
RESUMEN DE  ACUERDOS DE  LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017

EXPEDIENTE 33/2017. OCUPACIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO. APROBAR
EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA EL
OTORGAMIENTO,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA,  DE  CONCESIÓN
DEMANIAL EN EL PARQUE FLUVIAL MEDIANTE QUIOSCO-BAR Y TERRAZA.

Visto el expediente tramitado al efecto, se acuerda
 Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir el procedimiento para el
otorgamiento,  en  régimen  de  concurrencia,  de  concesión  demanial  en  el  Parque
Fluvial mediante quiosco-bar y terraza.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Perfil del Contratante.

EXPEDIENTE  138/2017.  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN.  INCOAR
EXPEDIENTE  DE  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  LA
MERCANTIL SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA S.L.U PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL (MARCAS VIALES) Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Visto el expediente tramitado al efecto, se acuerda
Primero.-  Incoar  expediente  de  resolución  del  contrato  suscrito  con  la  mercantil
Señalizaciones Viales Olalla S.L.U para la prestación del servicio de conservación y
mantenimiento de la señalización vertical y horizontal (marcas viales) y elementos de
seguridad vial en el municipio de Guadalajara, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales  esenciales,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  223.  f)  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al no disponer de la oficina y
almacén requeridos  en la  cláusula  7.a)  del  Pliego  de Prescripciones  Técnicas,  en
cuanto a características y superficies mínimas exigidas, incumpliendo igualmente su
oferta presentada y la  cláusula primera del  contrato suscrito para la  prestación de
dicho servicio, con incautación de la garantía definitiva depositada, al amparo de lo
dispuesto en la cláusula 25.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Segundo.-  Conceder  trámite de audiencia al  contratista y  a la  entidad avalista por
plazo de diez días naturales contados a partir de la notificación del presente acuerdo,
para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, al amparo de lo
dispuesto en el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

EXPEDIENTE  645/2017.  UTILIZACIÓN  DE  UN  BIEN  DE  LA ADMINISTRACIÓN.
OTORGAMIENTO DIRECTO DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN
DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE QUIOSCO DE FLORES SITUADO
EN LA PUERTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 

Visto el expediente tramitado al efecto,se acuerda:
Primero.-  Otorgar  inicialmente,  salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  de
tercero,  a  don  Emilio  Muñoz  González  la  concesión  demanial  para  la  ocupación

 



privativa de suelo mediante el quiosco de flores situado a la puerta del cementerio en
la avenida Pedro Sanz Vázquez municipal, y según las siguientes condiciones:

A.- La concesión tendrá una duración de cinco años a contar desde la firma del
contrato. El concesionario reconoce la potestad municipal para acordar y ejecutar el
lanzamiento una vez decaído el título que habilita la ocupación.

B.- La única actividad que podrá desarrollarse en el quiosco será la de venta de
flores.

C.-  EL  concesionario  se  compromete  a  conservar  y  mantener  el  espacio
concedido y el quiosco en buenas condiciones y a pagar los tributos que corresponda
por razón de la actividad, y a utilizar el bien según su naturaleza. Asimismo, en los
quince  días  siguientes  a  la  notificación  del  acuerdo  deberá  constituir  la  garantía
definitiva  que  consistirá  en  el  3  por  cien  del  valor  del  dominio  público  ocupado,
equivalente a 85,50 euros.

D.- Se compromete, asimismo, a presentar las declaraciones o comunicaciones
o solicitar las autorizaciones que sean necesarias para el desarrollo de la actividad.

E.-  El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  inspeccionar  el  espacio
concedido, para asegurar que se usa conforme a lo autorizado, así como a rescatar la
concesión  si  lo  justifican  causas  sobrevenidas  de  interés  público,  mediante  el
resarcimiento de los daños que se causaren o sin él cuando no procediere.

F.-  Se  considerará  infracción  cualquier  acción  u  omisión  del  concesionario
tipificada como tal en la legislación estatal, de la comunidad autónoma de Castilla La
Mancha o en las Ordenanzas municipales que resulten de aplicación.  Además,  se
establece el  siguiente  cuadro de infracciones y  sanciones,  que será  de aplicación
siempre que las acciones u omisiones sancionables no estén tipificadas en alguna
norma jurídica:
– Leves:

•  No  mantener  en  adecuadas  condiciones  de  ornato  e  higiene,  a  juicio  del
Ayuntamiento, la zona concedida y su entorno inmediato.

• Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en este acuerdo, que
no se califique como grave o muy grave.

• Almacenar residuos en la zona de domino público que no haya sido objeto de
concesión.

Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 €.
– Graves:

• La desobediencia a los Decretos de la Alcaldía.
• La comisión de dos o más infracciones leves.
• La ocupación del dominio público en dimensiones superiores a las autorizadas.
• El uso anormal o causar daños al dominio público.
• La realización de actos que requieran previa autorización del órgano que otorga

la concesión, sin haberla obtenido.
Los incumplimientos graves se sancionarán con multa de hasta 600 €.
– Muy graves

• El ejercicio de actividad distinta, total o parcialmente, a la autorizada.
• Dedicar el espacio concedido a fines distintos a los señalados en este pliego.
• La comisión de tres o más incumplimientos graves en el plazo de un mes. 

Los incumplimientos muy graves se sancionarán con multa de hasta 1.200 €. 
G.-  La  concesión  se  extinguirá  por  incurrir  el  concesionario  en  causa

sobrevenida  de  prohibición  para  contratar  o  en  el  caso  de  que  su  situación
penitenciaria conlleve la imposibilidad de atender la concesión.

H.-  La  concesión  queda  sujeta  al  pago  de  la  tasa  correspondiente  por
ocupación privativa de suelo.
Segundo.- Someter el expediente a información pública durante treinta días, quedando
el acuerdo elevado a definitivo en caso de que no se presenten reclamaciones.

INADMISIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  SERVICIOS  INTEGRALES

 



VETERINARIOS, SL. CONTRATO LA CAMADA.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe
emitido con fecha 20 de septiembre de 2017 por el Sr.  Oficial Mayor Accidental,se
acuerda  inadmitir  a  trámite  el  recurso  de  reposición  presentado  por  Servicios
Integrales Veterinarios, SL, ya que el acto recurrido no es susceptible de recurso de 

reposición ni es posible deducir otra naturaleza que permita tramitarlo.

EXPEDIENTE  114/2017.  UTILIZACIÓN  DE  UN  BIEN  DE  LA ADMINISTRACIÓN.
PRESTAR  CONFORMIDAD  A  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  LA
ASOCIACIÓN  PROTECTORA  DE  ANIMALES  Y  PLANTAS  “LA  CAMADA”  Y
ADJUDICAR  LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO  DE  CENTRO  DE  ACOGIDA DE
ANIMALES ABANDONADOS.

