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    ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE DICIEMBRE  DE 2017

2.- EXPEDIENTE 619/2017. CESIÓN DE LA CONCESIÓN PUESTO Nº 5. MERCADO
DE ABASTOS MUNICIPAL 

Visto el informe de la Sección de Patrimonio de fecha 1 de diciembre de
2017 en el que se hace constar que el importe correcto correspondiente al 10% del
precio de la cesión es de 400 euros; sin embargo se hizo constar en el acuerdo la
cantidad de 1.200 euros; se acuerda:

Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de de septiembre de 2017,
de la siguiente forma:

● Donde dice: 

"Segundo.-  Requerir  al  cesionario,  don  Carlos  Álvarez  Sánchez,  para  que,  de
conformidad con el artículo 26 citado, ingrese en la Caja de la Corporación el importe
correspondiente al 10 por ciento del precio pactado de la cesión, es decir, 1.200 euros.
En caso de no acreditarse el citado ingreso ante este Ayuntamiento en el plazo de
quince días a partir de la recepción de la notificación de esta resolución, la tramitación
de la concesión quedará sin efecto alguno.”

● Debe decir:

"Segundo.-  Requerir  al  cesionario,  don  Carlos  Álvarez  Sánchez,  para  que,  de
conformidad con el artículo 26 citado, ingrese en la Caja de la Corporación el importe
correspondiente al 10 por ciento del precio pactado de la cesión, es decir, 400 euros.
En caso de no acreditarse el citado ingreso ante este Ayuntamiento en el plazo de
quince días a partir de la recepción de la notificación de esta resolución, la tramitación
de la concesión quedará sin efecto alguno.”

3.-EXPEDIENTE  924/2017.  ACTUALIZACIÓN  DEL  CANON  A  S ATISFACER  AL
AYUNTAMIENTO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA VÍA
PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADAL AJARA. 

 A la vista del informe emitido por el Jefe de la Sección de Contratación
de fecha 19 de octubre 2017, con la fiscalización favorable de fecha 28 de noviembre
de 2017, se acuerda:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del servicio
público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control  horario  en  la  Ciudad  de  Guadalajara,  en  un  porcentaje  de  un  85%  de  la
variación sufrida por el  IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2016 y
mayo de 2017, es decir, el 1,615%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
partir del 10 de mayo de 2017 queda establecido en la cantidad anual de 96.247,83
euros.

Segundo.-  A la  vista  de  la  solicitud  presentada  por  la  empresa Dornier,  S.A.,  y  el
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informe del Inspector de la Policía Local, descontar la cantidad de 14.209,66 euros del
canon  total  a  abonar  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  correspondiente  al  periodo
comprendido entre el 10 de mayo de 2016 y el 9 de mayo de 2017 (96.247,83 euros)
por  la  prestación  del  servicio  público  de  estacionamiento  limitado  y  controlado  de
vehículos en la vía pública bajo control  horario en la ciudad de Guadalajara,  como
consecuencia de la  ocupación de las plazas de aparcamiento por el  mercadillo  los
martes y sábados durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2016 y el 9
de mayo de 2017, con lo que la cantidad a abonar en dicho periodo queda fijada en
82.038,17 euros. 

4.-EXPEDIENTE  80/2017.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  Dª.
MARÍA  DEL  CARMEN  BALLESTEROS  DIEGO  CONTRA  LIQUIDACI ÓN
CORRESPONDIENTE AL COBRO DE LAS CUOTAS DE URBANIZAC IÓN EN EL
SECTOR SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto  el  informe emitido  con  fecha 29 de  noviembre de 2017  por  la
Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras,se acuerda:

Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Dª. María del Carmen
Ballesteros Diego, con fecha 30 de Octubre de 2017, contra la liquidación 15/2017, de
fecha  19  de  septiembre  de  2017,  correspondiente  al  cobro  de  las  cuotas  de
urbanización en el Sector SNP “Ampliación del Ruiseñor”, que fueron aprobadas por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de Junio de 2017, conforme a lo dispuesto
en  el  artículo  116.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

5.-  EXPEDIENTE  76/2017.RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  D.
ESTEBAN  PERUCHA  LLORENTE  CONTRA  LA  LIQUIDACIÓN  11/2 017
CORRESPONDIENTE AL COBRO DE LAS CUOTAS DE URBANIZAC IÓN EN EL
SECTOR SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe
de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras de 28 de noviembre de 2017, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Esteban Perucha
Llorente, con fecha 26 de octubre de 2017, contra la liquidación 11/2017, de fecha 19
de septiembre de 2017, correspondiente al cobro de las cuotas de urbanización en el
Sector SNP “Ampliación del Ruiseñor”, que fueron aprobadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 26 de Junio de 2017. 

