
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULI O DE 2017.

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

– Se  acordó  desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  Dª  Alicia  de  Andrés  de
Andrés,  relativas  al  informe  del  Arquitecto  Municipal  que  considera  inviable  la
construcción  de  una  nave  agrícola  en  la  Avenida  Primero  de  Mayo,  s/n  de
Valdenoches,  al  encontrarse  la  parcela  incluida  en  el  Polígono  SPpp92  de
Guadalajara, pendiente de desarrollo y destinado a un uso industrial, conforme a los
siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:

– El  Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, (en adelante TRLOTAU) regula las instalaciones provisionales
en los artículos 67 y 172. Así, el artículo 67, que contempla el régimen  del suelo
urbanizable  sin  programar,  establece  que  en  este  tipo  de  suelo  solo  podrán
autorizarse las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales y las
obras  provisionales respecto  de las que se haya asumido,  con  inscripción en el
Registro  de  la  Propiedad,  la  obli  gación  de  su  demolición,  sin  derecho  a
indemnización, en el momento en que así lo requiera la Administración actuante.

Por  su  parte  el  artículo  172  al  regular  el  régimen  de  autorización
provisional  de actividades dispone que  cuando no dificultaren la ejecu  ción de los
Planes, podrán autorizarse   en suelo urbanizable o rústico, previo informe favorable
de  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo,  usos  y  obras  justificadas  de  carácter
desmontable, que habrán de desmontarse o, en su caso, demolerse sin derecho a
indemnización cuando lo acordare el Ayunta  miento.

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, el TRLOTAU exige de
manera  taxativa  dos  requisitos  para  poder  autorizar  una  licencia  con  carácter
provisional,  uno es que el suelo sobre el que se vayan a ejecutar las obras sea
urbanizable  (sin  programar)  o  rústico  y  el  otro  que  estas  obras  no  dificulten  la
ejecución de los Planes de Ordenación Municipal.

El  suelo  sobre  el  que  se  proyecta  la  construcción  es  un  suelo
urbanizable programado.

–  Según  la  normativa  mencionada,  la  concesión  de  las  licencias  para  obras
provisionales es una facultad de la Administración no una obligación dado que en
ambos artículos se señala "podrán autorizarse".

– En el caso que nos ocupa y a pesar de que la alegante siempre habla de caseta,
(indicando en la solicitud de cédula urbanística literalmente "caseta para guardar
herramientas"),  lo  que  realmente  se  pretende  construir  –según  el  proyecto



presentado– en el SPpp92, suelo destinado a un uso industrial, es una nave agrícola
de  64  m²,  habiendo  informado  el  Arquitecto  Municipal  la  inviabilidad  de  su
construcción con la normativa que le es de aplicación al Sector, que se encuentra
pendiente de desarrollar.

–  En  cuanto  a  la  manifestación  realizada  de que se  le  informó que  se le  daría
licencia si inscribía en el Registro de la Propiedad que demolería la construcción
cuando  se  lo  requiriera  el  Ayuntamiento  sin  derecho  a  indemnización  y  de  los
documentos que aporta, lo único que se deduce de lo aportado es que en algún
expediente se presentó una inscripción registral a efectos de obtener una licencia de
vallado, no de un edificio, sin que se sepa en qué tipo de suelo.

Segundo.-  Denegar a   Dª Alicia de Andrés de Andrés,  la  licencia solicitada para
construcción de nave agrícola en la Avenida Primero de Mayo, s/n, de Valdenoches,
de referencias catastrales 2135605VL9023N Y 2135604VL9023N, por los siguientes
motivos:

– Las Parcelas sobre las que se proyecta la construcción se encuentran incluidas en
el SPpp92, que se encuentra sin desarrollar, por lo que no tienen la condición de
solar,  siendo  únicamente  posible,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  131.2  del
TRLOTAU, la  edificación  de  parcelas  con  simultánea  ejecución  de  las  obras  de
urbanización que resten aún para transformar aquéllas en solares.

– El destino del suelo incluido en el SPpp92 es industrial y por tanto incompatible
con la construcción de una nave agrícola.

– No cabe la concesión de una licencia provisional dado que los artículos 67 y 172
del TRLOTAU exigen de manera taxativa dos requisitos para poder autorizar una
licencia  con carácter  provisional,  que son que el  suelo  sobre el  que se vayan a
ejecutar las obras sea urbanizable (sin programar) o rústico y el otro que estas obras
no dificulten la ejecución de los Planes de Ordenación Municipal, requisitos que no
se cumplen en el presente supuesto.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 19 de mayo de 2017,
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 19 de mayo de 2017 por
el  que  se  acuerda  la  clasificación  de  las  ofertas  presentadas  y  documentación
presentada por las empresas Correpasillos, SL y Escuela Infantil Yaiza, SL, en UTE,
dictamen  de  la  Mesa  de  Contratación  de  29  de  junio  de  2017  y  el  informe de
fiscalización favorable de fecha 30 de junio de 2017; la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Correpasillos, SL, representada por Dª M.E.C.V. y a la documentación presentada
por la empresa Escuela Infantil Yaiza, SL, representada por Dª S.P.R., en UTE.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Correpasillos, SL, representada por Dª M.E.C.V. y
a  la  documentación  presentada  por  la  empresa  Escuela  Infantil  Yaiza,  SL,
representada por Dª S.P.R., en UTE, la concesión del servicio de gestión de dos
escuelas infantiles situadas una en el Barrio de Los Manantiales y otra en el Barrio
de  Aguas  Vivas,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas



particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada,  con  las  siguientes
características:
— Material para uso de las escuelas (elementos para trabajar la psicomotricidad,

cuentos, fichas difácticas, juegos y juguetes, etc) relacionados con el desarrollo
del niño, valorado en 4.000,00 euros anuales.