A la  vista  del  dictamen  de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  7  de
septiembre de 2017,  y  a  la  vista  de la  documentación aportada por  la  Asociación
Protectora de Animales y Plantas “La Camada” y el informe de fiscalización favorable
de fecha 22 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  Asociación
Protectora de Animales y Plantas “La Camada”, representada por Dª M.A.T.R.
Segundo.-  Adjudicar a la  Asociación Protectora de Animales y Plantas “La Camada,
representada  por  Dª  M.A.T.R.  la  prestación  del  servicio  de  Centro  de  Acogida  de
Animales Abandonados, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas
particulares  y  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada  con  las  siguientes
características:
Respecto a los medios técnicos y humanos: en la parte de medios técnicos destaca esta
asociación especialmente en el tema de vehículos en donde, sin entrar en la propiedad
de los mismos, claramente oferta una flota mayor y también es superior en el tema de
material del centro, comederos, bebederos, mobiliario etc.

 Respecto al sistema de trabajo: destaca claramente la asociación “La Camada”
especialmente  al  proponer  y  desarrollar  un  completo  programa  de
apadrinamiento  de los  animales  existentes  en  el  centro.  Desarrolla  un muy
interesante programa de apadrinamiento presencial y de apadrinamiento virtual
que si duda será muy beneficioso para el centro.

 Realizar 205 adopciones responsables por año.
 Esterilizar 278 gatos al año.
 Ampliación del horario diario del servicio en 9 horas.
 Efectuar 30 acciones divulgativas anuales.

Tercero.-  Notificar este acuerdo a los licitadores y publicarlo en el  Diario Oficial de la
Unión Europea y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.
Cuarto.-  La  formalización  del  contrato  se  realizará  una  vez  transcurridos  15  días
hábiles desde que se remita la  notificación de este acuerdo de adjudicación a los
licitadores, previo requerimiento al adjudicatario para la formalización, en los términos
del artículo 156.3 de la ley de contratos del sector público.
Quinto.- Comunicar al registro de contratos del sector público los datos básicos de
este  contrato,  de  conformidad con  lo  dispuesto  por  el  artículo  333.3  de  la  ley  de
contratos del sector público. 

EXPEDIENTE  775/2017.  LICENCIA  DE  ACTIVIDAD.  LICENCIAS  DE  OBRA  E
INSTALACIÓN SOLICITADA POR EL PATRONATO DE DEPORTES MUNICIPAL DE
GUADALAJARA, PARA QUIOSCO-BAR, EN COMPLEJO DEPORTIVO JERÓNIMO
DE LA MORENA, SITUADO EN C/ REGINO PRADILLO S/N.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por

 



los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Patronato de Deportes Municipal
de Guadalajara, para “quiosco-bar”, en Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena,
situado en la calle Regino Pradillo s/n.
Segundo.-  Anterior  a  la  visita  de  inspección  por  los  Técnicos  Municipales  para
extender el Acta de Puesta en Marcha, el titular deberá aportar la siguiente 

documentación:
 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.
 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su competencia

(electricidad…) emitida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
Castilla la Mancha, y/o en su caso, boletines suscritos por instalador autorizado
debidamente diligenciados por este organismo oficial.

 Contrato de mantenimiento vigente de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

8.- EXPEDIENTE 379/2017. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APROBACIÓN
DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  Y  LOS  PLIEGOS  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

Visto el expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección, se acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  expediente  de contratación para la  prestación del  servicio  de
comunicaciones del  Ayuntamiento  de Guadalajara,  mediante procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.
Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación del servicio de comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, por un
presupuesto de licitación anual de 130.456,29 euros más 27.395,83 euros en concepto
de IVA.
Tercero.- Adquirir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales para
2018  el  gasto  necesario  para  financiar  las  obligaciones  derivadas  del  presente
contrato, al tratarse de un expediente de tramitación anticipada.
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.

CUENTA JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN SEMANA SANTA 2017 

Se acuerda aprobar la cuenta justificativa presentada por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la subvención recibida por importe de 1.100 euros
con motivo de la celebración de la Semana Santa 2017.

CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  B.O.2
CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN FERIAS Y FIESTAS 2017.

Se acuerda aprobar la cuenta justificativa presentada por Peña B.O.2.,
de la subvención recibida por importe de 3.500 euros con motivo de la celebración de
las Ferias y Fiestas 2017.

CUENTA  JUSTIFICTIVA  PRESENTADA  POR  LA  PEÑA  ESCOPITOS
CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN FERIAS Y FIESTAS 2017.

 



Se  acuerda  aprobar  la  cuenta  justificativa  presentada  por  Peña
Escopitos,  de la  subvención recibida por importe de 2.150 euros con motivo de la
celebración de las Ferias y Fiestas 2017.

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  DE
APOYO A LAS FAMILIAS DE GUADALAJARA Y EN EL MARCO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE APOYO A LA MATERNIDAD. AÑO 2017.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Familia y Bienestar social de fecha 25 de
septiembre de 2017, se acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones correspondientes al año
2017 para la concesión de ayudas de apoyo a las familias de Guadalajara y en el
marco del Plan Municipal de Apoyo a la Maternidad 2017, con cargo a la aplicación
presupuestaria  231  5-48000.  Las  ayudas  para  cubrir  las  necesidades  básicas  del
proceso que conlleva la maternidad se financiarán en la cuantía de 100.000,00 euros.
Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  pública  de  subvenciones
correspondiente al año 2017 para la concesión de ayudas de apoyo a las familias de
Guadalajara.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre;  así  como
ordenar su publicación.

CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  LA  FUNDACIÓN  NIPACE
CORRESPONDIENTE  A  SUBVENCIÓN  PÚBLICA  PARA  ADQUIRIR  NUEVAS
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  aprobar  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 importe de 2.411,64 euros.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FUNDACIÓN NIPACE PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTENSIVA CON NUEVAS TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS. AÑO 2017 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Concejal Delegada de Participación Ciudadana, se acuerda:

Conceder una subvención a justificar antes del 31 de marzo de 2018,
por importe de 2.231,41 euros a la Fundación Nipace, con ,  para el  desarrollo del
Programa  "Rehabilitación  Intensiva  con  Nuevas  Tecnologías  Innovadoras:
Exoesqueleto"; el cual incluye la adquisición de nuevas tecnologías en rehabilitación,
contratar a más personal y seguir investigando en neurorrehabilitación; por todo esto
serán gastos justificables los coste de personal, tanto interno como externo, hasta el
80% del total subvencionado; el material inventariable, con el límite de 300,00 euros, y
los gastos derivados del desarrollo e investigación de las terapias.
El objeto subvencionado no podrá ser modificado sin solicitarlo por escrito previamente
a su realización a esta Junta de Gobierno Local.