6.-EXPEDIENTE  78/2017.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  D.
JESÚS  DAVID  LÓPEZ  GARCÍA  CONTRA  LA  LIQUIDACIÓN  13/2 017
CORRESPONDIENTE AL COBRO DE LAS CUOTAS DE URBANIZAC IÓN EN EL
SECTOR SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 
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Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de la Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras de 28 de noviembre de 2017, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jesús David López
García, con fecha 3 de noviembre de 2017, contra la liquidación 13/2017, de fecha 19
de septiembre de 2017, correspondiente al cobro de las cuotas de urbanización en el
Sector SNP “Ampliación del Ruiseñor”, que fueron aprobadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 26 de Junio de 2017.

Segundo.- Denegar la solicitud de suspensión, por no existir motivación suficiente, ni
haberse presentado la garantía exigida por el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

7.-EXPEDIENTE  75/2017.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO  POR  D.
PERFECTO  RODRÍGUEZ  LORENZO  CONTRA  LA  LIQUIDACIÓN  10 /2017
CORRESPONDIENTE AL COBRO DE LAS CUOTAS DE URBANIZAC IÓN EN EL
SECTOR SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de la Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 29 de noviembre de 2017, parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  Perfecto
Rodríguez Lorenzo, con fecha 26 de octubre de 2017, contra la liquidación 10/2017, de
fecha  19  de  septiembre  de  2017,  correspondiente  al  cobro  de  las  cuotas  de
urbanización en el Sector SNP “Ampliación del Ruiseñor”, que fueron aprobadas por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de Junio de 2017. 

8.-EXPEDIENTE  79/2017.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR
D.ANTONIO  LUIS  LÓPEZ  GARCÍA,  CON  FECHA 3  DE  NOVIEMB RE  DE  2017,
CONTRA LA LIQUIDACIÓN 14/2017,  DE FECHA 19 DE SEPTI EMBRE DE 2017,
CORRESPONDIENTE AL COBRO DE LAS CUOTAS DE URBANIZAC IÓN EN EL
SECTOR SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de la Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 28 de noviembre de 2017, parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación,se acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Luis López
García, con fecha 3 de noviembre de 2017, contra la liquidación 14/2017, de fecha 19
de septiembre de 2017, correspondiente al cobro de las cuotas de urbanización en el
Sector SNP “Ampliación del Ruiseñor”, que fueron aprobadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 26 de Junio de 2017.

Segundo.- Denegar la solicitud de suspensión, por no existir motivación suficiente, ni
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haberse presentado la garantía exigida por el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

9.-EXPEDIENTE  3439/2017.  ESCRITO  DE  ALEGACIONES  PRE SENTADO  POR
BUILDINGCENTER,  S.L.,  EN  RELACIÓN  A  LA  TITULARIDAD  DE  LA  CARGA
URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA PARCELA MI 06/02 D EL SECTOR SNP
07  “AMPLIACIÓN  DE  EL  RUISEÑOR”  ,  QUE  CORRESPONDE  A  ALTAMIRA
SANTANDER REAL ESTATE, S.A. 

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de la Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 4 de diciembre de 2017, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación; se acuerda:

 Primero.- Estimar el escrito de alegaciones presentado por Buildingcenter, S.L., que
modifica el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de Junio de 2017, en cuanto a la
titularidad  de  la  carga  urbanística  correspondiente  a  la  parcela  MI  06/02,  que
corresponde a Altamira Santander ReaL Estate, S.A.

