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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 27 DE AGOSTO DE 2019

SUSPENSIÓN  DEL  USO  PRIVATIVO  OTORGADO  MEDIANTE  CONCESIÓN
DEMANIAL A D. RUBÉN RODRÍGUEZ PORTILLO, PARA LA EXPLOTACIÓN DE
UN  SERVICIO  DE  HOSTELERÍA EN  LOS  JARDINES  DEL PALACIO  DE  LA
COTILLA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 18 de julio de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Suspender el uso privativo otorgado mediante concesión demanial a D.
Rubén Rodríguez Portillo, para la explotación de un servicio de hostelería en los
jardines del Palacio de la Cotilla, hasta tanto por la Sección de Patrimonio se emita
informe favorable a la reanudación de la actividad.

Segundo.- Suspender  el  devengo  del  canon correspondiente  a  dicha  concesión
demanial por el periodo correspondiente a la suspensión del uso privativo.

Tercero.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, el presente acuerdo tendrá eficacia retroactiva desde fecha 18 de julio de
2019.

CONCESIÓN  DEL  USO  PRIVATIVO  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  MEDIANTE
QUIOSCO  DE  PRENSA DE  CARÁCTER  PERMANENTE  EN  LA PLAZA  DE
SANTO DOMINGO DE GUADALAJARA Y EN LA PLAZA DEL JARDINILLO DE
GUADALAJARA. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 4 de julio de
2019, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 2019, por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas por
cada uno de los lotes del procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión
demanial de dos quioscos de prensa en la ciudad de Guadalajara, a la vista de la
documentación  aportada,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  don  Emilio
Valderas Ruiz y don Jose Alberto Castillo García.

Segundo.- Conceder a don Emilio Valderas Ruiz el uso privativo del dominio público
mediante quiosco de prensa de carácter permanente en la plaza de Santo Domingo
de Guadalajara durante un plazo de 15 años y por un canon anual de 602,00 euros,
de conformidad con el pliego de condiciones que ha regido el otorgamiento.

Tercero.- Conceder a don Jose Alberto Castillo García el uso privativo del dominio
público  mediante  quiosco  de  prensa  de  carácter  permanente  en  la  plaza  del
Jardinillo de Guadalajara durante un plazo de 15 años y por un canon anual de
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505,00  euros,  de  conformidad  con  el  pliego  de  condiciones  que  ha  regido  el
otorgamiento.

Cuarto.- Requerir a los concesionarios para que, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que reciban la notificación de la adjudicación,
suscriban el documento administrativo de formalización del contrato.

Quinto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Sexto.- Designar  a  doña  H.G.P.  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, como responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP. 

CONCESIÓN  A  IBERDROLA  CLIENTES,  S.A.U.,  EL  USO  PRIVATIVO  DEL
DOMINIO  PÚBLICO  PARA LA CONSTRUCCIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE  DOS
PUNTOS  DE  RECARGA  RÁPIDA  DE  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LA
CONFLUENCIA DE LA AVENIDA DE EDUARDO GUITIÁN CON LA CALLE JOSE
HERRERA “PETERE” DE GUADALAJARA.  

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 1 de agosto de
2019, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de
julio de 2019, por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas
para la concesión demanial, en régimen de concurrencia, de dos puntos de recarga
rápida de vehículos eléctricos en la avenida Eduardo Guitián, junto a Recinto Ferial,
a  la  vista  de  la  documentación  aportada,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. representada por doña María del Mar Hernández García.

Segundo.- Conceder a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con NIF A95758389, el uso
privativo del dominio público para la construcción y explotación de dos puntos de
recarga rápida de vehículos eléctricos en la confluencia de la avenida de Eduardo
Guitián con la calle José Herrera “Petere” de Guadalajara, durante un plazo de 15
años y por un canon anual de 2.004,00 euros, de conformidad con el pliego de
condiciones  administrativas  y  el  proyecto  de  instalación  que  han  regido  el
otorgamiento.