El pago de las cantidades indicadas se realizará cuanto la disponibilidad
presupuestaria  de  Tesorería  lo  permita.  Debiéndose  llevar  a  cabo  las  actividades
subvencionadas  en  el  ejercicio  2017.  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 y otras adecuadas a la actividad subvencionada.

 



CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL
HOGUERA  VIRGEN  DE  LA  ANTIGUA  CORRESPONDIENTE  A  SUBVENCIÓN
FERIAS Y FIESTAS 2017 

Se acuerda aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación 

Cultural Hoguera Virgen de la antigua, de la subvención recibida por importe de 1.100
euros que le fue concedida por la organización, montaje, preparación y ejecución de la
hoguera en honor de la Patrona La Virgen de la Antigua en el año 2017.

PROYECTO DE CUBRICIÓN DE TERRAZA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA
EN LA CALLE FEDERICO LÓPEZ Nº 116, DE Dª Mª JESÚS PRIETO SÁNCHEZ. 

Visto el  expediente tramitado al  efecto,  se acuerda conceder licencia
urbanística a Dª María Jesús Prieto Sánchez, para cubrición de terraza en vivienda
unifamiliar adosada, en la calle Federico López número 116.

PROYECTO  DE  CERRAMIENTO  DE  TERRAZAS  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
ADOSADA EN LA CALLE FEDERICO LÓPEZ Nº 64, DE D. FERNANDO JAVIER
SANZ MORATILLA 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,se  acuerda  conceder  licencia
urbanística  a  D.  Fernando  Javier  Sanz  Moratilla,  para  cerramiento  de  terrazas  en
vivienda unifamiliar adosada en la calle Federico López número 64.

18.-PROYECTO BÁSICO DE 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA CALLE CANA
HERMOSA NÚMEROS 1, 3, 5, 7, 9 Y 11, DE EDIITS GESTIÓN INTEGRAL, SL 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  lse  acuerda  conceder  licencia
urbanística a la mercantil  Eddits Gestión Integral,  S.L.,  para ejecución de 6 viviendas
unifamiliares, en la calle Cana Hermosa números 1, 3, 5, 7, 9 y 11, 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 licencia. 

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

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

 La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento
de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la  edificación)  de
compactación  de  rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del  hormigón  de  base
realizadas  por  laboratorio  homologado,  de  acuerdo  con  el  pliego  de
prescripciones técnicas para las obras de urbanización del Ayuntamiento de
Guadalajara.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor,  compactadas mecánicamente
hasta alcanzar un grado de compactación mayor  del  98 por 100 (98%) del
próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15

 



cms de espesor.
 Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera

necesaria  la  intervención  en vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  ACCEM  CORRESPONDIENTE  A
SUBVENCIÓN CONVOCATORIA PARA ENTIDADES QUE FOMENTEN EL EMPLEO
LOCAL DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE
EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, se acuerda:
Primero.-Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Asociación  Comisión  Católica
Española de Migración (ACCEM) por importe de 14.886,30 euros, como consecuencia
de la subvención percibida en la convocatoria.
Segundo.- Admitir el importe de 10.613,70 euros como reintegro de la subvención no
gastada.
Tercero.-  Deberá  procederse  a  la  reclamación  de  los  intereses  legales  de  las
cantidades  devueltas  no  ejecutadas,  conforme  a  la  vigente  Ley  General  de
Subvenciones.

CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA
CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN CONVOCATORIA PARA ENTIDADES QUE
FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN
SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, se acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación presentada por Cruz Roja Española por importe de
54.259,50 euros como consecuencia de la subvención percibida en la mencionada
convocatoria.
Segundo.- Admitir el reintegro voluntario realizado de 7.990,50 euros por la diferencia
entre la subvención recibido y los importes justificados.
Tercero.-  Deberá  procederse  a  la  reclamación  de  los  intereses  legales  de  las
cantidades  devueltas  no  ejecutadas,  conforme  a  la  vigente  Ley  General  de
Subvenciones.

CUENTA  JUSTIFICATIVA  PRESENTADA  POR  CÁRITAS  DIOCESANA
CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN CONVOCATORIA PARA ENTIDADES QUE
FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN
SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, se acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-
Guadalajara por importe de 20.540,44 euros como consecuencia de la subvención
percibida en la mencionada convocatoria.
Segundo.- Admitir el reintegro voluntario realizado de 41.709,56 euros por la diferencia
entre la subvención recibido y los importes justificados.
Tercero.-  Deberá  procederse  a  la  reclamación  de  los  intereses  legales  de  las
cantidades  devueltas  no  ejecutadas,  conforme  a  la  vigente  Ley  General  de
Subvenciones.

CONCESIÓN  Y  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CORRESPONDIENTES  A
CONVOCATORIA  PARA  EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA
CONTRATACIÓN LABORAL DE JÓVENES Y TRABAJADORES DESEMPLEADOS
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2017. 

 



De acuerdo a 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  2017,  aprobada en Junta  de
Gobierno Local, a las solicitudes  y al informe técnico de fecha 14 de septiembre de
2017, se acuerda:
Primero.- Conceder subvención pública a cada una de las empresas solicitantes 

relacionadas a continuación por la contratación de los trabajadores señalados y por el
importe que se indica:

EMPRESA TRABAJADOR CONTRATADO
TIPO DE

CONTRATO

PROPUESTA
DE

SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN VASIJA DANIEL ROJO VIOQUE TEMPORAL 3000,00 €

APRENDER PSICOPEDAGOGIA 
Y FORMACIÓN, S.L.

EVA LÁZARO GUTIÉRREZ INDEFINIDO 5000,00 €

MESON CASA REDONDO, C.B. LUCIA REDONDO LÓPEZ TEMPORAL 3000,00 €

S  egundo.-  Conceder  subvención  pública  a  la  empresa  señalada  a  continuación,
haciendo constar que dado que el contrato presentado es indefinido en la modalidad
de fijo discontinuo, deberá presentar justificación por doce meses de trabajo efectivo.

APRENDER PSICOPEDAGOGIA Y 
FORMACIÓN, S.L.

EVA LÁZARO GUTIÉRREZ INDEFINIDO 5000,00 €

Tercero.- Ordenar el pago de los importes señalados a continuación en concepto de
primer  abono  de  la  subvención  pública  mencionada  en  el  punto  anterior  a  las
empresas que se indican y por los importes que se señalan:
 

EMPRESA
TRABAJADOR
CONTRATADO

PROPUESTA
DE

SUBVENCIÓN

 
ABONO

PRIMER PAGO

ASOCIACIÓN VASIJA DANIEL ROJO VIOQUE 3000,00 € 70,00 %
2.100,00

€

APRENDER PSICOPEDAGOGIA Y 
FORMACIÓN, S.L.