Segundo.- Aprobar la cuota de urbanización correspondiente a Altamira Santander Real
Estate,  SA por  las  obras  del  sector  SNP-07  “Ampliación  El  Ruiseñor”,  según  el
siguiente detalle:

 ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA

 Parcela %
propiedad

Edificabilidad
en propiedad

%
Edificabilidad
respecto total

Importe
adeudado

IVA TOTAL

MI 06/02 100,00% 11.863,75 100,00% 39.271,71 € 7.068,91 € 46.340,62 €

Total  Altamira  Santander
Real Estate, SA

11.863,75 100,00% 39.271,71 € 7.068,91€ 46.340,62 

Tercero.- Que se practique la liquidación correspondiente de la cantidad resultante que
se notificará al interesado concediéndole un plazo de un mes para que proceda a su
abono  en  período  voluntario,  con  la  advertencia  de  que  en  caso  de  impago  se
procederá a su exacción en vía de apremio.

10.-EXPEDIENTE  83/2017.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR
GESTESA DESARROLLOS URBANOS, SL CONTRA ACUERDO DE I NICIO DE LA
VÍA  DE  APREMIO  PARA  EL  COBRO  DE  CUOTAS  DE  URBANIZAC IÓN  DEL
SECTOR SP 40. 

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de la Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 5 de diciembre de 2017; se acuerda:

Primero.- Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Gestesa  Desarrollos
Urbanos, S.L., con fecha 5 de Octubre de 2017, contra la liquidación 18/2017, de 19 de
Septiembre de 2017, modificando el acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de Agosto de
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2016,  por  el  que  se  aprobó  iniciar  vía  de  apremio  contra  la  mercantil  Gestesa
Desarrollos  Urbanos,  S.L.  para  el  cobro  de  las  cuotas  de  urbanización
correspondientes a los meses de febrero de 2010 a enero de 2012, por importe de
1.647.435  €,  de  tal  forma que se  sustituya  esta  cantidad por  la  de  241.202,28 €,
correspondientes a los meses de febrero de 2010 a enero de 2012, respecto de las
parcelas MI 06/05 y MT 01/03.

Segundo.- Anular la liquidación número 18/2017 practicada con fecha 19 de septiembre
de  2017  por  concepto  000007  Recaudación  cuotas  urbanización  por  importe  de
1.647.435,97 euros.

Tercero.- Practicar  una  nueva  liquidación  por  un  importe  total  de  241.202,28  €
correspondiente a los meses de febrero de 2010 a enero de 2012, respecto de las
parcelas MI 06/05 y MT 01/03:

– MI 06/05: 129.319,27 €

– MT 01/03: 111.883,01 €.

– TOTAL Gestesa Desarrollos Urbanos SL 241.202,28 €

Dicha liquidación se notificará a los interesados concediéndoles el plazo
de un mes para que procedan a su abono en periodo voluntario, con la advertencia de
que en caso de impago se procederá a su exacción en vía de apremio.

11.- EXPEDIENTE 5632/2017. LICENCIA URBANÍSTICA PAR A “OBRA CIVIL PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR”, EN LA CALLE SAN SEBASTIÁN  NÚMERO 2-A. 

Visto el expediente tramitado al efecto,se acuerda conceder licencia urbanística
a la Comunidad de Propietarios C/ Vizcondesa de Jorbalán Números 8 y 10 y C/ San
Sebastián, para “Obra civil  para instalación de ascensor”,  en la calle San Sebastián
número 2-A, condicionada a que las paredes de la caja del ascensor serán de vidrio
traslúcido o transparente.

12.- EXPEDIENTE 988/2017. LICENCIA URBANÍSTICA PARA  PLANO DE ESTADO
FINAL DE OBRA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA EN EL SECTOR SP-04,
PARCELA G1/03, CALLE MARUJA MALLO, 6. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  el  informe de los  Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-Rectificar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  109  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el error detectado en el punto 11 del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18/04/16, por el que se concede licencia urbanística a Ediits
Gestión Integral, S.L.,, para modificado de Proyecto básico de vivienda unifamiliar y de
ejecución de piscina en el Sector SP 04, parcela G1/03, calle Maruja Mallo, n.º 6, en el
sentido  de  sustituir  únicamente  la  frase  “para  modificado  de  Proyecto  básico  de
vivienda unifamiliar y de ejecución de piscina” por la frase “para ejecución de vivienda y
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piscina” manteniendo el resto del acuerdo. 

