
RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

LICENCIA DE ACTIVIDAD. LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS
POR MCDONALD'S, S.A., PARA RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA. 

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:
Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Mcdonald's,  S.A.,   para
“Restaurante de comida rápida (por reforma de cocina y reubicación de equipos”, en la
C/ Francisco Aritio, 90 A y 90 B.
Segundo.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e instalaciones, deberá
aportar  la  siguiente  documentación,  así  como  obtener  la  Licencia  de  Apertura
correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio de la actividad:

 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.

LICENCIA  URBANÍSTICA.  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  LA
CALLE MARÍA GOYRI NÚMERO 13.
 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Luis  Alberto  Al-Lal  Baeza,  para
“Ampliación de vivienda unifamiliar”, en la calle María Goyri número 13.

PARCELACIÓN DE FINCA, EN LA CALLE ARRABAL DEL AGUA N.º 15-17, DE D.
JOSÉ BENITO CONGOSTRINA GÓMEZ.

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales,se acuerda:
Primero .- Conceder licencia urbanística a D. José Benito Congostrina Gómez, para
parcelación de la  finca,  con referencia  catastral  número 6680742VK8968S0001AE,
situada en la calle Arrabal del Agua número 15-17, resultando dos parcelas de 123,81
m2 (parcela 1B,  calle  Arrabal  del  Agua número 15)  y 252,36 m² (parcela 1A,  calle
Arrabal del Agua número 17).
Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  la  concesión  de  la
presente licencia de obras, a efectos de que se proceda a la práctica de la anotación
preventiva correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA. LICENCIA DE ACTIVIDAD DE CLÍNICA DENTAL, EN LA
CALLE LAGUNA DE LA COLMADA, NÚMERO 4.

 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 Dª Laura Fernanda Luna y D.
Diego Roque Correa,  para “Clínica Dental”, en la C/ Laguna de la Colmada, n.º 4,
escalera 3, local 1.
Segundo.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e instalaciones, deberá
aportar  la  siguiente  documentación,  así  como  obtener  la  Licencia  de  Apertura
correspondiente, todo ello con carácter previo al inicio de la actividad:

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

(electricidad,  aire  comprimido,  instalaciones  térmicas,  etc.)  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  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 

 Documento justificativo  de haber  gestionado los  residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Registro  de  las  instalaciones  de  rayos  X  debidamente  diligenciado  por  la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha.

 Inscripción en el Registro de productores de residuos peligrosos de Castilla la
Mancha.

 Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

LICENCIA URBANÍSTICA.  ACTUACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EDIFICIO
RESIDENCIAL EN LA PLAZA CAPITÁN BOIXAREU RIVERA NÚMERO 58.

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. Félix Cava De Las Heras, con NIF
00998282J,  para  actuación  estructural  puntual  en  edificio  residencial,  en  la  Plaza
Capìtán Boixareu Rivera número 58, 2º izquierda.

ACTUACIÓN URBANÍSTICA. DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE RESOLUCIÓN
DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DE  LA  UNIDAD  DE
EJECUCIÓN SUE 07. 

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Desestimar la solicitud efectuada por Dª. Noemi Manuelian Fusté, en
representación de Buildingcenter, S.A.U. con fecha 27 de Julio de 2017, para que se
resuelva el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 07
en su día adjudicado a Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L. 

LICENCIA URBANÍSTICA.  INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  EN  LA AVENIDA DE
VENEZUELA NÚMERO 1. 

A la  vista  del  proyecto  presentado al  efecto y  del  informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales,se acuerda:

Conceder licencia urbanística a Cruz Roja Española en Guadalajara,



para “Instalación de ascensor”, en la Avenida de Venezuela número 1, condicionada a
que el alumbrado de emergencia previsto deberá situarse como indica la leyenda y
memoria en cada salida de planta, no junto al ascensor que no sirve como vía de
evacuación.

LICENCIA URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EN CALLE PARAÍSO
4 (COLEGIO LA MUÑECA). .

