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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
informe emitido por el Sr. Oficial Mayor Accidental, se acuerda:
Primero.- Autorizar, de conformidad con los artículos 98.1 y 94 de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y 26 del Reglamento para el
régimen del Mercado de Abastos, la cesión de la concesión, adjudicada a D.
Juan José Redondo Monge, del puesto n.º 5 y obrador n.º 5 del Mercado
Municipal de Abastos, dedicado a establecimiento de pollería, salchichería y
congelados,  a  D.  Carlos  Álvarez  Sánchez,  por  el  tiempo  restante  de  la
duración de la concesión, quedando éste subrogado en todos los derechos y
obligaciones que correspondían a aquél.
Segundo.- Requerir al cesionario, D. Carlos Álvarez Sánchez, para que, de
conformidad con el artículo 26 citado, ingrese en la Caja de la Corporación el
importe correspondiente al 10 por ciento del precio pactado de la cesión, es
decir,  1.200 euros. En caso de no acreditarse el  citado ingreso ante este
Ayuntamiento  en  el  plazo  de  quince  días  a  partir  de  la  recepción  de  la
notificación de esta resolución, la tramitación de la concesión quedará sin
efecto alguno.

CONTRATACIÓN
Servicios

 A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 7
de septiembre de 2017, de la documentación presentada por la empresa
Magmacultura SL, representada por don C.L.P., y del informe de fiscalización
favorable de fecha 11 de septiembre de 2017, se acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Magmacultura, S.L., representada por don C.L.P.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Magmacultura, SL, representada por don
C.L.P. la prestación 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,  de  conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas, por un importe anual  de 130.909,09
euros más 27.490,91 euros en concepto de IVA y oferta presentada con las
siguientes características:
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1.  Es la  oferta  que incluye  más medidas y actividades para
fomentar el aumento de demanda turística en la ciudad:
— Campaña de marketing directo. 
— Desarrollo de la actividad mensual "Detalle monumental". 
— Desarrollo de talleres familiares de fin de semana con carácter trimestral.
— Creación de talleres familiares de Navidad.

2.  Presenta  el  segundo  proyecto  turístico-cultural  más
interesante  y  completo,  abarcando  distintas  disciplinas  y  ajustando  el
proyecto a las necesidades y expectativas plasmadas en el pliego.

3.  Aporta  el  mejor  plan  metodológico  para  el  desarrollo  del
servicio, especificando con gran detalle las funciones del equipo humano y
procedimientos para resolver incidencias. La cualificación del personal para
el servicio es la más alta de todas las presentadas.

Propone el uniforme más completo, incluyendo prendas para
distintas estaciones del año. Aporta un curso formativo muy detallado sobre
la ciudad, su historia, atención al público y accesibilidad.

Ofrece la apertura de 93 horas adicionales para periodos de
máxima afluencia de visitantes, cuadruplicando las del resto de licitantes.

4.  Es la  segunda oferta  que más mejoras  materiales  aporta
para la correcta ejecución del contrato y herramientas de trabajo:
— Servicio  de  visitante  misterioso  para  conocer  el  nivel  del  servicio

prestado. 
— Teléfono móvil para los jefes de equipo. 
— Sistema de climatización adicional para los monumentos. 
— Creación de una newsletter mensual como medio de comunicación con

el sector turístico. 
— Materiales  y  herramientas  de  seguridad  para  las  ventas:  cajas  de

caudales y bolígrafos 
— detectores. 
— Herramientas para medir la satisfacción de los visitantes.

5.  Aporta  numerosas  cláusulas  sociales  y  medioambientales
para sus trabajadores y el servicio a prestar.

6.  Plantea uno de los  mejores  mecanismos de calidad para
garantizar la correcta prestación del servicio, así como un plan detallado de
resolución de incidencias y quejas.

Mejoras gratuitas:
— Aumento en 10 visitas de protocolo sobre las 20 exigidas como mínimas

en el pliego de prescripciones técnicas.
— Incremento en 10 visitas educativas sobre las 20 exigidas como mínimas

en el pliego de prescripciones técnicas.
— Aumento  en  100  horas  administrativas  de  la  bolsa  de  la  Oficina  de

Gestión Turística sobre las 54 horas exigidas como mínimas en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de
Propietarios C/ Arca del Agua n.º 10, para ampliación de parada de ascensor
en planta sótano, en la calle Arca del Agua número 10.

4.-  La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda conceder licencia urbanística a la Comunidad
de Propietarios C/ Virgen de la Soledad n.º 25, para instalación de ascensor,
en la calle Virgen de la Soledad número 25.