Segundo.-  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  David  Camarillo  Palomino,  con  NIF
03102848S, para Plano de Estado Final de Obra de Vivienda Unifamiliar y piscina en el
Sector  SP-04,  Parcela  G1/03,  calle  Maruja  Mallo,  6,  de  referencia  catastral
6999913VK8969N0001PS.

13.-  EXPEDIENTE  788/2017.  LICENCIA  DE  OBRAS  E  INSTA LACIÓN  PARA
“CLÍNICA VETERINARIA”, EN LA C/ FERIAL, 1. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  el  informe de los  Servicios
Técnicos Municipales se acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dª Marina Cuesta Montaño, para
“Clínica Veterinaria”, en la C/ Ferial, 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.  Dicho  Certificado
indicará de forma expresa que se cumplen los valores de emisión sonora al
exterior  y  colindantes  de  la  Ordenanza  de  protección  contra  contaminación
acústica y térmica. 

• Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad, térmicas, rayos X, etc.) emitida por la Consejería de Economía,
Empresas  y  Empleo  de  Castilla  la  Mancha  o  en  su  caso,  boletines  de  los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial. 

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

• Seguro que cubra la  responsabilidad civil  por  daños al  personal  que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

14.-EXPEDIENTE  5263/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  JULIO  ANGEL  FRAILE  ABÁNAD ES  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA DE CONVOCATORIA.  

 De acuerdo con 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.

A la vista de la solicitud presentada por Julio Angel Frailes Abánades con
CIF/NIF:  03095262Z y comprobados los requisitos y documentación presentada,  se
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acuerda:

Denegar  subvención  pública  a  la  empresa  mencionada  por  la
contratación de Ayoub Eamarouchan Tachfin, por incumplimiento de la base segunda
de convocatoria, dado que no se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Municipal.

15.-EXPEDIENTE  5264/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  JULIO  ANGEL  FRAILE  ABÁNAD ES POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE TERCERA DE 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, y con base en el informe
técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada por  D.  Julio  Angel  Fraile  Abánades
para la contratación de D. Juan Carlos Moreno Vadillo,  dado que no se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda Municipal así como por incumplimiento
de la base tercera de la convocatoria la cual prescribe que las personas a contratar
deberán estar inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con carácter previo a la contratación. 

16.-EXPEDIENTE  3726/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  ANTONIO  CENTENERA  MAYORAL  POR  NO
ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGO CON EL AYUNTAMIENT O. 

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, y a la vista de la
solicitud presentada por Antonio Centenera Mayoral, y comprobados los requisitos y
documentación anexa en el expediente, de conformidad con el informe técnico emitido
al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención pública solicitada por no encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, conforme lo establecido en las Bases
de Ejecución del  Presupuesto de 2017, y en la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

17.-EXPEDIENTE  3741/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  MARÍA  LOURDES  MUÑOZ  PLAZA  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA DE CONVOCATORIA. 
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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 María Lourdes Muñoz Plaza, con
NIF  n.º:  03107851E  y  comprobados  los  requisitos  y  documentación  anexa  en  el
expediente, de conformidad con el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada  dado  que  se  incumple  con  lo
establecido en la base segunda de la convocatoria que indica que el solicitante debe
estar  desempleado  no  ocupado  antes  del  inicio  de  la  actividad  e  inscrito  como
demandante de empleo con carácter inminentemente anterior al alta en el Régimen de
Autónomos.

18.-EXPEDIENTE  3742/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  JULIO  CÉSAR  SANZ  TEJERO  P OR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA DE 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  Julio  César  Sanz  Tejero  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente, de conformidad
con el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada  por  incumplimiento  de  la  base
segunda,  letra  g),  dado  que  no  se  encuentra  empadronado  en  el  municipio  de
Guadalajara.

19.-EXPEDIENTE  3464/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  REGLA  RAFAELA  ALONSO  TORR ES  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA G) DE CONVOCATORI A. 