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder licencia urbanística a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, para ejecución de gimnasio en el C.E.I.P. “Parque de la Muñeca”, Gimnasio
tipo G2”, en la calle Paraíso número 4, con las siguientes condiciones:

• Se dispondrá pasamanos continuo en todo el recorrido de la rampa de acceso
principal  al  recinto  por  calle  Paraíso,  por  considerarse  parte  del  itinerario
accesible. Cumplirá las condiciones que se establecen en el apartado 4.3 del
DB SUA del CTE.

• La  fianza  que  la  adjudicataria  de  la  obra  prestará  ante  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes deberá garantizar los posibles daños que se
puedan  ocasionar  en  la  vía  pública  como  consecuencia  de  las  obras.  La
devolución  de  la  fianza  debería  requerir  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.

RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  EN  ACUERDO  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA A
UTRIR, SL Y A BALDÍOS DE CASTILLA PARA EJECUCIÓN DE 7 VIVIENDAS, 25
APARCAMIENTOS Y GARAJES. 

 Habiéndose detectado un error en  acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de mayo de 2017, y de conformidad con la propuesta de la Jefa de
Sección de Disciplina Urbanística,se acuerda:

Rectificar  el  error  detectado en el  acuerdo de la  Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de mayo de 2017, por el que se concede licencia urbanística a la
mercantil Utrir, S.L. y a la mercantil Baldíos de Castilla, S.L., para rehabilitación de la
licencia  de  obras  número  1016/2006,  para  la  ejecución  de  7  viviendas,  25
apartamentos y garajes, y modificación de la licencia para construcción de 9 viviendas,
23 apartamentos, 32 trasteros y 67 plazas de aparcamiento, en el sentido de sustituir



únicamente la calle Mariano Colmenar Huerta número 9, portales 3 y 4, por la calle
Mariano Colmenar Huerta número 7, portales 3 y 4, que es lo que realmente procede,
manteniendo el resto del contenido del Acuerdo.

PLANOS  MODIFICADOS  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR, EN LA CALLE CARMEN DE BURGOS NÚMERO 4,.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales,

Conceder licencia urbanística a la mercantil Dorinverg, S.L., con CIF B-
87645701,  para  los  planos  modificados  del  proyecto  de  ejecución  de  vivienda
unifamiliar”, en la calle Carmen de Burgos número 4, condicionada a que el aseo de
planta sótano deberá tener la altura libre mínima que se establece en el apartado 1.1.
de Impacto con elementos fijos de la sección SUA 1  “Seguridad frente a riesgo de
impacto” del DB SUA del CTE (código técnico de la edificación) para poder tener ese
uso. 

LICENCIA  DE  ACTIVIDAD  DE  CLÍNICA  DENTAL,  EN  CALLE  CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA, 21 - LOCAL 2. 

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 Centro Dental Fuentes Quintana,
S.L., para Clínica Dental, en el Local sito en Calle Cardenal González de Mendoza, nº
21 – Local 2.
Segundo.-  Una vez terminadas  las  obras  de adaptación del  local  y  con objeto  de
realizar  la  correspondiente  visita  de inspección  para  la  obtención  de  la  preceptiva
Licencia de Apertura, el titular deberá comunicar tal circunstancia a este Ayuntamiento
aportando la siguiente documentación: 

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

(electricidad,  aire  comprimido,  rayos  X,  etc.)  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  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 

• Documento justificativo  de haber  gestionado los  residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

• Autorización  administrativa  de  funcionamiento  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad.