El  concesionario  se  compromete  a  organizar  anualmente  una  o  varias
jornadas de difusión del uso de los vehículos eléctricos en la ciudad de Guadalajara
por un importe mínimo de 2.000,00 euros.

Resultó ser la oferta mejor valorada, con 100 puntos de los 100 posibles, por
proponer el  mayor canon anual de las ofertas presentadas (80 puntos) y por el
compromiso a organizar las jornadas de difusión (20 puntos).

Tercero.- Requerir al concesionario para que, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que reciban la notificación de la adjudicación,
suscriban el documento administrativo de formalización del contrato.
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Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Designar  a  doña  H.G.P.  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, como responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP. 

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  PARA  OTORGAR  EL  USO  PRIVATIVO  DE  UNA
PORCIÓN DE SUELO PLAZA DE LA FUENTE DEL BARRIO ANEXIONADO DE
TARACENA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 8 de agosto de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo de una porción de suelo
Plaza de la Fuente del Barrio Anexionado de Taracena.

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  PARA  OTORGAR  EL  USO  PRIVATIVO  DE  UNA
PORCIÓN DE SUELO EN LA CUESTA DEL MATADERO, FRENTE EL N.º 3 PARA
LA EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO-CHURRERÍA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 12 de agosto de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo de una porción de suelo en
la Cuesta del Matadero, frente el n.º 3 para la explotación de un quiosco-churrería.

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

INICIO DEL EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO PRIVATIVO DEL MESÓN
UBICADO EN EL MINIZOO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 
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Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 14 de agosto de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo del mesón ubicado en el
Minizoo Municipal de Guadalajara.

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA MAGMACULTURA, S.L. LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO  DE  APERTURA  DE  MONUMENTOS  DE  LA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA Y OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL, GESTIÓN Y
VENTA DE ENTRADAS, TARJETAS TURÍSTICAS, ARTÍCULOS DE RECUERDO,
SERVICIO DE VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS Y OTRAS ACCIONES.  

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 04
de julio de 2019 por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas a
la licitación, habiendo aportado el licitador propuesto la garantía definitiva y demás
documentación exigida, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 01
de agosto de 2019,  y  del  informe de fiscalización favorable  de fecha de 05 de
agosto  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Magmacultura S.L. 

Segundo.- Adjudicar a la empresa MAGMACULTURA, S.L., representada por don
C.L.P.,  la  prestación  del  servicio  de  apertura  de  monumentos  de  la  ciudad  de
Guadalajara y Oficina de Gestión Turística Municipal, gestión y venta de entradas,
tarjetas turísticas, artículos de recuerdo, servicio de visitas turísticas guiadas y otras
acciones, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, por un importe anual de 135.272,46
euros más 28.407,22 euros en concepto de IVA, lo que supone un total de 56.35
puntos por este criterio según el PCAP, y con las siguientes características:

Mejoras:

 Aumento gratuito en 25 horas anuales destinadas al desarrollo de visitas de
protocolo sobre las 50 exigidas como mínimas en el pliego de prescripciones
técnicas.
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 Aumento gratuito en 25 horas anuales destinadas al desarrollo de visitas y
actividades educativas sobre las 50 exigidas como mínimas en el pliego de
prescripciones técnicas.

 Aumento gratuito en 100 horas administrativas de la bolsa de la Oficina de
Gestión Turística sobre las 54 horas anuales exigidas como mínimas en el
pliego de prescripciones técnicas.

La oferta de estas horas anuales supone un total de 20 puntos según el
PCAP.

Características técnicas:

Aporta la  mejor propuesta en cuanto al  proyecto de gestión del  servicio:
cualificación del personal adscrito al servicio, medios personales y materiales, con
un total de 600 horas anuales adicionales y el plan de visitas turísticas. Obtiene la
mejor puntuación en la propuesta de medidas para fomentar la demanda turística.
En cuanto a las cláusulas sociales y mecanismos de calidad obtiene el máximo total
de  puntos.  En  consecuencia,  le  corresponden  un  total  de  70  puntos  según  la
valoración técnica. 

