  en  la  legislación  vigente,  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

– De conformidad con el artículo 127 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,  de  Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por
prestación de los Servicios Urbanísticos para el año 2018.
Segundo.-  Tramitar  el  presente  proyecto  de  modificación  de  Ordenanza  Fiscal
conforme  a  lo  estipulado  en  la  legislación  vigente,  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CONTRATACIÓN
Obras

– Se acuerda aprobar el proyecto de "Ejecución de la red de saneamiento en la calle
de Los Trabajadores de Iriépal (Guadalajara)" redactado por el Arquitecto Técnico de
la  UTE Guadalagua,  D.  J.M.G.M.S.,  correspondiente  a  una de las inversiones a
ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de Inversiones
aprobado "Inversiones Ciclo Integral  del Agua", capítulo "Inversiones en obras de
Infraestructura Hidráulica", apartado "Alcantarillado", partida "Ejecución, Renovación
y Mejora de la Red" a la que queda asignado este proyecto; por un presupuesto de
ejecución por contrata de 36.789,49 euros más 7.725,79 euros en concepto de IVA y
honorarios  por  la  Redacción  de  Proyecto,  Dirección  de  obra  y  Coordinación  de
Seguridad y Salud por un importe de 2.225,91 euros más 467,44 euros en concepto
de IVA.



Y encomendar  a  las  empresas  Valoriza  Agua,  SL Sociedad  Unipersonal  y
Rayet Medio Ambiente, SL, en UTE denominada abreviadamente UTE Guadalagua,
al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del contrato suscrito
para  la  gestión  integral  del  servicio  municipal  de  abastecimiento  de  agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, la
ejecución de las obras de "Ejecución de la red de saneamiento en la calle de Los
Trabajadores de Iriépal (Guadalajara)" conforme a las estipulaciones contenidas en
el  mencionado  proyecto  y  que,  al  corresponderse  con  una de  las  inversiones  a
realizar a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. Y
aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del  nombramiento  de  D.
J.M.G.M.S.  como  Director  de  Obra  y  de  D.  L.M.G.M.  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud de este Proyecto.

Servicios

– Se acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio de
uso,  implantación  y  puesta  en  marcha  de  herramientas  de  gestión  de  la  tarjeta
ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  Xguada,  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.
Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas  ad-
ministrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación del servicio de uso, implantación y puesta en marcha de herramientas de
gestión de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara Xguada, por un
presupuesto  máximo  de  licitación  por  los  cuatro  años  de  duración  del  contrato,
incluyendo la ejecución de las fases B, C y D; de 278.500 euros más 58.485 euros
en concepto de IVA.
Tercero.-  Aprobar el gasto necesario para la  ejecución del presente contrato con
cargo a la partida presupuestaria 491.0.227.99.
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acordó aprobar la convocatoria de subvenciones para la ejecución de obras de
rehabilitación  consecuencia  de  la  Inspección  Técnica  de  Edificios  en  el  Casco
Antiguo  de  Guadalajara  durante  el  año  2017,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  152.2.780.00,  con  crédito  disponible  de  doscientos  mil  euros
(200.000 euros).
– Se acuerda aprobar la convocatoria de subvenciones para la ejecución de obras
de  construcción  o  rehabilitación  de  edificios  existentes  en  el  Casco  Antiguo  de
Guadalajara  durante  el  año  2017,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
152.2.789.00,  con crédito  disponible  de doscientos  catorce mil  ciento  sesenta  y
siete euros y setenta y ocho céntimos (214.167,78 euros).

– Se acordó conceder las siguientes licencias de obras:
• A Dª Berta María Romanillos Arroyo (licencias de obras e instalación) para Centro
de Fisioterapia en la calle Alvargómez de Ciudad Real n.º 14, con la advertencia, de



conformidad con el informe de la Ingeniera Técnica Industrial Municipal, de que la
titular deberá a atender los requisitos que en su caso le imponga el órgano compe-
tente  en  materia  de  sanidad  para  otorgar  la  correspondiente  autorización  ad-
ministrativa  de  instalación.  En  el  supuesto  de  que  como  consecuencia  de  la
mencionada autorización la Consejería de Sanidad indicara otras exigencias a las
aquí solicitadas se comunicará al Ayuntamiento para su valoración.

• A Domus Hispania, SL, para legalización de obras para apeo de forjado existente
en la calle Miguel Fluiters n.º 14.

• A D. Juan Andrés Bachiller Muñoz para acondicionamiento de local para cambio de
uso de local para uso de garaje, en la calle Ecuador n.º 1, condicionada a que la
puerta de vehículo de acceso al garaje no invadirá en ningún momento la vía pública
durante las maniobras de apertura o cierre.

