
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTI EMBRE DE 2017

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

– Se acuerda conceder licencia urbanística a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para suministro e
instalación de edificación modular provisional en el C.R.A. Francisco Ibáñez, en la
Plaza de la Constitución nº 12, de Iriépal.

PERSONAL

– En el Boletín Oficial del Estado de 28 de junio se publica la Ley 3/2017, de 27 de
junio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017,  cuyo  artículo  18.2
establece que en el año 2017 las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

En la nómina del mes de julio de 2017 se aplicó el incremento retributivo del
1% a las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de Guadalajara. No
obstante, dada la retroactividad de los efectos de dicho incremento (de 1 de enero a
30 de junio de 2017) y en aras de facilitar el abono del mismo, en el ejercicio de las
competencias  atribuidas,  se  procede  a  dictar  las  siguientes  INSTRUCCIONES,
respecto del personal al servicio del Ayuntamiento de Guadalajara:

I.- Personal funcionario y laboral incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

1. Personal en servicio activo durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero  y el 30 de junio de 2017: Los atrasos correspondientes al incremento del 1
por  ciento  de  las  retribuciones  se  liquidarán  de  oficio  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

2.-  Personal  que durante  el  primer  semestre  de 2017 haya accedido a  la
situación  de  jubilación,  haya  pasado  a  prestar  servicios  en  otra  Administración
Pública,  o  hubiera  causado  baja  por  cualquier  otra  causa:  Los  atrasos
correspondientes se liquidarán por el Ayuntamiento de Guadalajara,  previa petición
del interesado.

3.  Personal  que  hubiera  prestado servicios durante  el  primer  semestre  de
2017  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y   actualmente  no  se  encuentre  en
situación  de  servicio  activo  por  jubilación  o  cualquier  otra  causa:  Los  atrasos
correspondientes se liquidarán previa petición del interesado.



II.- Personal de designación política.
Lo  previsto  en  al  apartado  anterior  se  aplicará  a  los  Concejales  con

dedicación exclusiva y parcial del Ayuntamiento de Guadalajara.

III. Pago de atrasos
Los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento se abonarán en la

nómina de septiembre de 2017 salvo que por motivos técnicos no resultarse posible,
en cuyo caso se abonarán en la primera nómina en que sea posible.

IV. Consignación presupuestaria.
El  Capítulo I  del  Presupuesto del  Ayuntamiento de Guadalajara  para 2017

contiene consignación de crédito suficiente para atender el gasto que se deriva  de
la aplicación del incremento retributivo desde el 1 de enero de 2017 a 30 de junio de
2017.

PATRIMONIO
Cesiones de uso

– Se acordó aprobar inicialmente las bases que debe regir la adjudicación directa y
gratuita a ACCEM, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior con nº 97.521 y en el Registro Municipal de Asociaciones con el Número 202,
y CIF 79963237, del uso privativo del centro social del barrio de los Manantiales de
Guadalajara.

Someter las bases a información pública durante treinta días mediante
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  tablón  de  anuncios  y  tablón
electrónico del Ayuntamiento.

En caso de que no se presenten alegaciones, elevar a definitivo este
acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento

– Se acuerda:
Primero.- Entender  que  Promociones  Dalcahue,  S.L.  ha  retirado  su  oferta  al
procedimiento para adjudicar una concesión demanial para la ocupación de distintas
zonas de la ciudad mediante relojes termómetro, quedando excluida de la licitación,
al no aportar los documentos exigidos en la cláusula 13.1. d) g) h) i) del pliego de
condiciones rector del procedimiento.
Segundo.-  Declarar  desierta  la  licitación  para  la  adjudicación,  en  régimen  de
concurrencia,  de  concesión  demanial  para  la  ocupación  privativa  de  suelo  en
distintas zonas de la ciudad de Guadalajara mediante relojes termómetro, al haber
sido excluida la única empresa licitadora.
Tercero.- Archivar el expediente.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obra

–  Se  acordó  conceder  licencia  urbanística  a  D.  Federico  Saceda  Benito,  para
proyecto modificado de vivienda unifamiliar adosada, en la calle Virgen de Castejón
nº 23-25



– Se acuerda conceder licencia urbanística a UTE Desarrollo y Promoción SP-03
Parcela RM-1a, para ejecución de 23 viviendas en bloque, local comercial, garajes,
trasteros y piscina, e la calle Señoría de Molina,c/v a Avenida del Atance, Sector Sp-
03, Parcela RM-1a.