Corresponde a la propuesta como adjudicataria un total de 146,35 puntos,
siendo en consecuencia la mejor valorada.

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

Cuarto.- Designar a Dª. E.R.S., Técnico de Turismo, como responsable del contrato,
al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  MOISÉS  GONZÁLEZ
GONZÁLEZ PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS SITUADAS EN LA C/
MELERO ALCARREÑO Nº 8 Y Nº 6, RESULTANDO UNA UNICA PARCELA CON
IDÉNTICA ORDENANZA DE APLICACIÓN. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MOISÉS  GONZÁLEZ  GONZÁLEZ  para
agrupación de las parcelas con referencias catastrales 7582423VK8978S0001TU
correspondiente  a  la  parcela  situada  en  la  c/  Melero  Alcarreño  nº  8  y
7582424VK8978S0001FU  correspondiente  a  la  parcela  situada  en  la  c/  Melero
Alcarreño  nº  6,  resultando  una  UNICA  parcela  con  idéntica  Ordenanza  de
Aplicación. Edificación semiextensiva de vivienda unifamiliar, grado 2º, en el que
también se permiten tipologías de vivienda aislada, cumpliendo las condiciones de
retranqueos, mismos parámetros urbanísticos y una superficie equivalente a 585,00
metros cuadrados con una edificabilidad de 1,25 m2/m².
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Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas incluidas en el
presente proyecto, se deberá declarar la presente agrupación ante la Delegación
Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas en las Bases de Datos
gráfica y numérica.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª ADELINA LARA GARCIA PARA
MEJORA  DE  INSTALACIÓN  AGROPECUARIA  EN  LA  PARCELA  5065  DEL
POLÍGONO 501, “PARAJE CHAPARRAS”. 

A la vista del expediente tramitado al efecto, de los informes emitidos por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  de  la  calificación  urbanística  concedida  por  la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada
del  16/05/19,  y  de  la  autorización  de  fecha  31/07/19  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª  ADELINA LARA GARCIA  para  mejora  de
instalación agropecuaria en la Parcela 5065 del Polígono 501, “Paraje Chaparras,
finca  de  referencia  catastral  19900D501050650000QE,  con  las  siguientes
condiciones:

 Deberá  cumplir  las  establecidas  en  la  resolución  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo de fecha 31/07/19.

 Antes  del  comienzo de las  obras  deberá prestar,  de  conformidad con lo
dispuesto en los artículos 63.1.2º d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante
TRLOTAU),  y 17 del Reglamento de Suelo Rústico (RSR),  aprobado por
Decreto  242/2004,  de  27  de  julio,  garantía  por  importe  de  1.182,95  €,
equivalente al 3% de la totalidad de la inversión a realizar, para afianzar las
condiciones  de  la  calificación  urbanística  y  licencia  de  obras;  sin  cuyo
depósito  no  podrá  dar  comienzo  a  la  ejecución  de  las  obras,  ni  serán
eficaces los actos de calificación y licencia que legitimen éstas.

 Deberá justificar, en el plazo de UN MES contado a partir del recibo de la
notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la afectación real
de  la  superficie  de  la  finca  vinculada  por  la  calificación  urbanística  y  la
licencia de obras (6.177 m²). Esta superficie quedará vinculada legalmente a
las obras e instalaciones y a  sus correspondientes actividades o usos e
implicará  la  afectación  real  de  dicha  superficie.  Mientras  estas  obras,
instalaciones, actividades o usos permanezcan vigentes, dicha superficie no
podrá ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o consecuencia su
parcelación, división, segregación o fraccionamiento. (Artículo 58 TRLOTAU
y 17 RSR).

 Advertir a Dª ADELINA LARA GARCIA que la caducidad de la licencia de
obras supondrá la de la calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del
TRLOTAU y 40 RSR).
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 Se  comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la
calificación urbanística. 

RECTIFICACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL  DE  FECHA  30  DE  JULIO  DE  2019  POR  EL  QUE  SE
CONCEDIA  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  LA  MERCANTIL  QUABIT  SIROCO,
SOCIEDAD LIMITADA, PARA CONSTRUCCIÓN DE 37 VIVIENDAS EN BLOQUE,
TRASTEROS Y PISCINA, EN LAS PARCELAS AGRUPADAS RM-4D Y RM-4E
DEL SECTOR SP.PP.03. 

Habiéndose detectado un error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  fecha  30.07.2019  por  el  que  se  concede  licencia  urbanística  a  la  mercantil
Quabit  Siroco, Sociedad Limitada, para construcción de 37 viviendas en bloque,
trasteros y piscina, en las parcelas agrupadas RM-4D y RM-4E del Sector SP.pp.03,
al no figurar la construcción de garajes, y teniendo en cuenta que el artículo 109 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  permite  a  las  Administraciones  Públicas  rectificar  en
cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, la Junta de Gobierno
Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Rectificar el error detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
30.07.2019  por  el  que  se  concede  licencia  urbanística  a  la  mercantil  QUABIT
SIROCO,  SOCIEDAD LIMITADA,  para  construcción  de  37  viviendas  en  bloque,
trasteros y piscina, en las parcelas agrupadas RM-4D y RM-4E del Sector SP.pp.03,
debiendo figurar:

“Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  QUABIT  SIROCO,  SOCIEDAD
LIMITADA,  para  “Construcción  de  37  viviendas  en  bloque,  garajes,  trasteros  y
piscina, en las Parcelas RM-4D y RM-4E del Sector SP.pp.03, calle La Luna número
3”,

 manteniendo el resto del contenido del acuerdo.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª.  YONGLI CHEN CHEN, PARA
“REFORMA  Y  AMPLIACION  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR”,  EN  LA  CALLE
FELIPE SOLANO ANTELO 1-L. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  YONGLI  CHEN  CHEN,  para  “Reforma  y
ampliacion de vivienda unifamiliar”, en la calle Felipe Solano Antelo 1-L.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  DE  LA CALLE  ISABELA,  N.º  10,  PARA INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INTERIOR Y EXTERIOR EN LA
CITADA UBICACIÓN. 
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El  Proyecto  presentado  contempla  la  instalación  de  un  ascensor  que
incumple,  según  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  la  normativa
urbanística  al  no  respetar  los  retranqueos  marcados  por  el  artículo  79  de  las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal que exige una distancia
mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha
16/03/11,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de
Guadalajara,  establece la  obligación de este Ayuntamiento  de conceder  licencia
para la  instalación del  ascensor  al  considerar  que debe primar  la  normativa  de
eliminación de barreras urbanísticas sobre la normativa del Plan de Ordenación
Municipal,  motivo  por  el  cual  se  han  concedido,  a  partir  de  dicha  Sentencia,
numerosas licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabela,
n.º 10, finca de referencia catastral 3982102VK8938S, para instalación de ascensor
y construcción de rampas interior y exterior en la citada ubicación, con la siguiente
condición:

 Se deben mantener las características de los materiales de acabado del
cerramiento de las paredes de la torre ascensor que se han prescrito en
proyecto, de tipo vidrio traslúcido.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA,  PARA  “INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  Y  CONSTRUCCIÓN  DE
RAMPA EN EL C.E.E. VIRGEN DEL AMPARO”, EN LA CALLE ZARAGOZA 60. 

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

Conceder licencia urbanística a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, para
“Instalación de ascensor y construcción de rampa en el C.E.E. Virgen del Amparo”,
en la calle Zaragoza 60, condicionada a que el pilar aislado existente en planta baja
en la vía de evacuación afectada deberá señalizarse/pintarse de modo que exista
contraste cromático respecto del entorno para que sea visiblemente identificable y
deberá contar con alumbrado de emergencia próximo que lo haga visible.
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APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA  ASOCIACIONES  DE  ACCIÓN  SOCIAL/ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE
LUCRO PARA EL EJERCICIO 2018. 