— Material de equipamiento para los patios, valorado en 2.000,00 euros anuales.
— Catering de línea caliente.
— Ampliación de horario de los centros en dos horas.
Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario para que,  en el  plazo de ocho días hábiles a
contar desde el siguiente a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.
Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

CONTRATACIÓN
Servicios

– A la vista de los dictámenes de la Mesa de Contratación de fechas 20 y 29 de junio
de 2017, de la documentación presentada por las empresas  Trabajos Bituminosos,
SLU,  representada  por  D.  J.O.P.,  y  la  empresa  Construcciones  Enrique  Jiménez
Murillo  SL,  representada  por  D.  E.J.J.,  en  UTE,  y  del  informe  de  fiscalización
favorable de fecha 03 de julio de 2017; la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Licuas, S.A. por incumplir lo
dispuesto  en  la  cláusula  10  del  PCAP,  al  incluir  en  el  sobre  2  documentación
correspondiente al sobre 3 y en concreto los datos de localización del almacén.

Segundo.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
TRABIT, S.L.U. representada por don J.O.P. y la empresa Construcciones Enrique
Jiménez Murillo S.L. representada por don E.J.J., en UTE.

Tercero.- Adjudicar a las empresas Trabajos Bituminosos, SLU, representada por D.
J.O.P., y a la empresa Construcciones Enrique Jiménez Murillo SL, representada por
D. E.J.J., en UTE, la prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de
los pavimentos y espacios públicos de la ciudad de Guadalajara, aplicando una baja
del 38,89 % sobre los precios que constan en todos y cada uno de los volúmenes del
libro  "Precios  de  la  Construcción  Centro"  editado  por  el  Gabinete  Técnico,
Aparejadores de Guadalajara SLU del COAATIE de Guadalajara, y que afectarán a
todos  los  precios  por  igual;  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares, proyecto técnico y oferta presentada con las siguientes
características:

1.- Medios personales, maquinaria y medios auxiliares:

• Medios personales:
— 1 cuadrilla extra en los trabajos de generales objeto del contrato.
— 81 personas disponibles especializados en trabajos de aglomerado
— 6 personas extra para la gestión y dirección del contrato.

• Maquinaria y medio auxiliares



— Maquinaria y medios auxiliares destinados principalmente a la pavimentación de
aceras:
Una retro-excavadora, un martillo  rompedor,  una mini-excavadora, un camión,
dos camiones grúa,  dos furgonetas,  un dumper,  un pisón,  un generador,  dos
pistoletes, una radial,  una hormigonera, dos grupos de soldar, un cortador de
asfalto y un compresor.

— Maquinaria  y  medios  auxiliares  destinados  principalmente  a  trabajos  de
aglomerado:
Dos extendedoras de aglomerado, dos fresadoras, dos barredoras, dos rodillos,
dos rodillos neumáticos, dos cubas de riego, dos equipos de sellados de juntas y
dos camiones térmicos.

2.- Cesión de vehículo al personal del Ayuntamiento:

• Todoterreno híbrido Toyota C-HR 1,8 125H Dinamic Plus de 122 CV y 5/7 plazas.

3.- Transferencia al Ayuntamiento de los archivos generados y definidos en las capas
GIS en formato DWG (Autocad).

Cuarto.-  Publicar  la  presente  resolución de adjudicación del  contrato  en  el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

–  Se  aprobó  el  expediente  de  contratación  para  la  prestación  del  servicio  de
colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las
Ordenanzas  Municipales  de  Tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Así mismo se acordó aprobar los pliegos de condiciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares que han de regir dicha contratación, por un
presupuesto estimado de licitación anual de 160.000 euros más 33.600 euros en
concepto de IVA, así como el gasto necesario para la ejecución del presente contrato
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  132.0.227.06  y  disponer  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.

– Se acordó ordenar el  inicio del  expediente  de contratación para el  servicio  de
comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara en base a la memoria obrante en
el  expediente  y  redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

– A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del servicio
de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de
Guadalajara y de las propuestas de la Mesa de Contratación en reuniones celebradas
los días 27 de julio de 2016, 13 de enero de 2017 y de 6 de julio de 2017, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Brocoli, S.L., representada por
don A.C.B. y por la empresa Compañía Valenciana para la Integración y Desarrollo,
S.L., representada por don J.P.L.Z, en Unión Temporal de Empresas; al incluir en el
proyecto de gestión 207 páginas, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10 del
PCAP, en la que se limita a un máximo de 200 páginas el contenido del proyecto de
gestión, así como por incumplir el tamaño de letra 12 establecido en dicha cláusula.



Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Licuas S.A. representada por
don P.A.D. al no haber incluido el importe correspondiente a los costes salariales de
los 22 trabajadores a contratar anualmente desde el 15 de mayo al 15 de septiembre,
por un importe total de 162.755,99 euros (excluido IVA) con lo que presenta un estudio
económico y un proyecto de gestión desequilibrado en al menos 162.755,99 euros
anuales, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAP, en el que se establece
que los ingresos y gastos ofertados deben de estar equilibrados, de conformidad con
lo dispuesto en el informe emitido por el Interventor Municipal de fecha 16 de junio de
2017, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Tercero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Eulen S.A. representada por don
L.A.D.E. por los siguientes motivos:

1 - Por haber omitido en el estudio de costes los derivados de la sustitución del
personal en vacaciones y los derivados del absentismo laboral, según se recoge en la
cláusula  31  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  con  un  coste  aproximado  de
80.000  euros,  con  lo  cual  al  ser  un  coste  de  repercusión  obligatoria,  el  estudio
económico presentado estaría desequilibrado, con un déficit anual de 80.000 euros.

2 - Porque entre los costes de personal no incluye los derivados de los puestos
de trabajo de administrativo y  de técnico, indicando que los computa como costes de
estructura. Sin embargo, como gastos generales y beneficio industrial total, para 2017
estima la cantidad de 38.877,93 euros y para 2018, la cantidad de 39.343,61 euros.

Por  tanto  y  dado  que  los  costes  de  personal  son  repercutibles
obligatoriamente en el estudio económico, ya sea como personal directo o dentro del
concepto de gastos generales, queda acreditado un desequilibrio por este concepto,
en torno a los 30.000 euros anuales.

Por todo ello, los costes de personal, incluyendo los costes de Seguridad
Social, sin incluir al “técnico responsable”, ni el coste salarial del personal ofertado
como mejora, y añadiendo el oficial administrativo, para 2018, asciende a la cantidad
de 1.409.190,56 euros, claramente insuficiente en torno a un 10% para dar cobertura
a todos los costes de personal incluidos en su oferta con los requisitos del PCAP, de
conformidad con lo dispuesto en el informe emitido por el Interventor Municipal de
fecha  16  de  junio  de  2017,  parte  integrante  de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación.

3 – Dado que la oferta presentada por Eulen S.A. se encuentra incursa en
oferta  temeraria  respecto  del  incremento  en  el  personal  fijo  ofertado  por  dicha
empresa, según se establece en la cláusula 10 del PCAP y previo requerimiento de la
Mesa de  Contratación  en  reunión celebrada  el  10 de octubre  de 2016 para  que
justificase los precios ofertados, y a la vista de la documentación aportada y de los
informes emitidos por los técnicos municipales Dª Cristina Tábara Alda de fecha 11 de
noviembre de 2016, D. Fernando de Barrio Sastre de fecha 14 de diciembre de 2016 y
de D. Juan Antonio Corral Ochaíta de fecha 10 de enero de 2017, y propuesta de la
Mesa  de  Contratación  en  reunión  celebrada  el  día  13  de  enero  de  2017,  por
considerar  que  no  quedan  suficientemente  justificados  los  valores  de  la  oferta
presentada por dicha empresa, dado que la justificación es genérica y superficial, y en
concreto:



– Respecto al incremento de personal ofertado no se justifica numéricamente como se
aplica  el  ahorro  a  las  contrataciones  de  personal  ni  se  indica  cuales  son  las
bonificaciones aplicables.

Igualmente no aporta ningún documento en el que se establezca que los
trabajadores  a  contratar  reúnan  las  condiciones  para  ser  beneficiarios  de  las
bonificaciones previstas en la Ley 43/2016 de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo y el RD 1368/1985 de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en los centros
especiales de empleo.

–  Respecto  a  los  acuerdos  preferenciales  con  los  principales  proveedores  de
vehículos,  maquinaria  y  herramientas,  no justifica  la  cuantía  de los  descuentos  y
rappels  referidos,  y  además  la  oferta  de  los  vehículos  que  acompaña  está
condicionada  a  la  autorización  del  departamento  de  riesgos  de  la  empresa  su-
ministradora de los mismos.

– Respecto a la justificación de los gastos de oficinas e instalaciones, la misma es
confusa e insuficiente.

– Respecto a la justificación de las obras del arreglo de la lámina de agua del parque
Juan Pablo II, no justifica cómo va a ejecutar el proyecto presentado por el importe
reflejado en su oferta, ni justifica las condiciones excepcionalmente favorables que
tiene para ejecutar el contrato, ni las soluciones técnicas que le permitirán solucionar
el problema con el importe que figura en su oferta, es decir 50.306 euros.

Cuarto.- Excluir la oferta presentada por la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos
S.A.U., representada por Dª M.A.G.M., por haber omitido en el estudio de costes los
derivados de la sustitución del personal en vacaciones y los derivados del absentismo
laboral, según se recoge en la cláusula 31 del Pliego de Prescripciones Técnicas, con
un coste aproximado de 80.000 euros, con lo cual al ser un coste de repercusión
obligatoria,  el  estudio económico presentado estaría  desequilibrado, con un déficit
anual de 80.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el informe emitido por el
Interventor Municipal de fecha 16 de junio de 2017, parte integrante de este acuerdo
en cuanto a su motivación.

Quinto.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación de la prestación del
servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la
ciudad  de  Guadalajara,  según  la  puntuación  obtenida,  por  orden  decreciente  de
importancia:

Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total

Proyecto
Gestión:
hasta 35
puntos

Nave:
hasta 5 
puntos

Automat. 
riego:
hasta 5 
puntos

Parque 
Juan Pa-
blo II:
hasta 10 
puntos

Avances 
Tecnológ.:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
técnica

Baja 
econ.:
hasta 25
puntos

Personal
fijo:
hasta
25 puntos

Ahorro 
consu-
mo
agua:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
econ.