ACTUACIÓN  URBANÍSTICA.  APROBACIÓN  DE  LAS  NUEVAS  CUOTAS  DE
URBANIZACIÓN  Y  SU  FORMA  DE  LIQUIDACIÓN  EN  EL  SECTOR  SNP
"AMPLIACIÓN DE L RUISEÑOR". 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, se acuerda:
Primero.-Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente administrativo de



aprobación de las cuotas de urbanización aplicable a la retasación de los costes de
urbanización  del  Sector  SNP  07  “Ampliación  El  Ruiseñor”,  por  los  siguientes
interesados:

• Dª. María del Carmen Ballesteros Diego, el 12 de Enero de 2017.
• D. Antonio Luis López García, el 17 de Enero de 2017.
• D. Jesús David López García, el 17 de Enero de 2017.
• Dirección Provincial de Guadalajara, de la Consejería de Fomento, de la Junta

de Comunidades de Castilla La Mancha, el 9 de enero de 2017.
• Dirección  Provincial  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y

Vivienda.
• Marta  Martínez  Gutiérrez,  en  representación  de  Doña  Josefa  Palomares

Rodilla.
• Don Gregorio y Don Angel Alberto Abajo Portillo, con fecha 16 de Enero de

2017.
• Dª.  María Jesús González Martín,  en representación de D.  Vicente Borobia

López, con fecha 18 de Enero de 2017.
La  fundamentación  jurídica  de  cada  una  de  las  anteriores

desestimaciones  se  recogen  en  informes  jurídicos  que  constan  en  el  expediente,
formando parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar las cuotas de urbanización correspondientes a los propietarios de
suelo en el Sector SNP 07 “Ampliación El Ruiseñor”, aplicables a la retasación de los
costes de urbanización del Sector que se relacionan en documento Anexo que consta
en el expediente.

ACTUACIONES  PREPARATORIAS  DE  UN  PROCEDIMIENTO  DE
CONTRATACIÓN.  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Vista la memoria de la Coordinadora de Servicios Sociales solicitando el
inicio  del  procedimiento de contratación para el  Servicio de Ayuda a  Domicilio  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  justificando  la  necesidad  de  su  contratación,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 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 y art. 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2017, se
acuerda
Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para el Servicio de Ayuda a
Domicilio  del  Ayuntamiento  de Guadalajara,  en  base  a  la  memoria  suscrita  por  la
Coordinadora de Servicios Sociales con fecha 18 de octubre de 2017.
Segundo.- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN.  ADHESIÓN  AL  ACUERDO  MARCO
17/2011  PARA  EL  "SUMINISTRO  DE  VEHÍCULOS  INDUSTRIALES"  DE  LA
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

Visto el expediente incoado al efecto y de conformidad con la propuesta
de fecha de fecha 17 de octubre de 2017 del Jefe de la Sección de Contratación, se
acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  adhesión  específica  por  parte  de  este  Ayuntamiento  de
Guadalajara al Acuerdo Marco 17/2011 para el suministro de Vehículos Industriales de



la Central de Contratación del Estado, conforme al modelo de solicitud de de la central
de Contratación del Estado.
Segundo.-  Remitir  posteriormente  a  la  Dirección  General  de  Racionalización  y
Centralización de la Contratación.

 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
EL CRUCE DE LAS CALLES JARABA Y BUENAFUENTE DE GUADALAJARA.

Visto el expediente tramitado para la ejecución de las obras incluidas en
el proyecto de mejora de la red de saneamiento en el cruce de las calles Jaraba con
Buenafuente de Guadalajara, presentado por UTE Guadalagua, en relación al contrato
suscrito  para la  gestión integral  del  servicio municipal  de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y barrios anexionados, se
acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de “Mejora de la red de saneamiento en el cruce de las
calles Jaraba con Buenafuente de Guadalajara”, redactado por el Arquitecto Técnico
de la UTE Guadalagua D. Juan Manuel García de Muro Sahelices, correspondiente a
una de las inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro
del  Plan  de  Inversiones  aprobado  “Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”,  capítulo
“Inversiones en obras de Infraestructura Hidráulica”, apartado “Alcantarillado”, partida
“Ejecución, Renovación y Mejora de la Red” a la que queda asignado este proyecto;
por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los honorarios por la redacción
de proyecto,  dirección de obra y  coordinación de seguridad y salud) de 22.232,75
euros, más 4.668,88 euros en concepto de IVA.
Segundo.- Encomendar a las empresas Valoriza Agua, S.L Sociedad Unipersonal y
Rayet Medio Ambiente, S.L. en UTE, denominada abreviadamente UTE Guadalagua,
al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del contrato suscrito
para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado
y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, la ejecución de las
obras de “Mejora de la  red de saneamiento en el  cruce de las calles Jaraba con
Buenafuente  de  Guadalajara”  conforme  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el
mencionado proyecto, y que al corresponderse con una de las inversiones a realizar a
cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 
Tercero.- Aceptar la designación propuesta por el adjudicatario del nombramiento de
D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y de D. Luis Miguel
Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud de este Proyecto.

APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  Y  APERTURA  DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE BAR CAFETERÍA EN
EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE USANOS.

Visto  el  pliego  de  condiciones  redactado  al  efecto,  contenido  en  el
expediente de contratación, y de conformidad con el informe emitido con fecha 2 de
octubre de 2017 por el Sr. Oficial Mayor Accidental se acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones  técnicas,  y  el  expediente  de  contratación  que  ha  de  regir  el
procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria,  para  la  adjudicación  del  contrato  de
gestión del bar-cafetería en el centro social del barrio de Usanos.
Segundo.- Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  y  publicar  el
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y perfil del contratante.



INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE RETRANSMISIÓN DE PLENOS.

Vista la propuesta de la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento sobre
el inicio del expediente para la contratación de la prestación de servicio de audio-video
actas  y  grabación  y  retransmisión  en  streaming de  las  sesiones  de  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  justificando  la  necesidad  de  contratación,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 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 y art. 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2017, y de
conformidad con lo dispuesto en la disposición Adicional 2ª del citado texto legal, se
acuerda:
Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación de la prestación de servicio
de audio-video actas y grabación y retransmisión en streaming de las sesiones de
pleno en base a la Memoria descriptiva efectuada por la Sra. Secretaria General con
fecha 30 de octubre de 2017, obrante en el expediente.
Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

CONCESIÓN  DEMANIAL  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA,  PARA  LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR CAFETERÍA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 10 de octubre de
2017,  y  de  la  documentación  aportada  por  el  licitador  que  presentó  la  oferta
económicamente  más  ventajosa,  que  se  corresponde  con  la  presentada  por  la
empresa Soller Bilbao Hospitality SL, se acuerda:
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Soller
Bilbao Hospitality, S.L., representada por don J.M.J.M.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Soller Bilbao Hospitality, S.L., representada por don
J.M.J.M., el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión demanial para la
explotación  del  servicio  de  restaurante  y  bar  cafetería  de  la  piscina  municipal  de
verano situada en el paseo de San Roque, por un canon anual de 21.000 euros, de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones
técnicas y oferta presentada.
Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  para que,  en el  plazo de quince días  hábiles a
contar desde el  siguiente a aquel  en que reciba la  notificación de la  adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O  NOMINATIVA.  DENEGACIÓN  DE
SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES
DE LA CONVOCATORIA.

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. 

Analizada  la  solicitud  presentada  por  Dª  Laura  Morales  Robledo,  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente, se acuerda:



Denegar la subvención pública solicitada por incumplimiento de la Base
segunda, letra b) de la convocatoria: “Haber estado desempleado no ocupado antes al
inicio  de  la  actividad  e  inscrito  como  demandante  de  empleo  con  carácter
inmediatamente anterior al alta en el Régimen de Autónomos”.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA COMPETITIVA. FIRMA DE
ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN
MATERIA DE EMPLEO. “FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL DE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 2017".

De conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejal  Delegada  de
Empleo, Promoción Económica y Desarrollo Local, en referencia 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,
conforme a su Base Séptima “Formalización del Acuerdo de colaboración”, y habiendo
presentado  las  entidades  solicitantes  ACCEM,  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-
Guadalajara y Cruz Roja Española, los respectivos documentos de aceptación de la
subvención; se acuerda:
Primero.- Firmar el  Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
ACCEM, para el desarrollo del proyecto en materia de empleo denominado “Fomento
del  empleo local  de trabajadores desempleados en situación de emergencia social
2017”.
Segundo.- Firmar el Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, para el desarrollo del proyecto en materia
de empleo denominado “Fomento del empleo local de trabajadores desempleados en
situación de emergencia social 2017”.
Tercero.- Firmar el  Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
Cruz Roja Española, para el desarrollo del proyecto en materia de empleo denominado
“Fomento del empleo local de trabajadores desempleados en situación de emergencia
social 2017”.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O  NOMINATIVA.  DENEGACIÓN  DE
SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  "FOMENTO  DE  NUEVAS  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS" POR NO CONSTAR EN LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL NINGÚN
INGRESO  COMO  CONSECUENCIA  DEL  INICIO  DE  LA  ACTIVIDAD  EN  EL
EJERCICIO 2017. 

De acuerdo a la convocatoria “Incentivos para empresas: inicio de la
actividad  y  fomento  de  la  candidatura  “Guadalajara  ciudad  europea  del  deporte”.
Impuestos cero 2017, publicada en la BNDS con código 353548 y cuyo extracto fue
publicado en el BOP de Guadalajara y que regula el procedimiento de concesión de
ayudas municipales dirigidas a apoyar nuevas actividades económicas y al fomento de
la candidatura “Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”. 
La convocatoria distingue dos líneas de actuación:
- Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas,
- Línea 2: Fomento de la candidatura “Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”

Analizada la solicitud presentada por Ana Andrés Amo, con dentro de la
Línea  1:  Fomento  de  nuevas  actividades  económicas,  y  de  acuerdo  a  la
documentación que se acompaña en el expediente correspondiente; y de conformidad
con la propuesta de la Sra. Concejal Delegada  de Empleo, Promoción Económica y
Desarrollo Local; lse acuerda:



Denegar la subvención pública solicitada por la empresa señalada por
no constar en la Recaudación Municipal ningún ingreso como consecuencia del inicio
de la actividad en el ejercicio 2017.

DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O  NOMINATIVA  A  QUABIT
INMOBILIARIA,  S.A.  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA. 

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, las solicitudes pueden presentarse por personas físicas o jurídicas de
carácter  privado,  que  formalicen  contratos  con  trabajadores  desempleados.  Las
empresas susceptibles de obtener estas subvenciones deberán tener domicilio fiscal o
centro de trabajo en Guadalajara o desarrollar actividad económica en Guadalajara.

Analizada  la  solicitud  presentada  por  Quabit  Inmobiliaria,  S.A.  con
CIF/NIF: A96911482 y comprobados los requisitos y documentación presentada, no
cumple con lo establecido en la base segunda, letra c) de la convocatoria, dado que no
se encuentra al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Guadalajara, y de
conformidad con la propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Empleo, Promoción
Económica y Desarrollo Local, se acuerda:

Denegar la subvención pública solicitada por la empresa señalada por
no encontrarse al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Guadalajara.

DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA A D. JAIME RIENDAS
RUIZ POR INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. 

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.

A la  vista  de  la  solicitud  y  documentación  presentadas  por  Jaime
Riendas  Ruiz,  se  comprueba  incumplimiento  de  la  base  segunda,  letra  b)  (“Estar
desempleado no ocupado antes del inicio de la actividad e inscrito como demandante
de empleo con carácter inmediatamente anterior al alta en el Régimen de Autónomos”)
y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Empleo,
Promoción Económica y Desarrollo Local, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada al incumplir la base segunda, letra b)
de la convocatoria.

DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA O NOMINATIVA A Dª ELENA ARNEDO
FERNÁNDEZ POR INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

De acuerdo a la convocatoria “Incentivos para empresas: inicio de la
actividad  y  fomento  de  la  candidatura  “Guadalajara  ciudad  europea  del  deporte”.
Impuestos cero 2017, publicada en la BNDS con código 353548 y cuyo extracto fue
publicado en el BOP de Guadalajara y que regula el procedimiento de concesión de
ayudas municipales dirigidas a apoyar nuevas actividades económicas y al fomento de
la candidatura “Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”.