Vista  la  documentación  presentada  por  las  siguientes  asociaciones  de
Acción Social de Guadalajara, remitiendo las justificaciones de las subvenciones
concedidas y examinado su contenido, de conformidad con los informes técnicos
emitidos,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Expte.:  12756/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a CRUZ ROJA ESPAÑOLA-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA con CIF
Q2866001G  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Atención  urgente  a  necesidades
básicas  por  importe  de 10.000  euros,  con cargo a  la  aplicación presupuestaria
2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes  necesidades  primarias”  del
Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Expte..  13861/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención  a  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA  ,  con  CIF
R1900039G  para  el  desarrollo  del  proyecto  integral:  Acogida,  restaurante,
supermercado  solidario,  por  importe  de  6.176  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes  necesidades
primarias” del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tercero.- Expte.-  13835/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a BANCO DE ALIMENTOS DE GUADALAJARA con CIF G19196724
para el  desarrollo del proyecto: Banco de Guadalajara, por un importe de 6.349
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2312-48003, ”Otras transferencias
corrientes  necesidades  primarias”  del  Presupuesto  del  ejercicio  2018  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Expte.:  13857/2018  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a la ASOCIACIÓN VASIJA con CIF G19166974 para el desarrollo del
proyecto:  “Actividades  y  Vacaciones  integradoras  de  ocio  y  tiempo  libre  para
familias con niños menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, por importe
de  9.000  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2312-48003,  ”Otras
transferencias corrientes necesidades primarias” del Presupuesto del ejercicio 2018
del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Expte.:  13864/2018  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención  a  la  ASOCIACIÓN  PARTIR-CON  con  CIF  G19200492,  para  el
desarrollo  del  proyecto:  Ayuda  a  personas  en  riesgo  de  exclusión  social,  con
especial atención a familias con bebés, por un importe de 1.000 euros, con cargo a
la  aplicación  presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes
necesidades primarias”  del  Presupuesto  del  ejercicio  2018 del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Sexto.- Expte.:  12645/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a la FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA con CIF G82920851, para
el desarrollo del proyecto: Aula Balia Alcarria, por un importe de 8.000 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2312-48003, ”Otras transferencias corrientes
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necesidades primarias”  del  Presupuesto  del  ejercicio  2018 del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Séptimo.- Expte.:  13863/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención  a  la  ASOCIACIÓN  COMUNIDAD  PAPA  JUAN  XXIII,  con  CIF
R1900125D para la ejecución del proyecto: “Unidad de calle y acogida de colectivos
vulnerables” por importe de 3.537 euros., con cargo a la aplicación presupuestaria
2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes  necesidades  primarias”  del
Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guadalajara.

Octavo.- Expte.:  13837/2018  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a la ASOCIACIÓN IMAGINA ANIMACIÓN para la ejecución del proyecto
: “Disciplina positiva. Talleres para madres, padres y educadores”, por un importe de
1.300  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2312-48003,  ”Otras
transferencias corrientes necesidades primarias” del Presupuesto del ejercicio 2018
del Ayuntamiento de Guadalajara.

Noveno.- Expte.:  14008/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención  a  la  ASOCIACIÓN  GUADA-ACOGE  con  CIF  G19140912,  para  el
desarrollo del proyecto: Apoyo socio jurídico y documental a personas en riesgo o
en exclusión social en Guadalajara por un importe de 7.820,19 euros, con cargo a
la  aplicación  presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes
necesidades primarias”  del  Presupuesto  del  ejercicio  2018 del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

 Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto,  la  Asociación  Guada-Acoge  con  CIF.  G19140912  reintegre  la
cantidad de 104,81 euros en concepto de la subvención percibida, más 1,95
euros en concepto de intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar
de 106,76 euros.

 La resolución se le deberá notificar a la interesada, adjuntándole la carta de
pago  correspondiente  con  el  total  a  ingresar,  donde  se  especifican  los
plazos para efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art.
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares
para  realizar  el  ingreso,  así  como  los  recursos  que  proceden  contra  la
liquidación efectuada. 