Total

 S.A. Agricultores de la Vega de
Valencia

20,0 4,7 4,7 9,0 2,1 40,5 22,06 13,04 5 40,10 80,60

Rayet Medio Ambiente S.L. 14,0 4,0 3,9 10,0 3,4 35,3 22,06 16,30 5 43,36 78,66

Valoriza S. Medioambientales 
SA

17,0 4,4 5,0 8,5 3,8 38,7 20,74 14,13 5 39,87 78,57

Recolte Servicios Medioam-
biente, S.A.U.

15,5 4,5 4,7 9,2 2,5 36,4 22,94 7,61 5 35,55 71,95

Talher S.A. 12,5 4,3 4,5 8,1 1,8 31,2 22,19 13,04 5 40,23 71,43

Althenia S.L. 14,5 4,0 3,8 8,7 1,6 32,6 23,83 8,70 5 37,53 70,13



Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total

Proyecto
Gestión:
hasta 35
puntos

Nave:
hasta 5 
puntos

Automat. 
riego:
hasta 5 
puntos

Parque 
Juan Pa-
blo II:
hasta 10 
puntos

Avances 
Tecnológ.:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
técnica

Baja 
econ.:
hasta 25
puntos

Personal
fijo:
hasta
25 puntos

Ahorro 
consu-
mo
agua:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
econ.

Total

Cespa S.A. - Alvac S.A. 16,5 4,7 4,1 7,1 0,9 33,3 23,56 6,52 5 35,08 68,38

Urbaser S.A. 15,5 4,7 4,7 5,7 3,9 34,5 19,29 8,70 5 32,99 67,49

Eulen S.A. Excluida

Brocoli S.L. / Compañía Va-
lencia para la Integración y el 
Desarrollo, S.L en UTE

Excluida

Licuas S.A. Excluida

Ingenieria y Diseños Técnicos 
S.A.U. Excluida

Sexto.- Requerir a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, representada
por don R.M.F.,  para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a aquel en que hubiera recibido el  requerimiento,  presenten la siguiente
documentación:

— Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional  en su caso,  capacidad de obrar,  representación y solvencia en la
forma  exigida  en  la  cláusula  13  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, referidos a fecha 5 de julio de 2016.

— Acreditación  de  la  constitución  en  la  Caja  de  la  Corporación  de  la  garantía
definitiva  por  importe  de  430.050  euros  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

— Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias, referido a fecha 5 de julio de 2016, último día del plazo
concedido para la presentación de ofertas.

— Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus
obligaciones con la Seguridad Social, referido a referido a fecha  5 de julio de
2016, último día del plazo concedido para la presentación de ofertas.

— Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 5
de julio de 2016, último día del plazo concedido para la presentación de ofertas.

— Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante de
estar al corriente en el pago de la prima.

— Justificante del  pago de la publicación del  anuncio de licitación en el  Boletín
Oficial  del  Estado  por  importe  de 957,01  euros  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia por importe de 33,28 euros.

— Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Suministros

– A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 28 de abril de 2017,
de  la  documentación  presentada  por  la  empresa  Alphabet  España  Fleet
Management,  S.A,  representada  por  don  J.F.R.M.,  y  del  informe  de  fiscalización
favorable de fecha 4 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Alphabet España Fleet Management, S.A, representada por don J.F.R.M.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  Alphabet  España  Fleet  Management,  S.A,
representada por don J.F.R.M., el suministro de siete vehículos para la Policía Local
mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, por un importe total de
202.882,08 euros, más 42.605,76 euros en concepto de IVA, por las 48 cuotas de
arrendamiento y 48.629,91 euros más 10.212,28 euros en concepto de IVA por la
opción  de  compra, de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada,  desglosado  por
mensualidades y por conceptos de la siguiente forma:

• Grupo A: Por cada uno de los tres vehículos patrulla con kit de detenido.
— Uso del vehículo 444,71 euros/mes, más 93,39 euros/mes en concepto de IVA.
— Mantenimiento del vehículo 75,15 euros/mes, más 15,78 euros/mes en concepto

de IVA.
— Seguro del vehículo 114,87 euros/mes, más 24,12 euros/mes en concepto de

IVA.
— Precio  de  regularización  por  km.  en  exceso  o  defecto  sobre  los  28.750  km.

anuales: 0,0200 euros/km + IVA.
— Opción de compra 6.889,52 euros más 1.446,80 euros en concepto de IVA.

• Grupo B: Por cada uno de los tres vehículos patrulla 
— Uso del vehículo 415,41 euros/mes, más 87,24 euros/mes en concepto de IVA.
— Mantenimiento del vehículo 74,60 euros/mes, más 15,67 euros/mes en concepto

de IVA.
— Seguro del vehículo 109,00 euros/mes, más 22,89 euros/mes en concepto de

IVA.
— Precio  de  regularización  por  km.  en  exceso  o  defecto  sobre  los  28.750  km.

anuales: 0,0200 euros/km. + IVA.
— Opción de compra 7.370,52 Euros más 1.547,81 euros en concepto de IVA.

• Grupo C: Un vehículo furgón patrulla agentes de movilidad
— Uso del vehículo 357,99 euros/mes, más 75,18 euros/mes en concepto de IVA.
— Mantenimiento del vehículo 64,62 euros/mes, más 13,57 euros/mes en concepto

de IVA.
— Seguro del vehículo 102,88 euros/mes, más 21,60 euros/mes en concepto de

IVA.
— Precio  de  regularización  por  km.  en  exceso  o  defecto  sobre  los  28.750  km.