EVA LÁZARO GUTIÉRREZ 5000,00 € 50,00 %
2.500,00

€

MESON CASA REDONDO, C.B. LUCIA REDONDO LÓPEZ 3000,00 € 70,00 %
2.100,00

€

Cuarto.-  Denegar  la  subvención  pública  solicitada  por  la  empresa  Decoraciones
Cogolludo, S.L. , por la contratación de Doru Catalin Platon por incumplimiento de los
requisitos establecidos en la Base Segunda: Beneficiarios. La persona a contratar no
cumple el requisito de estar empadronado en el municipio de Guadalajara con una
antigüedad  mínima  de  doce  meses  con  anterioridad  a  la  publicación  de  la
convocatoria.

Quinto.- Admitir la renuncia presentada por la empresa Luis Inglés Jiménez, con de la
subvención pública solicitada por la contratación del trabajador Javier Mayoral Alba.

CONCESIÓN  Y  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE  APOYO  A
EMPRENDEDORES 2017. 

De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017, publicada en la BNDS con código 353540 y cuyo extracto fue
publicado  en  el  BOP de  Guadalajara,  los  beneficiarios  pueden  ser  personas  que,

 



estando  en  situación  de  desempleo  decidan  ejercer  una  actividad  económica  por
cuenta  propia  y  se  constituyan  como  trabajadores  autónomos  a  título  principal  y
cuenten con el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.

El importe de la ayuda a percibir por establecimiento de nueva actividad
económica emprendida por cuenta propia de acuerdo a estas bases será de 5.000
euros.

Conforme  a  la  documentación  presentada  por  los  solicitantes  de  la
subvención y el informe técnico de fecha 4 de octubre de 2017, se acuerda:

Primero.- Conceder subvención pública a las empresas relacionadas a continuación
por los importes que se señalan:

NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE SUBVENCIÓN

JUAN MANUEL MUÑOZ NAVARRO 5.000,00 €

SERGIO SANZ GARCIA 5.000,00 €

MERCEDES DE LOS ANGELES MANRIQUE 5.000,00 €

FLERIDA MARIA GAVILAN GAVILAN 5.000,00 €

CARMEN LORENZO GAMO 5.000,00 €

SERGIO BERBERIA DEL AMO 5.000,00 

Segundo.-  Procede denegar  la  subvención  solicitada  a  la  empresa  que  figura  a
continuación por los motivos que se indican:

CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL 
EMPLEO LOCAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN LABORAL DE JÓVENES Y 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 
EN 2017. 

De acuerdo a 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  2017,  aprobada en Junta  de
Gobierno Local, a las solicitudes  y al informe técnico de fecha 14 de septiembre de
2017 acuerda acuerda:
Primero.-  Conceder conceder  subvención pública  a  cada  una  de  las  empresas
solicitantes  relacionadas  a  continuación  por  la  contratación  de  los  trabajadores
señalados y por el importe que se indica:

EMPRESA TRABAJADOR CONTRATADO
TIPO DE

CONTRATO

PROPUESTA
DE

SUBVENCIÓN

EL BALANCIN, C.B. M.ª PILAR BONILLA MORENO TEMPORAL 1.500,00 € 

CEOE-CEPYME SILVIA CAROLINA HEILI FRADES INDEFINIDO 5.000,00 € 

ALBERTO TRIJUEQUE SERRANO KEVIN GARCIA PÉREZ TEMPORAL 3.000,00 € 

IBEROS CAPITAL ADVISORS MONICA ARROYO GONZALEZ INDEFINIDO 5.000,00 € 

ARRIACA TELEVISIÓN S.L. LUCIA GARCIA GARCIA TEMPORAL 3.000,00 € 

ARRIACA TELEVISIÓN S.L. ALICIA DEL OLMO GARCIA TEMPORAL 3.000,00 € 

YABAYABADIAL,S.L. DANIEL ESCARPA PRIETO INDEFINIDO 5.000,00 € 

 
Segundo.- Ordenar el pago de los importes señalados a continuación en concepto de
primer  abono  de  la  subvención  pública  mencionada  en  el  punto  anterior  a  las
empresas que se indican y por los importes que se señalan:
 

 



EMPRESA
TRABAJADOR
CONTRATADO

PROPUESTA DE
SUBVENCIÓN

 
ABONO PRIMER

PAGO

EL BALANCIN, C.B.
M.ª PILAR BONILLA 
MORENO

1.500,00 € 70%
1.050,00 €

CEOE-CEPYME
SILVIA CAROLINA HEILI 
FRADES

5.000,00 € 50%
2.500,0 €

ALBERTO TRIJUEQUE 
SERRANO KEVIN GARCIA PÉREZ

3.000,00 € 70%
2.100,00 €

IBEROS CAPITAL ADVISORS
MONICA ARROYO 
GONZALEZ

5.000,00 € 50%
2.500,00 €

ARRIACA TELEVISIÓN S.L. LUCIA GARCIA GARCIA 3.000,00 € 70% 2.100,00 €

ARRIACA TELEVISIÓN S.L. ALICIA DEL OLMO GARCIA 3.000,00 € 70% 2.100,00 €

YABAYABADIAL,S.L. DANIEL ESCARPA PRIETO 5.000,00 € 50% 2.500,00 €

Tercero.- Denegar la subvención pública solicitada por la empresa Budierca, SL, con ,
por la contratación de Angel Luis Lorenzo Medel por tratarse de un contrato realizado
con persona incursa en uno de los supuestos señalados en la base cuarta, letra d) de
la convocatoria.
Cuarto.-  Denegar  la  subvención  pública  solicitada  por  la  empresa  Quiles
Concesionarios,  S.L.,  por  la  contratación  de  Manuel  Aguilera  Bedoya,  por  no  ser
considerado contrato subvencionable de acuerdo a la base quinta de la convocatoria
por haberse realizado con anterioridad a la fecha de aprobación de la convocatoria por
la Junta de Gobierno Local.