5.-  La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros  asistentes  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  D.  Felipe
López  Caballero,  para  ejecución  de  ampliación  y  reforma  de  vivienda
unifamiliar adosada en la calle Mozart n.º 2, con las siguientes condiciones:
— No podrán comenzarse  las  obras  hasta  que  no se  presente  en  este

Ayuntamiento Certificado expedido por el Técnico Proyectista y visado
por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha  como
documento integrante del proyecto de ejecución en el que se acredite
que el proyecto de ejecución del que el certificado forma parte, se adapta
al proyecto básico, y que no ha sufrido modificación alguna que afecte a
las  condiciones  urbanísticas  con  las  que  se  solicitó  la  licencia.  Este
Certificado se presentará en un plazo máximo de seis meses desde la
concesión de la licencia.

— Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación del anterior Certificado.

— Deberán presentarse, igualmente antes del inicio de las obras, hojas de
dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico.

SERVICIOS MUNICIPALES
Educación

6.- Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el informe técnico emitido al respecto, se acuerda modificar la convocatoria
aprobada  con  fecha  5  de  septiembre  de  2017  por  la  que  se  regula  el
procedimiento para la concesión de ayudas de apoyo a la educación para las
etapas  de  Educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria,  Bachiller,  Ciclos  de
Grado  Formativo  y  reconocimiento  al  esfuerzo  en  las  enseñanzas
Universitarias para el año 2017; en los siguientes términos:
Primero.-  La Base 2 de la convocatoria  queda redactada de la  siguiente
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forma:
"Al objeto de hacer frente a las ayudas que rigen la presente

convocatoria,  se financiarán en la  cuantía  máxima dentro de los créditos
disponibles, se fija una cuantía adicional de 160.000,00 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 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.   Las ayudas se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria de educación 326.0.489.01 del ejercicio 2017. Realizando la
siguiente asignación económica por ciclos académicos:

 Modalidad  A).  Segundo  ciclo  de  educación  infantil:  15%  del
presupuesto total.

 Modalidad  B).  Ciclo  de  educación  primaria  y  secundaria:  35% del
prepuesto total.

 Modalidad C). Bachillerato y/  o ciclos formativos de grado medio y
superior:  25% del presupuesto total.

 Modalidad D). Estudios universitarios:  25% del presupuesto total.
Si después de adjudicar a todos los solicitantes que reúnan los

requisitos en cada una de las modalidades, quedase crédito disponible, se
podrá  trasladar  a  cualquiera  de  las  otras  modalidades  que  quedasen
solicitudes pendientes de concesión."

Segundo.- La Base 5 queda redactada:
"La cuantía económica se asignará de la siguiente manera:

 Modalidad A). Segundo ciclo de educación infantil:  la cuantía de la
ayuda será como máximo de 100 euros por curso escolar y miembro
de la unidad familiar para la compra de material escolar.

 Modalidad B). Ciclo de educación primaria y secundaria: la cuantía de
la  ayuda  será  como  máximo  de  100  euros  por  curso  escolar  y
miembro de la unidad familiar para la compra de material escolar.

 Modalidad C). Bachillerato y/  o ciclos formativos de grado medio y
superior: la cuantía de la ayuda será como máximo de 200 euros por
curso y miembro de la unidad familiar que curse las enseñanzas de
formación  profesional  y  bachillerato,  para  la  compra  de  material
escolar. 

 Modalidad  D).  Estudios  universitarios:  la  cuantía  individual  de  la
ayuda  será  como  máximo  de  300  euros  por  curso  para  jóvenes
estudiantes de nuestra ciudad, que soliciten la ayuda y cuyas edades
estén comprendidas entre los 18 y 25 años, que cursen sus estudios
universitarios, estén empadronados en el  municipio de Guadalajara
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por el tiempo exigido en las bases de la presente convocatoria y se
hayan matriculado durante el curso académico de la convocatoria en
todas las asignaturas o créditos equivalentes a un curso completo
(tanto en asignaturas troncales, optativas o de libre configuración)."

Tercero.- Añadir a la Base 6 el siguiente texto:
"Las ayudas se concederán siguiendo el siguiente criterio:
Entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos

se  establecerá  un  orden  de  preferencia  de  acuerdo  con  la  puntuación
obtenida, empezando por la puntuación más alta hasta repartir la totalidad
del crédito presupuestario de la convocatoria. 

La baremación se realizará de acuerdo al resultado de la suma
de los criterios económicos y sociales. 

En el caso de que en cualquiera de las modalidades superase
el  número de solicitudes al  crédito  disponible,  se repartirá  entre todos lo
solicitantes que reúnan todos los requisitos sin que ninguno de ellos pueda
recibir por ayuda menos de 60,00 euros, atendiendo a los siguientes criterios
de reparto:

1.- Máxima cuantía a aquellos que obtengan la máxima puntuación en
cada modalidad.
2.- Mínima cuantía a los que obtengan la puntuación más baja.
3.- Al resto, proporcional al número de puntos entre la máxima y la
mínima.
4.- A empate en puntos y en caso de no poder conceder a todos los
solicitantes en orden a su renta percápita ordenando esta de menor a
mayor."