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.
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A la vista de la solicitud y documentación que obra en el expediente de
Regla  Rafaela  Alonso  Torres,  correspondiente  a  la  solicitud  de  subvención  en  la
Convocatoria de subvenciones de apoyo a emprendedores 2017, de conformidad con
el informe técnico emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Denegar la subvención solicitada por incumplimiento de lo establecido
en la Base segunda,g), que indica que deberá estar empadronada en el municipio de
Guadalajara durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

20.-EXPEDIENTE  3708/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA SOLICITADA POR MIGUEL CALVO MARÍN POR IN CUMPLIMIENTO
DE LA BASE SEGUNDA DE 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  Miguel  Calvo  Marín,  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de conformidad
con el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada de acuerdo a lo establecido en la base
segunda de la convocatoria: “no podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas los
socios de sociedades mercantiles o cooperativas”.

21.-EXPEDIENTE  3738/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  ADRIÁN  ROMERO  MARTÍNEZ  PO R
INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUP UESTO. 

 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  Adrián  Romero  Martínez  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención pública solicitada por no encontrarse al corriente
de las obligaciones municipales dado que mantiene débitos con la Hacienda Municipal,
por  tanto,  se  incumple  lo  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto
Municipal 2017 y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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22.-EXPEDIENTE  3719/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  VIKI  VIVIANA  VIERA  AMAYA  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA B) DE CONVOCATORI A. 

 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; y, a la vista de la
solicitud  presentada  por  Vicky  Viviana  Viera  Amaya,  con  NIF  n.º:  03247066H  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención pública solicitada por incumplimiento de la base
segunda,  letra  b)  de  la  convocatoria.  La  solicitante  no  estaba  inscrita  como
desempleada no ocupada antes del inicio de la actividad con carácter inmediatamente
anterior al alta en el Régimen de Autónomos. 

23.-EXPEDIENTE  3752/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  LIDIA  ÁLVAREZ  PALACIOS  PO R
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA A) DE CONVOCATORI A. 

 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  Lidia  Álvarez  Palacios,  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada por incumplimiento de lo establecido
en la  base segunda,  letra  a).  La fecha de alta  de la  solicitante en el  Régimen de
Autónomos es anterior al 1 de enero de 2017. 

24.-EXPEDIENTE  3710/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  ROSARIO  MORATILLA  ARTEAGA  POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUP UESTO. 

De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017, publicada en la BNDS con código 353540 y cuyo extracto fue
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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, y a la vista de la
solicitud  presentada  por  Rosario  Moratilla  Arteaga  y  comprobados  los  requisitos  y
documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con el informe técnico emitido al
efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Denegar la subvención pública solicitada por no encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, conforme lo establecido en las Bases
de Ejecución del  Presupuesto  de 2017 y en la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

25.-EXPEDIENTE  3696/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  NATALIA  SERRANO  LLORENTE  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA D) DE CONVOCATORI A. 

 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  Natalia  Serrano  Llorente  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada  por  incumplimiento  de  la  base
segunda,  letra  d).  La  solicitante  no  cuenta  con  una  antigüedad  de  doce  meses
empadronada en Guadalajara establecido en la convocatoria. 

26.-EXPEDIENTE  5453/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA SOLICITADA POR  MORASA,  SA POR  INCUMPLIMI ENTO  DE  LA
BASE SEGUNDA C) DE 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.

A la vista de la solicitud y documentación presentada por Morasa, S.A., y
comprobados los requisitos,  de acuerdo con el informe técnico emitido al efecto, se
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acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada por  la  contratación  de:  Ivan Hristro
Nicolov por incumplimiento de la base segunda, letra c):  “Las empresas que no se
encuentren  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  con  la
Administración  Tributaria  Estatal,  o  con  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  o  sean
deudores por reintegro de subvenciones a cualquier administración pública.”

27.-EXPEDIENTE  4351/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  MIGUEL  ÁNGEL  CORREAS  MARC O  POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUP UESTO. 