Anuales: 0,0200 euros/km.+ IVA.
— Opción de compra 5.849,79 euros, más 1.228,46 euros en concepto de IVA.

Tercero.-  Publicar  la presente  resolución de adjudicación del  contrato en el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara. 

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras



– Se acordó rectificar el error detectado en el punto 9 del acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local  de  fecha  30  de  mayo  de  2017,  por  el  que  se  concede  licencia
urbanística a  a D. Diego-José Prados Redondo, y a Dª Lorena Henche González,
para Proyecto básico de vivienda unifamiliar pareada con piscina en la calle Maruja
Mallo, n.º 10, parcela G1-01 del Sector SP 04, en el sentido de sustituir únicamente
el apellido "Redondo" por el apellido "Martínez",  que es el que realmente procede,
manteniendo invariable el resto del contenido del acuerdo.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  Dª  Avelina  Gallego  Pascual,  para
Proyecto final de obra del Proyecto de remodelación y adaptación de locales para
uso comercial, administrativo y trasteros en la Plaza de Pablo Iglesias número 4,
condicionada a que para poder utilizar en el futuro el local 1 y el local 2 para un uso
o  actividad  comercial  o  administrativo,  deberá  presentar  previamente  la
correspondiente Declaración Responsable o, en su caso, obtener licencia municipal.

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

– Se acuerda aprobar la justificación final del Convenio suscrito el 26 de septiembre
de 2016 entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Parroquia Purísima Concepción
de Iriépal, por un importe de 1.148,33 euros, que ha tenido por objeto subvencionar
la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación
parroquial,  con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del Presupuesto
General del Ayuntamiento del ejercicio 2016.

– Se acordó aprobar la convocatoria de la Concejalía de Bienestar Social y Familia
por la que se regulan las ayudas a la pobreza energética para el ejercicio 2017, con
cargo a la aplicación del presupuesto vigente 231248004 "Transferencias corrientes
pobreza energética".

Así  como  aprobar  el  extracto  de  dicha  convocatoria;  tramitarla
conforme a lo estipulado en la legislación vigente en materia de subvenciones, Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y de conformidad con el protocolo de actuación en
materia de ejercicio de competencias en aplicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; y ordenar su publicación.

Juventud

–  Se  aprobó  la  cuenta  justificativa  presentada  por  E.P.S.J.  313  Don  Bosco,
correspondiente a la subvención para mantenimiento de sede que les fue concedida
por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión de 30 de diciembre de 2016:

Asociación Importe Concedido Importe
Justificado Reintegro

EPSJ 313 Don Bosco 500,00 € 428,50 € 71,50 €
Y ordenar el reintegro de 71,50 euros.

Empleo y promoción económica



–  Se  acuerda  aprobar  la  convocatoria  de  Subvenciones  para  entidades  que  fo-
menten el  empleo local  de trabajadores desempleados en situación de riesgo de
exclusión  y  emergencia  social  2017,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
2410.481.01 "Transferencias Corrientes Becas Plan Municipal Empleo" del ejercicio
2017 y con un importe de 150.000,00 euros; así como aprobar el correspondiente
extracto de la convocatoria; así como tramitar la presente convocatoria conforme a lo
estipulado en la legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 28/2003, de 17
de noviembre y ordenar su publicación.

–  Se  acuerda  abonar  la  cantidad  de  757,72  euros  a  D.  Vasile  Daniel  Stan,  en
concepto  de  abono  único  de  la  subvención  para  el  fomento  del  empleo  local
mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes  y  trabajadores  desempleados  en
situación de emergencia  social  en 2016; dado que al  día  de  la  fecha no se  ha
practicado  ninguno  de  los  dos  pagos  señalados  como  forma  de  pago  en  la
convocatoria.

Iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro de
2.342,28 euros a D. Vasile  Daniel  Stan,  por justificación insuficiente de la citada
subvención, concedida por la contratación de D. José Natanael Peña.

Y notificar el presente acuerdo a D. Vasile Daniel Stan, concediéndole
un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones  considere
conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes, con la
advertencia  de  que,  en  el  supuesto  de  no  formular  alegaciones,  la  presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

–  Se  acuerda  abonar  la  cantidad  de  153,33  euros  a  Focus  Iberia  Marketing-It
Research, SL, en concepto de segundo pago de la subvención para el fomento del
empleo  local  mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados en situación de emergencia social en 2016.

Iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro de
666,67 euros a Focus Iberia Marketing-It Research, SL, por no alcanzar el contrato
laboral contraído entre la empresa y la trabajadora Dª Raquel Calonge Romero la
duración  mínima  establecida  en la  base  duodécima de  la  convocatoria  para  los
contratos de duración indefinida.

Y notificar el presente acuerdo a Focus Iberia Marketing-It Research,
SL, concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción
de la notificación correspondiente a fin de que pueda formular cuantas alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acordó abonar la cantidad de 389,51 euros a Gestión Patrimonial Casino, SA,
en concepto de segundo pago de la subvención para el fomento del empleo local
mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes  y  trabajadores  desempleados  en
situación de emergencia social en 2016.

E iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 430,49 euros a Gestión Patrimonial Casino, SA, por justificación insuficiente de la
citada subvención concedida por  la  contratación de D.  Javier  Molina Berrojo,  de
acuerdo a la base décima de la convocatoria.



Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  Gestión  Patrimonial  Casino,  SA,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acuerda iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
D. Javier Argilés Costero, por la contratación de D. David Argilés Gómez en el marco
de 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,  por  importe  de  1.057,56  euros,  por
justificación insuficiente  en los términos establecidos  en el  artículo  30 de la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  en  las  normas
reguladoras de la subvención.

E iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 1.620,00 euros a D. Javier Argilés Costero, por los motivos expresados en el
apartado anterior.

Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  Javier  Argilés  Costero,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acordó iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
D. Sergio Marchamalo Yubero, por la contratación de Dª Alexandra María Rosario
Taveras, en el marco de 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, por importe de 1.352,08
euros, por justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las normas
reguladoras de la subvención.

E iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 620,00 euros a D. Sergio Marchamalo Yubero,  por los motivos expresados en el
apartado anterior.

Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  Sergio  Marchamalo  Yubero,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acuerda iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
Dª Blanca Corrales Grande, por la contratación de D. Jesús Ramón Valero, en el
marco de 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, por importe de 80,48
euros, por justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de



la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las normas
reguladoras de la subvención.

E iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de 620,00 euros a Dª Blanca Corrales Grande, por los motivos expresados en el
apartado anterior.

Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  Dª  Blanca  Corrales  Grande,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acordó iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
Vehicasión, SL, por la contratación de D. Rubén Coldeira López, en el marco de 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,  por  importe  de  2.480,00  euros,
incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

E iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de  620,00  euros  a  Vehicasión,  SL,  por  los  motivos  expresados  en  el  apartado
anterior.

Y notificar  el  presente  acuerdo  a  Vehicasión,  SL,  concediéndole  un
plazo  de  quince  días  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación
correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones  considere
conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes, con la
advertencia  de  que,  en  el  supuesto  de  no  formular  alegaciones,  la  presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acuerda iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
Vehicasión, SL, por la contratación de D. Aitor Navarro Pastor, en el marco de 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,  por  importe  de  1.783,52  euros,  por
justificación insuficiente  en los términos establecidos  en el  artículo  30 de la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  en  las  normas
reguladoras de la subvención.

Iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro de
620,00 euros a Vehicasión, SL, por los motivos expresados en el apartado anterior.

Y notificar  el  presente  acuerdo  a  Vehicasión,  SL,  concediéndole  un
plazo  de  quince  días  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación
correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones  considere
conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes, con la
advertencia  de  que,  en  el  supuesto  de  no  formular  alegaciones,  la  presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acuerda iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
D. Víctor López Matesanz, por la contratación de D. Santiago Joel Lima Maza, en el
marco de 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, por importe de 592,97
euros, por justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las normas
reguladoras de la subvención.

Iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro de
620,00  euros  a  D.  Víctor  López  Matesanz,  por  los  motivos  expresados  en  el
apartado anterior.

Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  Víctor  López  Matesanz,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

– Se acuerda iniciar expediente de reintegro respecto de la subvención percibida por
Dai Software Center, SL,  por la contratación de D. Dante Scherma Panadero, en el
marco de 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, por importe de 1.291,90
euros, por justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las normas
reguladoras de la subvención.

E Iniciar expediente de Declaración de la pérdida del derecho al cobro
de  820,00  euros  a  Dai  Software  Center,  SL,  por  los  motivos  expresados  en  el
apartado anterior.

Y  notificar  el  presente  acuerdo  a  Dai  Software  Center,  SL,
concediéndole un plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la
notificación  correspondiente  a  fin  de  que  pueda  formular  cuantas  alegaciones
considere conveniente a su derecho y presentar cuantas pruebas estime pertinentes,
con la advertencia de que, en el supuesto de no formular alegaciones, la presente
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución a efectos de la finalización
del procedimiento.

Participación Ciudadana

– De conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias sin ánimo de lucro, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 15
de febrero de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara
Nº 46 de fecha 7 de marzo de 2017.

Resultando que en el  presupuesto del  Ayuntamiento de Guadalajara
para el año 2017 se han consignado 61.000,00 euros en la partida 3110-48001 para
dichas subvenciones.

Resultando que se han presentado un total de 28 solicitudes, a la vista
de la documentación que consta en el expediente y del dictamen de la Comisión de
Valoración, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda: 

Primero.- Conceder las subvenciones a las Asociaciones Socio-Sanitarias, que a



continuación se detallan, para los importes y finalidades indicados, resolviendo así
la Convocatoria:

-  1.485,70  euros  a  la  Asociación  Síndrome  de  Down  de  Guadalajara,  para  el
desarrollo del proyecto de Atención Integral para personas con Síndrome de Down.

- 2.935,40 euros a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, para el desarrollo  del
programa Prevención de Problemas de salud  mental y adicción en jóvenes.

-  1.569,14  euros  a  la  Asociación  de  Padres  de  Niños  Autistas  de  Guadalajara
(APANAG),  para  el  desarrollo  de  los  programas  de  Salud  Bucodental  y  Terapia
Ecuestre.

-  2.327,02  euros  a  la  Asociación  para  la  Integración  de  Enfermos Psíquicos  de
Guadalajara (APIEPA), para el desarrollo del programa de Promoción de la salud
mental  y  prevención  de  la  exclusión  que  engloba  todas  las  actividades  que  se
realizan en el centro de Día y Ocio.