• A Dª Raquel Morales Sánchez para Planos modificados del estado final de obra del
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada en la calle Montaña de Covadonga número
10.

• A D. Carlos Aladrén Monreal para demolición de vivienda y ejecución de vivienda
unifamiliar en la calle Alamín n.º 71-A.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y festejos

– Se acordó aprobar las cuentas justificativas de las subvenciones de 1.100 euros
concedidas a la Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro y a la Cofradía de la
Pasión del Señor con motivo de las Fiestas de Semana Santa 2017.

Servicios Sociales

– Se acordó estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. Ian Gó-
mez Espliego contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de
2016  por  el  que  se  le  denegaba  subvención  pública  correspondiente  a  la
"Convocatoria para la creación de empresas: Inicio de actividad "Impuestos Cero"
para  2016  de  Incentivos  para  la  creación  de  empresas";  por  considerar  que  la
situación  de  no  encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  en  el
momento de la presentación de su solicitud se debe a un error formal en el impreso
censal  de  alta  presentado  por  el  interesado  en  la  Agencia  Tributaria,  que
posteriormente fue subsanado.

Y desestimar  el  recurso  de  reposición  en  los  restantes  extremos  y
mantener la denegación de la subvención ya que la base 3ª de la Convocatoria
establece: "A efectos del cálculo de la cuantía a percibir,  se tendrá en cuenta el
importe a que asciendan los Tributos pagados al Ayuntamiento de Guadalajara, por
la nueva actividad, durante el primer año de su establecimiento, año 2016, en el
municipio",  y  no  constan  ingresos  efectuados  por  D.  Ian  Gómez  Espliego  a  la
Hacienda municipal derivados de tributos devengados en el ejercicio 2016 por inicio
de actividad económica. 

– Se acuerda aprobar la convocatoria por la que se regulan las ayudas públicas
municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas y
familias  del  municipio  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2017,  con  cargo  a  la



aplicación  del  presupuesto  vigente  2310  480  00  "Transferencias  corrientes  a
particulares. IBI social".

– Se acordó 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 Cooperación al Desarrollo, a fin de aprobar
la  convocatoria  pública  de  subvenciones  correspondiente  al  año  2017,  para
proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo.

Educación

– Se acuerda aprobar la justificación final de la subvención nominativa concedida a
la Universidad de Alcalá mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de noviembre
de  2016  para  el  apoyo  al  desarrollo  del  Proyecto  "Universidad  de  Mayores  en
Guadalajara", por un importe de 6.000 euros.

Participación Ciudadana

–  Se  acordó  conceder  las  subvenciones  a  las  Asociaciones  de  Vecinos  que  a
continuación se detallan para las finalidades y los importes indicados:

Asociación/CIF Importe €
 
Condición/Finalidad

Vecinos Colonia-Eras 1.737,31  €

-  Destinar  un  máximo de  554,42  euros para  el
desarrollo  del  Programa  de  actividades  de  la
asociación para el año 2017: actividades cultura-
les: asistencia al teatro Buero Vallejo. Actividades
formativas:   charlas  y  coloquios  en  el  centro
social.  Actividades  deportivas.  Adquisición  de
material  inventariable  hasta  300  euros  y
desarrollo de la fiesta de Navidad.

- Destinar un máximo de 1.182,89   euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas  del
barrio del 19 junio al 2 de julio.

Vecinos Castilla
3.635,28 € 

 - Destinar un máximo de 648,39  euros para el
desarrollo  del  Programa  de  actividades  de  la
asociación  para  el  año  2017: bailes  de  salón,
jornadas culturales.
- Destinar un máximo de 2.986,89   euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio durante los días 22, 23, 24, y 25 de julio
de 2017.



Asociación/CIF Importe €
 
Condición/Finalidad

Vecinos Miguel 
Hernández 

4.927,57  €

- Destinar un máximo de 1.116,68  euros  para el
desarrollo  del  Programa  El  Alamín  promueve
actividades  participativas: actividades  culturales:
entrada al teatro, siempre y cuando se realice la
visita en el municipio de Guadalajara. Actividades
formativas: taller de zambombas y de decoración
de dulces. Actividades deportivas: campeonato de
bolos castellanos. Concurso de dibujo, y charlas
formativas.
- Destinar un máximo de 3.810,89  euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio del 23 al 30 de junio de 2017.

Vecinos Antonio 
Buero Vallejo 3.230,82 € 

- Destinar un máximo de 743,93  euros para el
desarrollo del programa de actividades de ocio  y
tiempo libre: asistencia al teatro Auditorio Buero
Vallejo.  Atención a los vecinos y para contribuir
con  los  gastos  relacionados con  la  sede  de  la
asociación  hasta  un  25%  del  importe  total
subvencionado.
- Destinar un máximo de 2.486,89   euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio durante  el mes de julio de 2017.