RECTIFICACIÓN DEL ERROR MATERIAL DETECTADO EN EL ACUERDO DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 POR
EL  QUE  SE  CONCEDIÓ  A  LA  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y
ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI) LA CANTIDAD DE
922,07  EUROS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  CAMPAÑA  DE
SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día  28  de  diciembre  de  2018  concedió  a  la  Asociación  de  Investigación  y
Especialización en Temas Iberoamericanos (AIETI), con CIF G28832915 la cantidad
de 922,07 euros para la ejecución del proyecto: Campaña de sensibilización contra
la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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Advertido error material en el código de identificación fiscal de la Entidad
para el pago de dicha subvención, y de conformidad con la solicitud presentada por
la  representante  de  la  Asociación,  Dª.  Angélica  Matias  Ronceros  en  el  que
comunica que de manera errónea en la solicitud de la subvención se consignó un
número  equivocado  del  CIF  institucional,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Modificar el punto segundo del acuerdo 11.2.- Expediente 19760/2018. concesión y
denegación de subvenciones para proyectos de Sensibilización y Educación para el
desarrollo, convocatoria 2018, en los términos siguientes:

“  Segundo.- Expte.:15294/2018 Conceder a ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN  EN  TEMAS  IBEROAMERICANOS  (AIETI)  con  CIF
G28831915, la cantidad de 922,07 euros, para la ejecución del proyecto: Campaña
de  sensibilización  contra  la  trata  de  mujeres  y  niñas  con  fines  de  explotación
sexual.”

AUTORIZACIÓN A CRUZ ROJA ESPAÑOL-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA
PARA  LA  AMPLIACIÓN  DE  CINCO  MESES  Y  DIECINUEVE  DÍAS  DEL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL
PROYECTO  DE  COOPERACIÓN:“MITIGAR  LAS  CONSECUENCIAS
PROVOCADAS  POR  OTRAS  FORMAS  DE  VIOLENCIA  EN  HONDURAS”,
CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO DEL EJERCICIO 2018. 

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

Primero.- Autorizar a CRUZ ROJA ESPAÑOL-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA ,
con  CIF  Q2866001G  la  ampliación  de  cinco  meses  y  diecinueve  días  del
cronograma  de  ejecución  hasta  el  19  de  diciembre  de  2019  del  proyecto  de
cooperación:“Mitigar las consecuencias provocadas por otras formas de violencia
en Honduras”, correspondiente a la convocatoria de cooperación al desarrollo del
ejercicio 2018, por importe de 20.705,80 euros, de conformidad con lo establecido
el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2013,  General  de
Subvenciones, de conformidad con el artículo 29.2 de la Ordenanza General de
Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  según
establece el  artículo 32 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no produciéndose ningún
perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.- Deberá presentar la justificación final 4 meses después de la terminación
del  mismo,  es  decir  el  19  de  abril  de  2020,  remitiendo  la  documentación
especificada en las bases de la convocatoria  para proyectos de Cooperación al
Desarrollo del ejercicio 2018.

AUTORIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA DE TAXI NÚM. 09 Y
DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA MISMA, SOLICITADA POR DOÑA MARÍA DEL
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SOL PEÑUELAS CENTENERA, A FAVOR DE DOÑA LUCÍA RAMOS ESTEBAN. 

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 9 de julio de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Autorizar  la  transmisión de la  licencia  de taxi  núm.  09 y  del  vehículo
adscrito a la misma Marca Opel, Modelo Insignia, Matrícula 9196-HPX, fecha de
matriculación  30  de  abril  de  2013,  número  de  bastidor  W0LGT8EL2D1085381,
solicitada por Doña María del Sol Peñuelas Centenera, con DNI 03.087.973-Q y
domicilio  en Guadalajara,  calle  José de Juan,  núm.  30,  a  favor  de Doña Lucía
Ramos Esteban, con DNI 03.083.829-N y domicilio en Guadalajara, calle Virgen de
la Soledad, núm. 14 bajo A. 