- 5.000,00 euros a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC), para el desarrollo
del programa Campañas de Prevención del Cáncer, siempre y cuando se realicen en
el municipio de Guadalajara.

- 1.838,57 euros a la Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer
y otras Demencias de Guadalajara,  para el  desarrollo del  Programa de Atención
Diurna a Mayores Dependientes.

- 2.561,68 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEMGU),
para  desarrollo  de  Tratamiento  multidisciplinar  para  personas  afectadas  de
esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

-  3.168,83  euros  a  la  Federación  Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de
Guadalajara (COCEMFE) para el desarrollo del  programa Servicio de Integración
Laboral para personas con discapacidad.

- 1.324,74 € euros a la Fundación Madre, para el desarrollo del programa de Apoyo
Psicosocial a personas con enfermedad mental.

- 2.469,55 euros a la Asociación en Defensa de Enfermos de Anorexia y Bulimia
Alcarreña (ADABAL),  para el  desarrollo del  programa de Asistencia Informativa y
Terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria.

-  1.659,18 euros  a  la  Asociación  de Diabéticos  Españoles de Guadalajara,  para
actividades anuales 2017, tales como talleres,  charlas,  ayuda psicológica,  página
web, carreras solidarias, talleres sobre alimentación, etc; siempre y cuando realicen
el reintegro por importe de 911,13 euros correspondiente a la subvención pública del
ejercicio 2016, pendiente de justificar.

-  1.168,30  euros   a  la  Asociación  Payapeutas,  Payasos  de  Hospital,  para  el
desarrollo  del  Proyecto  Payapeutas,  Payasos  de  Hospital,  para  el  desarrollo  del
Curso: "El Clown, un navegante de las emociones". Profundización.



-  1.568,10  euros  a  la  Asociación  de  Celiacos  de  Castilla-La  Mancha,  para  el
desarrollo de  la Campaña Informativa y divulgativa de la Enfermedad Celiaca y la
Dieta sin Glutén.

- 800,00 euros a la Asociación para la Lucha de Enfermedades de Riñón (ALCER),
para la realización de la Campaña de Información y Concienciación Social, siempre
y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara. 

-  1.229,83  euros a  la  Asociación  Sin  Barreras,  para la  realización del  programa
¡Puentes,  y  no  muros  y  barreras!,  que  realizan  talleres,  salidas  al  cine,  teatro,
excursiones,  jornadas  de puertas  abiertas  y  de concienciación y  encuentros con
otras asociaciones, servicio de apoyo a las familias, siempre y cuando se realicen en
Guadalajara.

- 1.988,06 euros, a la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha,
para el desarrollo del programa de Atención Terapeútica para la mejora de la calidad
de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido.

- 1.419,65 euros  a la Asociación Española contra la Leucodistrofia de Guadalajara
para  el  desarrollo  del  programa  Integral  para  la  Asistencia  a  Pacientes  de
Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas.

-  2.064,19  euros,  a  la  Asociación  Trastorno  de  Déficit  de  Atención  con  o  sin
Hiperactividad (T.D.A.H.), para el desarrollo de Talleres Psicoeducativos para padres
y madres 2017: taller de inteligencia emocional, taller de resolución de conflictos en
la familia, y taller para la terapia de grupo, e impresión de trípticos informativos sobre
el TDAH.

-  3.452,71 euros a la  Asociación Alerguada, para la realización del programa de
Escolarización Segura de los niños que tienen reacción adversa a alimentos.

- 600,00 euros a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica de
Guadalajara  (AFIGUADA),  para  el  desarrollo  del  Taller  psicoterapeútico  para  la
fibromialgia

- 2.606,87 euros  a la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit Auditivo
(APANDAGU), para el desarrollo del programa Promoción de la Accesibilidad a la
información y a la participación social de personas con discapacidad auditiva. 

-  5.000,00  euros  a  la  Asociación  Donantes  de  Sangre,  para  el  desarrollo  del
programa  Promoción  de  la  Donación  de  Sangre,  sólo  se  admitirán  gastos  de
personal hasta el 80 % subvencionado, el resto se justificará con gatos derivados del
programa.

- 2.216,46 euros a la Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD),
para el desarrollo del programa Campañas de Sensibilización para la donación de
órganos para trasplantes en general.

- 2.829,37 euros a la Asociación Las Encinas,  para el desarrollo del programa de
Ocio Inclusivo.



-  2.744,54  euros a  la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara
(ADISFIGU),  para  el  desarrollo  del  programa  de  Información,  Sensibilización  y
Participación Social.

- 750,00 euros a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), para el
desarrollo  del  Taller  de Estimulación  Cognitiva  para  PCDI:  sesiones  a  través  de
equipos digitales e interactivos.

- 1.436,69 euros a la Asociación Provincial de Enfermos Reumáticos de Guadalajara
(APERG), para el desarrollo del programa Beneficio de la práctica deportiva como
tratamiento  en  enfermedades  reumáticas  y  su  difusión  como  préstamo  socio-
sanitario.

Segundo.- Las Asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida
antes del día 31 de marzo de 2018.

El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la
disponibilidad presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas  actividades  deberán  desarrollarse  en  el  ejercicio  2017  y  no
podrán 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
carácter 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.

–  Se  acuerda  aprobar  la  justificación  parcial  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación Provincial de Diabéticos de Guadalajara, para el desarrollo del Programa
"Actividades anuales 2016, tales como talleres, charlas, ayuda psicológica, página
web y carrera solidaria",  por importe de 1.526,44 euros y solicitar el reintegro de
911,13 euros pendientes de justificar.