25.-PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS NÚMS. 1 A 15 DE LA MANZANA
UH-06, CALLES MAJUELO DEL CURA, TORRES QUEVEDO Y OTRAS, DE 
INTRIUN PROMOCIONES Y DESARROLLOS URBANOS, SL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero .-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Intriun  Promociones  y
Desarrollos Urbanos,  S.L.,  para agrupación de las parcelas números 1 al  15 de la
manzana  UH-06,  situada  entre  las  calles  Majuelo  del  Cura,  Torres  Quevedo,  El
Francesillo y Maruja Mallo, resultando una parcela de 3.596,84 m2, y segregación de
la parcela resultante situada en la calle Majuelo del Cura números 46 a 74, del Sector
SP-05 “Las Cañas”, resultando las siguientes parcelas: 

Parcela Superficie (m²) Localización 

UH-06/1 347,18 C/ Majuelo del Cura - 46

UH-06/2 209,30 C/ Majuelo del Cura - 48

UH-06/3 212,14 C/ Majuelo del Cura - 50

UH-06/4 212,14 C/ Majuelo del Cura - 52

UH-06/5 209,30 C/ Majuelo del Cura - 54

UH-06/6 209,30 C/ Majuelo del Cura - 56

UH-06/7 311,90 C/ Majuelo del Cura - 58

UH-06/8 311,60 C/ Majuelo del Cura - 60

UH-06/9 209,30 C/ Majuelo del Cura - 62

UH-06/10 209,30 C/ Majuelo del Cura - 64

UH-06/11 212,14 C/ Majuelo del Cura - 66

UH-06/12 212,14 C/ Majuelo del Cura - 68

UH-06/13 209,30 C/ Majuelo del Cura - 70

UH-06/14 209,30 C/ Majuelo del Cura - 72

 



Parcela Superficie (m²) Localización 

UH-06/15 310,50 C/ Majuelo del Cura - 74

UH-06/0 2,00 (uso:  infraestructuras,  instalaciones  y
comunicaciones)

Segundo.-  Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos o mobiliario existente (rebajes de bordillo, pasos de carruaje, armarios
de luz, alcorques, báculos,..), como consecuencia de la nueva parcelación, el coste
será por cuenta de la mercantil interesada. 

EXPEDIENTE 538/2017. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. CLASIFICACIÓN
DE  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  LA  PRESTACIÓN  EL  SERVICIO  DE
COLABORACIÓN  EN LA GESTIÓN  DE LOS  EXPEDIENTES SANCIONADORES
POR  INFRACCIÓN  DE  LAS  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE  TRÁFICO  DEL
AYUNTAMIENTO. 

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de 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,
y de las propuestas de la Mesa de Contratación en reuniones celebradas los días 28
de septiembre y 10 de octubre de 2017, se acuerda:
Primero.- Clasificar  las ofertas presentadas 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,  por  orden
decreciente de importancia según la puntuación obtenida:

 
Licitadores

Medios:
hasta 30 puntos

 

Mejoras:
hasta 15 puntos

Oferta 
económica:
hasta 55 
puntos
 
 
 
 

 

Total:
hasta 100 
puntos

Metodología
hasta 20 puntos

Métodos 
tecnológicos
hasta 8 
puntos

formación
hasta 2 puntos

Control 
calidad
hasta 7 
puntos
 

Publicida
d
hasta 4 
puntos

Medios 
informáticos
hasta 4 puntos

Asesores Locales 
Consultoría, S.A.

10,73 3,10 1,85 3,40 1,80 2,80 55,00 78,68

Coordinadora de Gestión 
de Ingresos, S.A.

8,70 3,10 2,00 3,80 3 2,45 50,42 73.47

Servicios de 
Colaboración Integral 
S.L.U

10,75 4,90 1,60 6,25 2,80 4,00 36,67 66,97

Vialine Gestión, S.L.U. 10,75 4,95 1,10 3,75 1,80 3,50 32,08 57,93

Eurocop Security 
Systems, S.L

4,10 2,90 0,50 3,50 0,90 4,00 36,67 52,57

Segundo.- Habiéndose comprobado que la oferta presentada por la empresa Asesores
Locales  Consultoría,  S.A. está  incursa  en  valores  anormales  o  desproporcionados
según lo  dispuesto  en la  cláusula  octava apartado E) del  Pliego de Prescripciones
Técnicas, requerir a la citada empresa para que, en un plazo de diez días hábiles a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el presente requerimiento,
justifique los precios de su oferta, al amparo de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  CAOBAR,  SA  CONTRA
ACUERDO DE CLAUSURA DE PLANTA DE BENEFICIO MINERO SITUADA EN LA
CARRETERA NACIONAL II. 

Se acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Javier

Ramón  Sierra,  en  representación  de  CAOBAR,  S.A.,  contra  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha 26/06/17 por el que se acuerda proceder a la clausura de la
planta  de  beneficio  minero  situada  en  la  Carretera  Nacional  II,  cuya  actividad

 



desarrolla la citada mercantil, por estar ejerciendo su actividad sin contar con 

preceptiva licencia de apertura; por los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
1.- La Sentencia n.º 698 de 31 de diciembre de 1990, dictada por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, únicamente
es de aplicación a las resoluciones impugnadas en su momento que se citan en el fallo
de la misma, sin que la mercantil recurrente pueda pretender que sirva como patente
de  corso  para  implantar  nuevas  obras  e  instalaciones  sin  obtener  las  previas  y
preceptivas licencias municipales.

Esta Sentencia  se  justifica,  entre  otros  motivos,  porque  el  Tribunal
considera que  “… Aquí no se ha acreditado que no se concediese licencia por el
desaparecido Ayuntamiento de Taracena-“, lo que no sucede en el presente supuesto,
en el que resulta acreditado que el Ayuntamiento de Guadalajara no ha concedido la
licencia de apertura para "Modificaciones para adaptación a la normativa vigente de
planta de beneficio minero en la Carretera Nacional II, Km. 60".

2.-  La clausura del establecimiento acordada por Junta de Gobierno Local de
fecha 26/06/17 se fundamenta en la falta de licencia de apertura, licencia que no se ha
concedido al no haber adoptado CAOBAR las medidas correctoras relativas al ruido, a
la protección contra incendios, y a los vertidos, permitiendo expresamente la Sentencia
n.º 698 de 31 de diciembre de 1990 exigir la adopción de las medidas correctoras que
se estimen adecuadas para el correcto funcionamiento de la actividad.

En consecuencia, aún en el supuesto de que la actividad de planta de
beneficio  minero  tuviera  licencia  de  apertura  para  todas  sus  instalaciones,  nada
impediría  a  este  Ayuntamiento  clausurar  la  actividad  por  no  adoptar  las  medidas
correctoras necesarias. 

A  este  respecto  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  30-01-02
estableció en su fundamento de derecho primero que: “En cuanto al fondo del asunto
se aprecia por la Sentencia que no se infringió el principio de legalidad y no se actuó
por el  municipio de forma contraria  a Derecho al  ordenar la adopción de medidas
correctoras cuya obligatoriedad no se regula por ley. De este modo se sale al paso de
otra de las alegaciones del recurrente. Por lo demás, según se expresa, no se trata de
que el taller cumpla únicamente las exigencias reglamentarias que existían en la fecha
de apertura, es decir, en 1978, sino de que el Ayuntamiento tiene potestades para
vigilar y corregir las deficiencias, potestades que son indudables por tratarse de una
actividad calificada. Asimismo se declara que el titular del taller está obligado por la
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano. Por último se considera que,
como la ventilación natural a través de ventanas y huecos produce humos y malos
olores, el Ayuntamiento puede exigir el cierre de esos huecos y la instalación de una
chimenea, y una vez cerrados los huecos no es suficiente la ventilación natural que se
reduce a la que pueda producirse teniendo abierta la puerta del local.