El  transmitente  no  podrá  volver  a  ser  titular  de  otra  licencia  en  este
municipio de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.

El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente
autorización de transporte interurbano.

Segundo.- Requerir  a  Doña  Lucía  Ramos  Esteban,  con  DNI  03.083.829-N  y
domicilio  en Guadalajara,  calle  Virgen de la  Soledad,  núm.  14 bajo A para que
presente  la  documentación  acreditativa  de  la  transferencia  del  vehículo  a  su
nombre, acredite la comunicación de la transmisión de la titularidad a la Consejería
competente en materia de transporte y la solicitud de la autorización de transporte
interurbano y comience la prestación del servicio en un plazo de tiempo no superior
a sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la transmisión de la
licencia.”

PÉRDIDA  TOTAL  DEL  DERECHO  AL  COBRO  DE  LA  SUBVENCIÓN
CONCEDIDA MEDIANTE  ACUERDO  DE  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016  A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
AVENIDA DE  CASTILLA 12  PARA EL  MANTENIMIENTO  DE  LA ZONA DE
JARDINES DE LA AVENIDA DE CASTILLA, 12 POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN.

Visto que al amparo de la Convocatoria de concesión de subvenciones para
entidades  que  realicen  actuaciones  que  impliquen  a  ciudadanos  en  el
mantenimiento y conservación de aquellas zonas urbanas de titularidad privada que
estén destinadas al uso público para el año 2016, (BDNS Id. 315888), publicada en
el BOP Guadalajara n.º 110 de 12 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2016 le fue concedida a la
Comunidad  de  Propietarios  Avenida  de  Castilla  12,  CIF  H19124247,  una
subvención por importe de 726,55€ para el mantenimiento de la zona de jardines de
la Avenida de Castilla, 12. 

Visto  que  en  el  expediente  no  consta  la  documentación  necesaria  para
considerar justificada en plazo la ayuda concedida.

Visto que el artículo 34 de la LGS dispone que se producirá la pérdida del
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derecho  al  cobro  total  o  parcial  de  la  subvención  en  el  supuesto  de  falta  de
justificación,  circunstancia  puesta  de  manifiesto  al  interesado  en  el  escrito  con
registro de salida 5300 de 14-03-17.

Visto  que  no  ha  sido  pagada  cantidad  alguna  en  concepto  de  esta
subvención y que no procede acordar reintegro de cantidades.

Vista la obligación legal de dictar resolución expresa en todo procedimiento.

Visto  el  informe  propuesta  del  Responsable  Jurídico  del  Servicio  de
Infraestructuras y Servicios de 16 de julio de 2019, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación

La  Junta  de  Gobierno,  de  conformidad  con  las  Bases  de  ejecución  del
Presupuesto  2018  prorrogado  para  el  ejercicio  2019,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida mediante
Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30  de  diciembre  de  2016  a  la
Comunidad de Propietarios Avenida de Castilla 12, CIF H19124247, por importe de
726,55€ para el mantenimiento de la zona de jardines de la Avenida de Castilla, 12.
por falta de justificación suficiente en tiempo y forma.

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO JGL DE 28/6/19. DOTACIÓN DE UNA PLAZA
ADICIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS. PERSONAL EVENTUAL.

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Servicios Generales y Modernización de 19 de agosto de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Modificar el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2019, en su
punto 4, en el sentido de determinar el siguiente número y régimen del personal
eventual  al  servicio  de apoyo  a  los  Grupos  municipales  de conformidad  con  lo
previsto  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  vigente  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara:

 SERVICIO DE APOYO A GRUPOS POLÍTICOS

CÓDIGO PUESTO DOTACIÓN TITULACIÓN
NIVEL

DESTINO
COMPLEMENTO

ESPECIFICO
RELACIÓN
LABORAL

ESCALA /
SUBESCALA

FORMAS
PROVISIÓN

JORNADA

2856
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 
8 C2 13.108,90 € Eventual - ESP

Dejando inalterado el resto del punto acordado. 
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