La convocatoria distingue dos líneas de actuación:
- Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas
- Línea 2: Fomento de la candidatura “Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”

Analizada la solicitud presentada por Elena Arnedo Fernández, con DNI
n.º 15247148B, dentro de la Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas, y
de acuerdo a la documentación que se acompaña en el expediente correspondiente;
de conformidad con la propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Empleo, Promoción
Económica y Desarrollo Local,se acueeda:

Denegar la subvención pública solicitada por la empresa señalada por
no constar en la Recaudación Municipal ningún ingreso como consecuencia del inicio
de la actividad en el ejercicio 2017.

SUBVENCIONES  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DE  ZONAS  URBANAS  DE
TITULARIDAD  PRIVADA  QUE  ESTÉN  DESTINADAS  A  UN  USO  PÚBLICO
DURANTE EL AÑO 2016, - APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN.

Vistos los expediente tramitados al efecto, se acuerda:
Primero.-  Estimar suficiente la documentación presentada por las Comunidades de
Propietarios que en el  punto segundo se relacionan,  acreditativa del  empleo de la
subvención concedida.
Segundo.- Aprobar la justificación de las subvenciones citadas presentadas por:

1.- Comunidad de Propietarios Calle Sacedón 1,. Importe justificado: 1.784,63 €.
Subvención: 1.070,78 €.

2.-  Comunidad de Propietarios Calle  Laguna de Taravilla,  2,  4,  6,  8,  Importe
justificado: 3.745,25 €. Subvención: 2.247,15 €.

3.-  Comunidad de Propietarios General  Vives Camino 24,  Importe justificado:
3.502,14 €. Subvención: 2.101,28 €.

4.-  Comunidad  de  Propietarios  Calle  Constitución  23  Y Calle  GeneraL Vives
Camino 2, Importe justificado: 5.235,25 €. Subvención: 3.141,15 €.

5.-  Comunidad  de  Propietarios  Calle  Jesús  García  Perdices  1A,  Importe
justificado: 943,80 €. Subvención: 566,28 €.

6.- Comunidad de Propietarios Santo Domingo de la Calzada, Importe justificado:
4.533,78 €. Subvención: 2.720,27 €.

7.-  Comunidad de Propietarios Calle  Doctor  Layna Serrano 30,  con   Importe
justificado: 3.340,88 €. Subvención: 2.004,53 €.

8.-  Comunidad  de  Propietarios  Residencial  Covadonga,  Importe  justificado:
3.109,50 €. Subvención: 1.865,70 €.

9.- Comunidad de Propietarios Calle Cifuentes 17, Importe justificado: 897,67 €.
Subvención: 538,60 €.

10.-  Comunidad  de  Propietarios  Avenida  de  Castilla  18F,  Importe  justificado:
1.082,37 €. Subvención: 649,42 €.

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DEL RECIBO DEL
AGUA PARA SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO
2017. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Señora Delegada de Familia y Bienestar Social, se acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas económicas para el pago del recibo del
agua para situaciones de necesidad social  durante el  ejercicio  2017,  con cargo al
crédito  disponible  consignado  en la  aplicación  del  presupuesto  vigente  231048001



“Transferencias corrientes a particulares agua social”.
Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas económicas para el pago
del recibo del agua para situaciones de necesidad social durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a los estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de
noviembre, así como ordenar su publicación.

En este punto, pregunta la Sra. Martínez del Grupo Ahora Guadalajara
sobre varias cuestiones, puntualizando la Sra. Renales, lo siguiente: El objeto de la
ayuda económica es toda la  factura sobre consumos de vivienda (uso residencial)
recae sobre las ya abonadas así como el tercer trimestre si se cobra en plazo, y la
solicitud la tiene que hacer el propio interesado (no la comunidad de propietarios).