–  Se acordó conceder  licencia  urbanística  a  D.  Carlos  Gabriel  Prieto  Ruiz,  para
acondicionamiento de local comercial sin actividad, en la calle Antonio Buero Vallejo,
nº 20-22, Portal 1, Puerta 6, condicionada a que para poder utilizar el local para un
uso  o  actividad  comercial/terciaria,  etc,  deberá  solicitar  la  preceptiva  licencia  de
apertura o licencia de actividad, según el caso.

Licencias Industriales y Comerciales

–  Se  acordó  conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Oilsan  Energy,  S.L.,
representada por D. Juan Carlos Sánchez García, para Boxes de autolavado, en la
Estación de Servicio existente en Avenida de Francia esquina a Avenida del Sol.

SERVICIOS MUNICIPALES
Educación

– Se acordó aprobar la convocatoria de ayudas de apoyo a la Educación para las
etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos grado
medio y superior, y reconocimiento al esfuerzo en enseñanzas universitarias para el
ejercicio  2017,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  326.489.01  "Otras
Transferencia Corrientes Ayudas y Becas".

Se añade al punto segundo de la convocatoria el siguiente apartado, en base al
artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:

“Además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se fija una
cuantía  adicional  de  110.000,00  cuya  aplicación  a  la  concesión  de  estas
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de
esta  cuantía  adicional  resultará  de  haberse  incrementado  el  importe  del  crédito
presupuestario disponible como consecuencia de una modificación de crédito.  La
efectividad de la cuantía adicional señalada queda condicionada suspensivamente a
la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención. Una vez se declare la
disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese
previsto  con  carácter  adicional  conforme  al  apartado  anterior,  se  tramitará  el
correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.

El  importe  adicional  de  110.000,00  euros  se  aplicará  proporcionalmente  a  cada
modalidad,  cuyos  importes  tendrán  carácter  estimativo.  La  alteración  de  dicha
distribución  por  modalidades  no  precisará  de nueva  convocatoria  pero  sí  de  las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la
concesión”. 

Y aprobar  el  formulario  normalizado  de  solicitud  de  la  convocatoria
ayudas de apoyo a la Educación Modelo 1141.

Servicios Sociales



– Se acuerda aprobar las siguientes convocatorias:
● Convocatoria por la que se regula la concesión de subvenciones a Asociaciones
de Mujeres sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2017.
● Convocatoria por la que se regula la concesión de subvenciones a Organizaciones
de Acción Social y Entidades sin Ánimo de Lucro durante el ejercicio 2017.
● Convocatoria por la que se regula la concesión de subvenciones a Asociaciones
de Mayores sin ánimo de lucro, durante el ejercicio 2017.

– Se acuerda modificar la convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  Fomento del  Empleo Local,  mediante  la  contratación  de de trabajadores
desempleados,  prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2017,
aprobada por la Junta de Gobierno de  fecha 26 de junio de 2017, en los siguientes
términos al objeto de ampliar las posibilidades para la contratación de trabajadores
desempleados:

- Base quinta. Contratos subvencionables.
Donde dice: 
Serán subvencionables las contrataciones de carácter temporal  o indefinido a
jornada completa efectuadas con personas desempleadas que cumplan los
requisitos señalados en la base tercera. “
Debe decir:
Serán subvencionables las contrataciones de carácter temporal  o indefinido
efectuadas  con  personas  desempleadas  que  cumplan  los  requisitos
señalados  en  la  base  tercera.  La  jornada  de  trabajo  podrá  ser  a  tiempo
completo o parcial, debiendo ser en este caso, al menos del 50% del total de
la jornada prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la
jornada máxima legal. 

- Base sexta. Cuantía de la subvención.
Donde dice: 
“ La cuantía de la subvención podrá ser de: ….”
Debe decir: 
“ La cuantía máxima de la subvención podrá ser de: ….”

Segundo.- Aprobar  la  modificación  del  correspondiente  extracto  de  la
convocatoria.
Tercero.- Ordenar su publicación y tramitar conforme a lo estipulado en la
legislación  vigente  en  materia  de  Subvenciones,  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre.


