
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 8 DE AGOST O DE 2017.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– Se  aprobó  el  pliego  de  condiciones  que  ha  de  regir  el  procedimiento  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión demanial en el recinto del
parque del Palacio de la Cotilla mediante quiosco-bar-terraza.

URBANISMO Y VIVIENDA
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acordó:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Buildingcenter, SAU y por D.
Ramón García García en el procedimiento administrativo iniciado a instancias de
Balconcillo  Inversiones,  SL,  para  la  declaración  de  incumplimiento  del  deber  de
edificar en los solares ubicados en la Plaza de Moreno 1 y 2 de esta ciudad.
Segundo.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar en los solares ubicados
en la Plaza de Moreno 1 y 2 de Guadalajara, por sus propietarios Buildingcenter,
SAU y por D. Ramón García García.
Tercero.-  Advertir  a  los  propietarios  que,  de conformidad  con  lo  dispuesto  en el
artículo 134.3, párrafo 2º del Reglamento de la Actividad de Ejecución de Castilla-La
Mancha, la presente declaración comporta la situación de ejecución por sustitución
de la propiedad y el inicio del procedimiento de concurso correspondiente.

SERVICIOS MUNICIPALES
Protocolo y festejos

– Se acordó aprobar las cuentas justificativas presentadas por la Junta de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de Guadalajara y la Hermandad del Santísimo
Cristo del Amor y de la Paz, de las subvenciones recibidas por importes de 5.500
euros y de 1.100 euros, respectivamente con motivo de la celebración de la Semana
Santa 2017.

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 San Pedro Apóstol de
Guadalajara,  por  un  importe  de  5.358,85  euros,  que  ha  tenido  por  objeto
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su



demarcación parroquial (ejercicio 2016).

Juventud

–  Se  acordó  conceder  y  ordenar  el  pago  de  las  siguientes  cuantías  a  las
Asociaciones Juveniles que se relacionan en concepto de Subvención Pública para
Actividades, ejercicio 2017:

ASOCIACIÓN IMPORTE
Asoc. Juvenil Jóvenes Bubillos 1.000
Asociación Juvenil Wadi 1.200
Centro Juvenil Juan Pablo II 1.200
Club Juvenil Luz Viva 1.200
Asoc. Dioc. Scouts Sigüenza Guadalajara MSC 1.200

–  Se  acordó  conceder  y  ordenar  el  pago  de  las  siguientes  cuantías  a  las
Asociaciones Juveniles que se relacionan en concepto de Subvención Pública para
Equipamiento de Sede, ejercicio 2017:

ASOCIACIÓN IMPORTE
Asoc. Juvenil Jóvenes Bubillos 500
Asociación Juvenil Wadi 500
Centro Juvenil Juan Pablo II 500
Club Juvenil Luz Viva 500
Asoc. Dioc. Scouts Sigüenza Guadalajara MSC 500

–  Se  acordó  conceder  y  ordenar  el  pago  de  las  siguientes  cuantías  a  las
Asociaciones Juveniles que se relacionan en concepto de Subvención Pública para
Mantenimiento de Sede, ejercicio 2017:

ASOCIACIÓN IMPORTE
Asoc. Juvenil Jóvenes Bubillos 500
Asociación Juvenil Wadi 500
Centro Juvenil Juan Pablo II 500
Club Juvenil Luz Viva 500
Asoc. Dioc. Scouts Sigüenza Guadalajara MSC 500

CONTRATACIÓN
Servicios

– Se acuerda:
Primero.- Modificar la cláusula octava del contrato suscrito con D. Álvaro Polo Saiz,
en representación de la U.T.E Coso de las Cruces, para la prestación del Servicio de
Espectáculos taurinos, Organización de encierros y suelta de vaquillas, a celebrar
durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara, que queda redactada de la siguiente
forma:
“Octavo. - El adjudicatario suscribirá anualmente las pólizas de seguro previstas en
el art. 9 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, modificado por el Decreto 60/2016, de
11  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares  de  Castilla-La  Mancha,  siendo  las  cuantías  mínimas  de  capital
asegurado, las siguientes:



-  Un Seguro de Responsabilidad  Civil  que cubra  los  daños  a  los  espectadores,
terceras personas y a los bienes que puedan derivarse de la celebración del festejo,
por una cuantía mínima de capital asegurado de 250.000 euros.
- Un Seguro Colectivo de Accidentes, que cubra a los participantes, colaboradores
voluntarios y demás intervinientes, por las siguientes cuantías mínimas de capital
asegurado: 200.000 euros por muerte de cada persona, 12.000 euros para gastos
de estancia hospitalaria y curación de cada herido, 125.000 euros por cada invalidez
que  no sea declarada  permanente absoluta  y  200.000 euros  por  cada  invalidez
permanente absoluta.

Las pólizas no contemplarán ningún  tipo de franquicia, ni restricción
alguna. En caso de que las pólizas de seguro incluyan algún tipo de franquicia,
limitación o  restricción  respecto  a  los importes del  capital  asegurado,  el  importe
correspondiente hasta alcanzar las cuantías establecidas serán de responsabilidad
exclusiva del adjudicatario.

El  adjudicatario  deberá  entregar  al  Departamento  de  Festejos  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  una  copia  de  las  autorizaciones  administrativas
necesarias para la celebración de los festejos objeto del presente contrato.

Una  de  las  pólizas  y  de  los  recibos  del  pago  de  las  primas  se
entregarán en la Sección de Contratación con anterioridad al 1 de septiembre de
cada año.

Igualmente,  el  adjudicatario  se  obliga  al  cumplimiento  de  las
disposiciones que le sean de aplicación establecidas en el Decreto 60/2016, de 11
de octubre, por el que se modifica el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, y
especialmente en lo relativo a  las condiciones sanitarias y  medios de transporte
sanitario, regulados en los arts. 18 y 19  del  Decreto 60/2016, de 11 de octubre."

Segundo.- Modificar la cláusula segunda del contrato, que queda redactada de la
siguiente forma:
“Segundo : Para la temporada de 2017 y siguientes, el precio del contrato es el de
98.014,87 euros anuales más 20.583,12 euros en concepto de IVA, lo que supone
un incremento de  7.519 euros anuales mas 1.579 euros en concepto de IVA, que se
abonarán  al  adjudicatario  mediante  factura  expedida  por  el  adjudicatario  y
conformada por el Jefe de Protocolo y Festejos y aprobada por la Corporación a la
finalización de cada una de las Ferias y Fiestas, sin perjuicio de las revisiones de
precios que puedan aprobarse al amparo de los dispuesto en la cláusula Sexta del
presente contrato”