A  la  vista  de  ello  se  concluye  que  el  Ayuntamiento  ha  ejercido
válidamente  sus  potestades  administrativas  al  ordenar  la  clausura,  por  lo  que  se
desestima el recurso.”

Añadiendo en su segundo fundamento de derecho: “En cuanto al primer
razonamiento no puede acogerse, a más de porque no se trata de retroactividad que
se daría si se hubieran exigido las condiciones de la Ordenanza respecto al tiempo
anterior  a  su  aprobación,  porque  el  Ayuntamiento  tiene  potestades  para  imponer
medidas  correctoras  de  acuerdo  con  los  artículos  37  y  38  del  Reglamento  de
Actividades Calificadas aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961, y también
para establecer nuevas exigencias a consecuencia de la aprobación de una norma
posterior  aplicable,  en este caso la  Ordenanza de Protección del  Medio  Ambiente
Urbano.

En  cuanto  al  segundo  razonamiento,  se  complican  en  el  mismo las
cuestiones relativas a ventilación del local y la producción de molestias a los vecinos
próximos,  por  emanación de  humos y  malos  olores  procedentes  del  taller.  Desde
luego  el  Ayuntamiento  puede  válidamente  imponer  exigencias  relativa  a  evitar  los
humos  y  malos  olores,  en  este  caso  la  instalación  de  una  chimenea,  sin  que

 



prevalezca sobre esta potestad la circunstancia de que se cumplían las normas sobre 

ventilación del local.”
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-05-99 señala, en

su  primer  fundamento  de  derecho,  que:  “Por  ello,  además  de  la  vigilancia  y
comprobación sobre el cumplimiento de las condiciones originariamente impuestas, es
innegable la facultad municipal de exigir que se adapten a las Ordenanzas dictadas en
el legítimo ejercicio de las facultades que les confiere la competencia atribuida a los
municipios en materia de salubridad pública (artículo 25.2.h) de la Ley de 2 de abril de
1985),  protección del  medio  ambiente (apartado f)  del  mismo precepto).  Desde el
momento en que se declara probado en la sentencia recurrida que del informe emitido
por  los  Servicios  Territoriales  del  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de
Castilla y León se obtiene la convicción de la necesidad de las medidas correctoras
acordadas por la autoridad municipal en orden a cumplir los objetos previstos en el
RAMINP,  y  en  la  Instrucción  Complementaria  para  la  aplicación  del  mismo,
habiéndose acreditado que se quebranta gravemente el nivel de sonoridad máximo
autorizado, de vertido de productos tóxicos y de emisión de gases, resulta innegable la
facultad municipal de demandar que se corrijan semejantes excesos.” Continuando en
su  fundamento  segundo  que  “Es  un  deber  de  la  autoridad  municipal  el  exigir  la
adopción de medidas complementarias o correctoras de las ya empleadas para evitar
el deterioro medio ambiental producido por los vertidos perjudiciales, la emisión de
humos excesivos o la circunstancia de sobrepasar el nivel acústico tolerado por dichas
Ordenanzas. Y podrá ser objeto de discusión la pertinencia concreta de las medidas
correctoras exigidas, o la adecuación de las propuestas por el administrado en cada
caso concreto; pero lo que no se puede poner en entredicho es la competencia de los
Ayuntamientos para efectuar un seguimiento en la defensa de los intereses de los
vecinos, limitándola a vigilar el cumplimiento de las primitivamente exigidas en tiempos
más o menos remotos, con absoluta desconexión de los efectos perjudiciales que en
el momento presente puedan producirse.”

3.- La falta de adopción de las medidas correctoras que han impedido hasta la
fecha la concesión a CAOBAR, S.A. de la licencia de apertura para la adaptación a la
normativa vigente de la planta de beneficio minero en la Carretera Nacional II, Km. 60,
del Barrio de Taracena, afectan a la seguridad de las personas y bienes -falta por
adoptar las medidas relativas a la protección de incendios-, y a la salubridad medio
ambiental  -se  carece  de  medidas  correctoras  relativas  a  los  vertidos-,  motivos
suficientemente  importantes  para  acordar  la  clausura  del  establecimiento,
prevaleciendo  el  interés  público  sobre  el  interés  de  la  mercantil  interesada  en
mantener abierta su explotación.

4.-  CAOBAR, S.A.,  alega en el  presente recurso de reposición que está en
posesión de licencia de actividad en base a la Sentencia anteriormente mencionada,
manifestación que va en contra de sus propios actos al ser plenamente consciente de
que carece de dicha licencia ya que con fecha 02/08/13 la solicita expresamente, lo
que no habría hecho de considerar que ya la había obtenido, denominando también
como “PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE LA
PLANTA DE BENEFICIO MINERO DE CAOBAR, S.A.” a parte de la documentación
que presenta.

La doctrina de los actos propios implica que nadie puede ir contra sus
propios actos, de forma que la persona que se manifestó o hizo algo en un sentido
determinado, no puede posteriormente plantear lo contrario a su anterior actuación o
realizar algo que no sea coherente con ella, puesto que el principio de buena fe impide
considerar  bienintencionado  a  quien  se  contradice.  Así,  entre  otras  muchas,  la
Sentencia del  Tribunal  Supremo de 18/10/12,  critica  a una Empresa que pretende
impugnar por ilegal una ampliación de plazo de la que ella se benefició, recogiendo, en
su fundamento de derecho primero:

“[...] En primer lugar, y en lo que concierne a la ampliación del plazo
para la presentación de proyectos en competencia, el artículo 49 de la Ley 30/1992 ,
salvo precepto en contrario, faculta a la Administración para ampliar el plazo, el cual

 



se acordó antes de concluir el plazo de un mes de presentación de proyectos en 

competencia, aunque fuese notificada una vez rebasado el plazo, y se concedió por la
mitad del  tiempo del  plazo  establecido.  Pero  lo  que es  más importante,  la  propia
recurrente hizo uso del plazo de ampliación sin protesta alguna hasta que conoció el
Acuerdo final aquí recurrido, como se desprende del folio 792 del expediente, pues
con la misma fecha en que presentó TUDELA VEGUÍN sus proyectos en competencia
haciendo uso de la ampliación del plazo, también la recurrente presentó, con número
de registro de entrada 1050/80, una mejora de su proyecto inicial de fecha 2 de agosto
de 2005, por lo que sus alegaciones referidas a dicha ampliación del plazo van contra
sus  propios  actos,  con  la  consecuencia  que  decae  toda  la  argumentación  de  la
recurrente.” 