 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  Miguel  Angel  Correas  Marco  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada dado que no se encuentra al corriente
de sus obligaciones con el Ayuntamiento, y conforme a lo establecido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de 2017 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

28.-EXPEDIENTE  5791/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA SOLICITADA POR ALICIA GALLEGO REY POR IN CUMPLIMIENTO
DE LA BASE SEGUNDA DE CONVOCATORIA. 

Conforme  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  presentada  por  Alicia  Gallego  Rey,y
documentación anexa en el expediente,  de acuerdo con el informe técnico emitido al
efecto, se acuerda:

Denegar la subvención solicitada conforme a lo establecido en la base
segunda de la  convocatoria  que establece  que no podrán ser  beneficiarios  de  las
presentes  ayudas  los  socios  de  sociedades  mercantiles  y  de  cooperativas,
encontrándose  la  solicitante  en  esta  situación  respecto  a  la  Sociedad  de
Responsabilidad Limitada “Tiendas Multimarca El Estribo”.
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29.-EXPEDIENTE  3748/2017.  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  O
NOMINATIVA  SOLICITADA  POR  JOSÉ  MIGUEL  DILLA  GONZÁLE Z  POR
INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA A) DE CONVOCATORI A. 

 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  José  Miguel  Dilla  González,  y
comprobados los requisitos y documentación anexa en el expediente, de acuerdo con
el informe técnico emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Denegar  la  subvención  solicitada  dado  que  no  cumple  el  requisito
establecido en la  convocatoria,  según la  base segunda,  letra a):  La actividad debe
iniciarse a partir  del 1 de enero de 2017 en Guadalajara y el solicitante la inició en
2016.

30.-EXPEDIENTE  3501/2017.  RENUNCIA  PRESENTADA  POR  A ARON
NICOLAESCU  A  SUBVENCIÓN  CORRESPONDIENTE  A  CONVOCATO RIA  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,  Aaron  Nicolaescu,  presentó  solicitud  de
subvención con fecha 19 de octubre de 2017.

Dado que con fecha 29 de noviembre de 2017, el interesado presenta
renuncia a su solicitud, se acuerda aceptar dicha renuncia. 

31.-EXPEDIENTE 1835/2017. SUBVENCIÓN PÚBLICA SOLICI TADA POR CARLOS
TRALLERO  JIMÉNEZ  CORRESPONDIENTE  CONVOCATORIA  DE  AP OYO  A
EMPRENDEDORES EN 2017. 

 De  acuerdo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a
emprendedores 2017,  publicada en la  BNDS con código 353540 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
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euros.

A la vista de la solicitud y documentación que obra en el expediente de
Carlos  Trallero  Jiménez,  correspondiente  a  la  solicitud  de  subvención  en  la
Convocatoria de subvenciones de apoyo a emprendedores 2017, se acuerda:

Primero.-  Conceder  subvención  pública  a  Carlos  Trallero  Jiménez  por  importe  de
5.000,00 €.

Segundo.- Ordenar el pago de 2.500,00 €, en concepto de primer abono del 50% de la
subvención concedida.

32.-EXPEDIENTE 6697/2017. ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO  DE GUADALAJARA
A  LA  PLATAFORMA  GEISER/ORVE,  COMO  MECANISMOS  DE  ACC ESO  AL
REGISTRO ELECTRÓNICO Y AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS. 

Ante la necesidad de darse de alta el Ayuntamiento de Guadalajara en la
plataforma Geiser/Orve en el proceso de implantación de la Administración Electrónica,
y con objeto inmediato de su utilización imperativa para la  tramitación del  proyecto
Edusi Guadalajara cofinanciado con fondos Feder; visto el informe técnico emitido al
efecto y la documentación correspondiente, se acuerda:

Autorizar la adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara a la plataforma
Geiser/Orve,  como mecanismos  de  acceso  al  registro  electrónico  y  al  sistema  de
interconexión de registros.