Vecinos Manantiales 3.781,53 €

- Destinar un máximo de 618,64  euros para el
desarrollo  de actividades formativas:  talleres de
reciclaje  para niños  y  jóvenes  y  actividades  de
ocio  y  tiempo libre  :  asistencia  al  Teatro  Buero
Vallejo.
- Destinar un máximo de 3.162,89  euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio durante los días 3 y 4 junio de 2017.

Vecinos El Fuerte 2.507,26 €

Destinar  un  máximo  de  612,37   euros  para
colaborar en el  programa anual de actividades:
concurso y exposición de fotografía, asistencia al
teatro, curso de yoga y adquisición de material
inventariable.
- Destinar un máximo de 1.894,89  euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio  el 30 de septiembre de 2017.

Vecinos El Clavín 3.548,51 €

-  Destinar  un  máximo  de  665,62   euros  para
desarrollo  de  actividades  culturales:  ciclos  de
música  cultural.  Celebración  de  la  llegada  de
Papa  Noél,  quedan  excluidos  los  gastos  de
comidas y meriendas. Adquisición de cuentos.
- Destinar un máximo de 2.882,89   euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio  del 9 al 16 de julio de 2017.



Asociación/CIF Importe €
 
Condición/Finalidad

Vecinos El Balconcillo 2.831,88 €

Destinar  un  máximo  de  801,88  euros  para
colaborar  en el  programa anual  de actividades
deportivas: gimnasia y natación
Destinar un máximo de 2.030,00  euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio del 20 de abril al 26 de mayo de 2017.

Vecinos Clara 
Campoamor 

3.559,04 € 

Destinar  un  máximo  de  1.104,15    euros  para
colaborar  en  el  programa  anual  de  actividades
anuales de la asociación:  culturales, deportivas,
formativas,  de  ocio  y  tiempo  libre,  quedan
excluidas   los  gastos  derivados  de  las  salidas
fuera del municipio. 
Destinar un máximo de 2.454,89   euros para la
celebración  y  organización  de  las  fiestas   del
barrio.

Vecinos los Valles 314,80  €
Actividades  fisicodeportivas:  curso  de  zumba,
pilates, y fitnes. Actividades formativas: curso de
ajedrez.

Vecinos y Amigos de 
Taracena 

1.594,36 €

Para el desarrollo y colaboración con la semana
cultural: exposición  fotográfica.  Conferencias
sobre temas culturales. Día de la bicicleta, día del
niño, hinchables, y actuaciones musicales.

Vecinos de Usanos 1.072,83 €

Para el desarrollo y colaboración con la semana
cultural:  actuación  musical,  concursos  y
campeonatos de mus, brisca, bolos, fútbol, tea-
tro,  talleres  para  niños,  y  verbena  con  grupo
musical.

Vecinos Peña Hueva 765,86 €

Para actividades deportivas y culturales, talleres
de  ocio  y  tiempo  libre  y  para  colaborar  en  el
desarrollo de la semana cultural.  Adquisición de
material inventariable hasta 300 euros. Quedan
excluidas  como  gastos  subvencionables  las
excursiones o visitas fuera del municipio.

Vecinos Río Henares 2.106,89 €
Para el desarrollo de las fiestas del barrio el 24 y
25 de junio.

Vecinos Ferial, 
Panteón y 
Adyacentes

344,56 €
Desarrollo  de  actividades  culturales:  asistencia
al Teatro Auditorio Buero Vallejo.

Vecinos de 
Valdenoches 

1.041,50 €

Colaborar con el desarrollo de la semana cultural
2017:  Talleres  infantiles  y  juveniles.  Concurso
infantil de dibujo. Taller de repostería tradicional.
Talleres de recuperación de juegos tradicionales.



Las Asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida de la
siguiente forma: 
— Opción A. Programas y Actividades anuales:  antes del día 31 de marzo de 2018.
— Opción B. Programas y Actividades de las fiestas de los Barrios:  en el  plazo

máximo de tres meses desde la finalización de la fiesta, o en su defecto proceder
al reintegro a las arcas municipales.

El pago de las cantidades indicadas se realizará cuando la disponibili-
dad presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2017 y no po-
drán ser modificadas sin solicitarlo por escrito, previamente a su realización, a la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, órgano concedente de la
subvención.

Si fuera preciso, el beneficiario deberá dar adecuada publicidad al ca-
rácter público de la financiación de la actividad. Las medidas de difusión podrán
consistir en la inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento o subvención en
materiales  impresos,  medios  electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones
realizadas  en  medios  de  comunicación  u  otras  adecuadas  a  la  actividad
subvencionada.