Y en el fundamento de derecho segundo:
…  “Al  respecto,  resulta  oportuno  recordar  que,  en  relación  con  el

principio de actos propios, en la  sentencia de esta Sala de 5 de enero de 1999 (RJ
1999, 269) (RC 10679/1990 ), dijimos:
« [...] En la S.T.C. de 21 de abril de 1988, nº 73/1988 (RTC 1988, 73) , se afirma que la
llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire
contra  factum propium surgida  originariamente  en  el  ámbito  del  Derecho  privado,
significa  la  vinculación del  autor  de una declaración de voluntad generalmente de
carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después
un  comportamiento  contradictorio,  lo  que  encuentra  su  fundamento  último  en  la
protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber
depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber
de  coherencia  en el  comportamiento  y  limita  por  ello  el  ejercicio  de los  derechos
objetivos.  El  principio  de  protección  de  la  confianza  legítima  ha  sido  acogido
igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las
sentencias de 1 de febrero de 1990 (RJ 1990, 1258) (fº.jº. 1 º y 2º), 13 de febrero de
1992 (RJ 1992, 1699) (fº.jº. 4 º), 17 de febrero , 5 de junio (RJ 1997, 4599) y 28 de
julio de 1997 (RJ 1997, 6890).

5.- En cuanto a la petición de suspensión del acto administrativo impugnado se
hace constar que el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la suspensión
opera automáticamente si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el registro de la Administración u Organismo competente para
decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y
notificado resolución expresa al respecto, por lo que el acto administrativo ha estado
suspendido hasta la resolución del presente recurso.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA-
GUADALAJARA EN EL EJERCICIO 2015. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Concejala Coordinadora del Área de Gobierno de Familia y Bienestar
Social, se acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja Española
Guadalajara,  en  el  ejercicio  económico  de  2015,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.2-48000, por importe de 1.109,20 euros, que tenía por objeto dar
continuidad al dispositivo creado en el ejercicio 2009 para atender las necesidades
relativas  a  la  adquisición  de  medicinas,  pañales,  leche  y  gafas  de las  familias  en
situación de crisis económica en la ciudad de Guadalajara.
Segundo.-  Solicitar  el  reintegro  de  la  cantidad  de  4.890,80  euros  en  concepto  de
principal,  con motivo  del  incumplimiento de la  justificación de conformidad con los
términos y el acuerdo de concesión, según lo establecido en el artículo 37.1.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, más 373,76 euros en
concepto de intereses de demora,  lo  que totaliza la  cantidad de 5.264,56 euros a
reintegrar.

 



Tercero.- Notificar la resolución al interesado, adjuntándole carta de pago 

correspondiente con el total a ingresar, donde se especifiquen los plazos para efectuar
el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y los lugares para realizar el ingreso así como los
recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

-PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  los
informes emitios al respecto, se acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales
Municipales en los términos que se transcriben a continuación:

1) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

–  Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 10    quedan  do así redactado como
sigue:
Artículo 10.
1.- El tipo de gravamen será el 0,50 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles
urbanos y el 0,50 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales
será el 1,3%.
3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a los usos
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, y dada
la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala el correspondiente umbral de
valor,  para  los  siguientes  bienes inmuebles  urbanos se establece el  siguiente tipo
diferenciado:

USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR
CATASTRAL

TIPO

C Comercial 288.000 euros 0,86%

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

2) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana:

– Modificación del artículo 8  , quedando así redactado:
Artículo 8.
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2.- Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se
aplicará  sobre  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo  el  porcentaje  que
corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.
3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de
años  transcurridos  desde la  anterior  transmisión por  el  correspondiente  porcentaje
anual que será:

a)  Para  los  incrementos  de  valor  generados  en  un  período  de  tiempo
comprendido entre uno hasta cinco años: 3,2%.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 10
años: 2,8%.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 15
años: 2,4%.

 



d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 20

años: 2,2%.
 

– Modificación     del artículo     13 bis  ,   quedando así redactado:
Artículo 13 bis.

Cuando  se  modifiquen  los  valores  como  consecuencia  de  un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en los
apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducción del cuarenta por ciento. 

Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros 
años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación en los
supuestos  en  los  que  los  valores  catastrales  resultantes  del  procedimiento  de
valoración  colectiva  a  que  aquél  se  refiere  sean  inferiores  a  los  hasta  entonces
vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

Dado que el procedimiento de valoración colectiva de carácter general
en este municipio se produjo en el año 2012 con efectos desde el 1 de enero de 2013
y en aplicación de la limitación máxima a cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales establecida en el artículo 107.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo  esta  reducción  dejará  de  aplicarse  a  las
transmisiones producidas desde el 1 de enero de 2018.

– Modificación del artículo     14   quedando así redactado:
Artículo 14.

La  cuota  de  este  impuesto  será  la  resultante  de  aplicar  a  la  base
imponible el tipo del 20%.

–  Modificación  de  eliminación  de  la  Sección  Segunda.  Comprobación  de  las
declaraciones  autoliquidaciones  del  Capítulo  VIII  y  del  artículo  21 de  la  vigente
Ordenanza  Fiscal  quedando  redactado  así  el  título  del  Capítulo  VIII:  Gestión  del
Impuesto. Obligaciones Formales y Materiales.
 
– Modificación   del artículo     18     que  dando así redactado:
 
Artículo 18.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración ante
este  Ayuntamiento  según  el  modelo  determinado  por  el  mismo,  conteniendo  los
elementos  imprescindibles  de  la  relación  tributaria  para  practicar  la  liquidación
procedente.

2.- Dicha declaración debe ser presentada en los siguientes plazos, a
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos "inter vivos" el plazo será de 30 días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para la concesión de
la  prórroga  es  necesario  que  la  solicitud  se  presente  con  anterioridad  al
vencimiento del plazo de seis meses antes señalado.

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en que consten los
actos  o  contratos  que  originen  la  imposición(notariales,  judiciales,  administrativos
etc...). En las transmisiones mortis causa se acompañará además copia de la relación
de  bienes sellada por  la  Delegación  de Hacienda de la  CCAA donde  consten los
herederos y sus domicilios, del testamento y del certificado de ultimas voluntades.

4.-  Las  liquidaciones  del  impuesto  que  practique  la  Administración
Municipal se notificarán a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y

 



expresión de los recursos procedentes.

Segundo.-  Las  modificaciones  referidas,  una  vez  aprobadas  definitivamente  por  el
Pleno y publicado el texto íntegro de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia
comenzarán a  aplicarse el  1  de enero de 2018 permaneciendo en vigor  hasta  su
modificación o derogación expresa.