PUNTOS INCLUÍDOS POR URGENCIA

33.-EXPEDIENTE 2488/2017. DECLARAR LA CONTINUIDAD E N LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO QUE FINALIZA EL DÍA 25 DE DICIEMBRE DE  2017 PARA LA
GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DE  TARJETA  CIUDADANA  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA XGUADA,  SUSCRITO  CON  LA  ENTIDAD
WEB DREAMS ZT CONSULTORIA S.L 

 A la vista de la solicitud de continuidad del servicio actual de gestión
integral de tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara Xguada, formulada por
la Jefe de Expedientes Sancionadores y el Jefe de Sistemas de fecha 30 de noviembre
de 2017, y del informe emitido por el Jefe de la Sección de Contratación de fecha 11 de
diciembre de 2017 parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación,  se
acuerda:

Declarar la continuidad en la ejecución del contrato que finaliza el día 25
de diciembre de 2017 para la Gestión Integral del Servicio de Tarjeta Ciudadana del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  Xguada,  suscrito  con  la  entidad  Web  Dreams  Zt
Consultoria  S.L.  el  día  23  de  diciembre  de  2013,  hasta  que  por  el  Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales se resuelva el recurso especial en
material de contratación interpuesto el día 15 de noviembre por el licitador clasificado
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en segundo lugar en la nueva contratación que se tramita, y el nuevo adjudicatario se
haga cargo de la prestación de dichos servicios.

34.- EXPEDIENTE 1906/2017. AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR  FACULTATIVO DE LA
OBRA  “COMPLEJO  DEPORTIVO  FUENTE  LA  NIÑA”  (CON-3364)  PARA  LA
REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Visto que con fecha 22 de noviembre de 2017, mediante solicitud de la
Dirección Facultativa de las obras de “Complejo Fuente La Niña” E.E.1906/2017 (CON-
3364)  fue  incoado  expediente  en  relación  con  la  posibilidad  de  realizar  una
modificación en el mencionado contrato de obras, por razón de interés público, debido
a las circunstancias puestas de manifiesto en los informes técnicos y jurídicos que
conforman el expediente.

Visto que con fecha 28 de noviembre de 2017, se autorizó por el órgano
de contratación la iniciación del expediente, que una vez redactado por los servicios
técnicos municipales se aprueba técnicamente por la Dirección Facultativa en fecha 30
de noviembre de 2017.

Visto que con fecha 4 de diciembre de 2017, se emplazó al contratista
Alvac, S.A. y Hocensa Empresa Constructora, S.A. en UTE otorgándole un periodo de
audiencia de tres días y que con fecha 5 de diciembre de 2017 tiene entrada en este
Ayuntamiento  escrito  formulado  por  el  reprsentante  de  la  UTE  manifestando  su
decisión  de  no  efectuar  ninguna  alegación,  sin  perjuicio  de  la  reserva  puesta  de
manifiesto en la recepción de la notificación.

Visto informe de Intervención emitido al respecto. 

 De acuerdo con el Informe-Propuesta del TAG de Infraestructuras, parte
integrante de este acuredo en cuanto a su motivación, se acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación de fecha 30 de noviembre de 2017 del  Proyecto
técnico  del  “Complejo  Fuente  La  Niña”,  redactada  y  supervisada  por  el  Arquitecto
Municipal,  con un presupuesto de 1.267.255,70€, más 266.123,70€ en concepto de
IVA, por un total de 1.533.379,40€, lo que supone una reducción del -1,47 % en el
presupuesto inicial del proyecto.

Segundo.-  Adjudicar  a Alvac,  S.A.  y  Hocensa Empresa Constructora,  S.A.  en  UTE
“Campos Fuente de la  Niña”,  la realización del presente modificado en las mismas
condiciones del contrato inicial formalizado en fecha 30 de marzo de 2017, aplicando la
baja del 13,13% del presupuesto de licitación, por un importe de 1.100.865,03€, más
231.181,66€ en concepto de IVA, por un total de 1.332.046,68€.

Tercero.- Aprobar la ampliación de plazo de ejecución del contrato en 8 semanas.

Cuarto.-  Notificar  a  Alvac,  S.A.  y  Hocensa  Empresa  Constructora,  S.A.  en  UTE,
adjudicatario del contrato, la presente Resolución, citarle para la formalización de la
modificación del contrato en los plazos y condiciones señaladas en el art. 156 TRLCSP.

Quinto.-  Publicar  y  comunicar  el  presente  acuerdo  conforme  a  la  normativa  de
contratación.