Cuarto.- Modificar el apartado 3 de la Base 10:
–  Donde  dice:  "Factura  original  derivada  de  la  adquisición  del  material
escolar, libros de texto, abono de transporte, material universitario, etc"
– Debe decir:  "Factura original derivada de la adquisición del material no
curricular escolar o universitario, abono de transporte y material electrónico
cuyo coste unitario sea inferior a 300 euros."

Quinto.-  Añadir  el  siguiente  párrafo  en  la  Base  10:  "Todo  el  material
subvencionable para los apartados A, B y C, deberá ser adquirido para que
sea subvencionable en establecimientos, comercios, o tiendas de la ciudad."

Sexto.- Adaptar el formulario Modelo 1141 y extracto de convocatoria a las
modificaciones propuestas.

Servicios Sociales

7.- Vistos los expedientes tramitados al efecto y de conformidad
con la propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social,
se acuerda:
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Primero.-  Aprobar  la  justificación  final  del  Convenio  suscrito  el  26  de
septiembre de 2016 entre el  Ayuntamiento de Guadalajara y la Parroquia
San Antonio de Padua, de Guadalajara, por un importe de 5.103,65 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.
Segundo.-  Aprobar  la  justificación  final  del  Convenio  suscrito  el  26  de
septiembre de 2016 entre el  Ayuntamiento de Guadalajara y la Parroquia
San Pascual Bailón, de Guadalajara, por un importe de 4.465,71 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.

Empleo y promoción económica

8.-  A la  vista  de  la  propuesta  de la  Comisión  de Valoración
convocada  para  la  valoración  de  las  solicitudes  presentadas  a  la
convocatoria de subvenciones para entidades que fomenten el empleo local
de  trabajadores  desempleados  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  y
emergencia  social  2017,  y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.
Concejal de Promoción Económica y Empleo,se acuerda:

Primero.- Aprobar los siguientes importes de subvenciones solicitados en la
convocatoria para entidades que fomenten el empleo local de trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2017:

CIF Subvención
para la

contratación

Subvención
por gastos
de gestión

Total
subvención
solicitada

ACCEM G79963237 15.000 € 250,00 € 15.250,00 €

CÁRITAS
DIOCESANA

R1900039G 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €

CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA

Q2866001G 60.000,00 € 1.000,00 € 61.000,00 €

150.000,00 € 1.750,00 € 106.750,00 €

Segundo.-  Requerir  a  las  entidades  solicitantes  para  que  acepten
expresamente  la  subvención  previa  suscripción  del  correspondiente
convenio de colaboración según se establece en la convocatoria.
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CONTRATACIÓN
Servicios

9.- Vista la solicitud formulada por la UTE Transportes Unidos
de  Asturias,  SL –  Nex  Continental  Holdings,  SLU (UTE Guadalajara)  de
fecha 23 de mayo de 2017, sobre liquidación anual del contrato de gestión
del  servicio  público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en
Guadalajara y barrios anexionados, correspondiente al periodo comprendido
ent4re el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, así como el informe
emitido por el responsable del contrato de fecha 8 de junio de 2017, parte
integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación;  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la liquidación anual del contrato suscrito con Transportes
Unidos de  Asturias,  SL –  Nex Continental  Holdings,  SLU,  en  UTE (UTE
Guadalajara),  para  la  gestión  del  servicio  público  de  transporte  colectivo
urbano de viajeros en Guadalajara y barrios anexionados, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017,
de conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato de
fecha  8  de  junio  de  2017,  por  un  importe  de  -339.767,38  euros  más
-33.976,74 euros en concepto de IVA, cantidades que serán abonadas por el
concesionario al Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 19 del pliego de
prescripciones técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionrio a
partir del 1 de abril de 2017 se fija en la cantidad de 265.439,77 euros más
26.543,98 euros en concepto de IVA.
Tercero.- Requerir a la Mercantil Transportes Unidos de Asturias, SL – Nex
Continental  Holdings,  SLU,  en  UTE (UTE Guadalajara),  la  emisión  de la
factura  correspondiente  a  la  liquidación  anual  establecida  en  el  aprtado
primero del presente acuerdo.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato
modificado de fecha 18 de enero de 2017, el precio por kilómetro útil  del
servicio  regular  para  el  quinto  año  de  la  concesión  (01/04/2017  al
31/03/2018) queda establecido en la cantidad de 3,525421 euros más el IVA
correspondiente.