EXPEDIENTE  614/2017.  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  PERSONACIÓN  EN
PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  Nº  70/2017,  INTERPUESTO  POR  UTE
GUADALAGUA,  CONTRA ACUERDO  DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO  DE
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  CONTRA EL ACUERDO  RELATIVO  AL  INFORME
CONJUNTO DONDE SE SOLICITABA LA COMPENSACIÓN POR DESCENSO DE
INGRESOS EN 2013 Y 2014 Y LA REVISIÓN ORDINARIA DE LAS TARIFAS DE LA
TASA  POR  LA  CONCESIONARIA  DEL  SERVICIO  DE  ABASTECIMIENTO  Y
DEPURACIÓN DE AGUA DE GUADALAJARA. 

Visto el recurso contencioso-administrativo,  Procedimiento Ordinario nº
70/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  De
Guadalajara por UTE GUADALAGUA, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en  sesión  celebrada  el  día  30  de  mayo  de  2017  que  desestimaba  el  recurso  de
reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo
pasado relativo al informe conjunto emitido en fecha 10 de marzo de 2017 por el Sr.
Presidente de la Comisión de Seguimiento del Agua y Técnico de la Sección Primera
de Rentas, donde se solicitaba la compensación por descenso de ingresos en 2013 y
2014 y la revisión ordinaria de las tarifas de la tasa por la concesionaria del servicio de
abastecimiento y depuración de agua de Guadalajara.

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha
recibido en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo
y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

Se acuerda:
Primero.-  Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar  a los Servicios Jurídicos,  para su posterior
envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

EXPEDIENTE  1069/2017.  PROCEDIMIENTO  GENÉRICO.  PERSONACIÓN  EN
RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  POR  NEX
CONTINENTAL HOLDINGS SL TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S.L. UTE,
CONTRA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO POR LA QUE SE ACUERDA
ELEVAR A DEFINITIVA LA SANCIÓN PROVISIONAL. 

Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado n.º
138/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  de
Guadalajara por  Nex Continental Holdings SL - Transportes Unidos de Asturias, SL,
UTE, contra resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2017,
notificada el 27 de abril, por la que se acuerda elevar a definitiva la sanción provisional
por importe de 4.284,95 euros por el incumplimiento parcial de las mejoras gratuitas
ofertadas, relativas a la instalación de 149 paneles informativos TFT 32 y al sistema de

 



control de la Movilidad, al amparo de lo dispuesto en la cláusula 24 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares.
Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha

recibido en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo
y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

Se acuerda:
Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar  a los Servicios Jurídicos,  para su posterior
envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

EXPEDIENTE  1332/2017.  LIBROS  ELECTRÓNICOS  ACTAS  ACUERDOS  Y
RESOLUCIONES 

El artículo 52 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril,  dispone en su apartado 1 que “El libro de actas tiene la consideración de
instrumento  público  solemne,  y  deberá  llevar  en  todas  sus  hojas,  debidamente
foliadas,  la  rúbrica  del  presidente  y  el  sello  de  la  Corporación”,  añadiendo  en  su
apartado 2 que No serán válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente libro
de actas que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior. Este artículo
tiene carácter básico según la disposición final séptima 1.a) de dicha norma.

De lo expresado en esta norma fundamental y básica en la materia se
desprende que, al ser el libro de actas de las Entidades Locales, en que se transcriben
los  acuerdos  de  sus  órganos  de  gobierno,  un  instrumento  público  y  solemne,  la
legislación  de  régimen  local  ha  tratado  de  salvaguardarlo  exigiendo  las  máximas
garantías en su formación, mas sin prever los significativos avances producidos en
una sociedad donde el empleo de las nuevas tecnologías es cada vez mayor y más
especializado.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(art.  198 y siguientes),  regula la  transcripción de las actas de las sesiones de los
órganos colegiados y de las resoluciones de la presidencia de las entidades locales a
los libros correspondientes previendo la posibilidad de que los libros de actas y de
resoluciones estén compuestos de hojas  móviles,  siempre que se utilicen a tal  fin
pliegos de papel timbrado numerado de la Comunidad Autónoma o en su defecto del
Estado, legalizados con la rúbrica de las personas titulares de la Presidencia y de la
Secretaría; forma en la que hasta la fecha se han llevado a cabo la transcripción de
dichos acuerdos. 

En pleno proceso de implantación de la Administración electrónica en el
Ayuntamiento de Guadalajara,  resulta  forzosa la  utilización de medios  electrónicos
para la válida reproducción y almacenamiento de las actas de los acuerdos de sus
órganos  colegiados,  así  como  de  las  resoluciones  de  la  Alcaldía-Presidencia  y
Concejalías  Delegadas,  de  acuerdo  con  los  principios  generales  de  celeridad,
economía y eficacia, habiéndose ya establecido asimismo el sistema de videoactas en
relación con las sesiones del Pleno. 

Además  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

 



Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la nueva legislación, tanto estatal
como  autonómica,  en  materia  de  transparencia  propicia  y  determina  este  uso
administrativo  de  las  nuevas  tecnologías  para  dar  a  conocer  a  la  ciudadanía,  de
manera veraz, accesible e inmediata, el actuar de las administraciones públicas, el
Ayuntamiento  está  sujeto  a  la  Ley  19/2013,  de 9  de  diciembre,  de  transparencia,
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  así  como  a  los  principios  y
previsiones de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno
de Castilla-La Mancha que expresamente se establecen como aplicables. 

Resultando que la única normativa autonómica es la contenida en la
Orden de 16/05/2012, por la que se regula la remisión electrónica de actos y acuerdos
de las entidades locales a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, sin que se haya dictado hasta la fecha ninguna otra relativa a los libros de
Actas de Acuerdos y, Resoluciones de la Presidencia -a pesar de ser una competencia
autonómica-,  se considera conveniente,  por seguridad jurídica,  adoptar el  oportuno
acuerdo sobre transcripción electrónica de los mismos. 

Visto lo cual, en uso de las facultades de autoorganización atribuidas a
las  Entidades  Locales,  y  la  normativa  anteriormente  citada  sobre  Régimen  Local,
Régimen  Jurídico  y  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, y Transparencia, se acuerda: 
Primero.-  Los  libros  de  Actas  de  los  acuerdos  de  los  órganos  colegiados  del
Ayuntamiento,  y  el  de  las  Resoluciones  de  la  Alcaldía-Presidencia  y  Concejalías
Delegadas,  deberán estar  en soporte  electrónico,  garantizándose en todo caso su
veracidad, autenticidad e integridad.
Segundo.- En todo caso, se garantizarán las exigencias establecidas en la normativa
vigente y que en el futuro se dicte en su desarrollo sobre acceso electrónico de la
ciudadanía a los servicios públicos, protección de datos, transparencia y acceso a la
información pública.
Tercero.-  El  presente  acuerdo  entrará  en  vigor  el  mismo  día  de  su  adopción  sin
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara.
 

 