– Vista la documentación presentada por las siguientes Asociaciones Sociosanitarias
de Guadalajara, remitiendo las justificaciones de las subvenciones concedidas con
cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110  48001,  correspondientes  al  año  2016  y
examinado  su  contenido,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016
en concepto de subvención pública  para el  desarrollo  del  Programa de Atención
Integral, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Síndrome de Down, por
importe de 2.800,59 €.

Segundo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa
acompañamiento  y  ocio  terapéutico,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación AFAUS Pro Salud Mental, por importe de 2.489,43 €.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para el Programa de terapia ecuestre, concedida



por este Ayuntamiento, concedida a la Asociación de Padres de Niños Autistas de
Guadalajara (APANAG), por importe de 2.411,64 €.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  de  actividades  lúdico
terapéuticas que se desarrollan en el  Centro de Día y  Ocio,  concedida por este
Ayuntamiento,  a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos APIEPA,
por importe de 2.541,29 €.

Quinto.- Denegar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para adquirir nuevas tecnologías innovadoras:
exoesqueleto y cinta hidrophysio, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación
NIPACE, por no presentar justificantes que se ajusten al  objeto subvencionado y
proceder a solicitar el reintegro por importe de 2.411,64 €.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa de Campañas
de Prevención de Cáncer, siempre y cuando se realicen en Guadalajara, concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC), por importe
de 2.217,17 €.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para proyecto: Tratamiento multidisciplinar para
personas  afectadas  de  esclerosis  múltiple  y  otras  enfermedades
neurodegenerativas, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Guadalajara (ADEMGU), por importe de 2.865,42 €.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa de promoción de
la  accesibilidad  a  la  información  y  a  la  participación  social  de  personas  con
discapacidad auditiva, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Padres y
Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU), por importe
de 2.450,54 €.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para el  programa de inserción sociolaboral  y
dinamización asociativa, concedida por este Ayuntamiento a la Federación Provincial
de Discapacitados Físicos de Guadalajara (COCEMFE), por importe de 2.878,38 €.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública para el programa de información, sensibilización
y participación social, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Tutelar de
Castilla La Mancha (FUTUCAM),  por importe de 550,00 €.

Undécimo.-  Aprobar  la  justificación  de la  subvención correspondiente  al  ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  programa  de
información y orientación sexual para personas adultas con discapacidad intelectual,
concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Las  Encinas,  por  importe  de
2.307,92 €.

Duodécimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  campañas  de



sensibilización  y  concienciación  social  para  la  donación  de  órganos,  charlas
impartidas  por  un  nefrólogo  y  contratación  de  personal;  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados, por importe de
2.009,73 €.

Decimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación para la Lucha de las Enfermedades del  Riñón (ALCER) Guadalajara,
para  colaborar  en  el  desarrollo  de  la  campaña  de  información  y  concienciación
social; por importe de 800,00 €.

Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación  Sin  Barreras,  para  el  programa  ¡Un  Mundo  sin  Barreras!,  en  el  que
realizan talleres, salidas al cine, al teatro o excursiones, jornadas de puertas abiertas
y  de  concienciación  y  encuentros  con  otras  asociaciones,  siempre  y  cuando se
desarrollen en el municipio de Guadalajara; por importe de 1.000,00 €.

Decimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Española contra la Leucodistrofía de Guadalajara ALE, para colaborar en
el programa integral para la asistencia a pacientes de leucodistrofia y enfermedades
neurológicas; por importe de 1.900,00 €.

Decimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la
asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDHA), para la
realización  del  talleres  psicoeducativos  para  familias  con  TDHA;  por  importe  de
1.200,00 €.

Decimoséptimo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para colaborar en el programa de
campañas de nutrición y alimentación segura en el ámbito escolar y hospitalario,
concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  ALERGUADA,  por  importe  de
3.267,33 €.

Decimoctavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa abordaje
psicoterapéutico de la fibromialgia "Reconectando con Nuestro Cuerpo", concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica
de Guadalajara (AFIGUADA), por importe de 600,00 euros.

Decimonoveno.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para el programa de asistencia
informativa y terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria, concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación en Defensa de los Enfermos de Anorexia y
Bulimia (ADABAL), por importe de 2.398,68 €.

Vigésimo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  campañas
informativas y divulgativas de la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación de Celiacos, por importe de 2.696,87 €.



Vigesimoprimero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio  2016, en concepto de subvención pública  para el  proyecto  Payapeutas,
Payasos de Hospital, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Payapeutas,
Payasos de Hospital, por importe de 1.000,00 euros. 

Vigesimosegundo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para el  programa de atención
diurna a mayores dependientes, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer, por importe de 2.463,50 €.

Vigesimotercero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para el programa promoción de la
donación de sangre, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Donantes de
Sangre de Guadalajara, por importe de 1.737,46 €.

Vigesimocuarto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio  2016,  en concepto  de subvención pública  para el  proyecto  de atención
terapéutica para la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral
sobrevenido,  concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Daño Cerebral
Sobrevenido de Castilla La Mancha (ADACE), por importe de 2.852,45 €.

Vigesimoquinto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para el programa de información,
sensibilización  y  participación  social,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara (ADISFIGU), por importe de
2.696,87 €.


