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RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 6 DE MARZO DE 2018.

REQUERIMIENTO AL ADJUDICATARIO PARA QUE SUSCRIBA EL DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

Habiendo  transcurrido  el  plazo  concedido  para  la  interposición  del
recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado en sesión celebrada el día 24 de enero de 2018 sobre la adjudicación
de la prestación del servicio de comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, sin
que  se  haya  presentado  el  mismo,  a  la  vista  del  informe emitido  por  el  Jefe  de
Fiscalización  de  fecha  21  de  febrero  de  2018,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Requerir a la UTE denominada Telefónica de España S.A.U - Telefónica
Móviles España S.A.U, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo y
Ley 12/1991, de 29 de abril (abreviadamente UTE TdE – TME DCXVII), representada
por don J.L.L.B. para que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que reciba la notificación del  presente acuerdo,  suscriba el  documento
administrativo  de  formalización  del  contrato  de  prestación  del  servicio  de
comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara.

PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO
POR CAOBAR, SA., CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
POR  EL QUE  SE  DESESTIMA EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO
CONTRA ACUERDO DE CLAUSURA DE LA PLANTA DE BENEFICIO MINERO SITA
EN LA CARRETERA NACIONAL II. 

Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº
6/2018,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  de
Guadalajara, por Caobar, SA., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Guadalajara de 17 de octubre de 2017, que desestima el Recurso de
Reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de junio
de 2017 por el que, entre otros, se clausuraba la planta de beneficio minero sita en la
Carretera Nacional II, al no contar con la preceptiva licencia de apertura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos,para su posterior envío
al  órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice  asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
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Servicios Jurídicos de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE LA
ISABELA 17, INTERESADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. 

Vistos los informe de los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la
Calle La Isabela, n.º 17, para instalación de ascensor en la citada ubicación.

LICENCIA URBANÍSTICA AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO EXISTENTE EN LA
C/ MEJÍCO Nº 16. 

 Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  el  documento  de  arrimo
presentado por la mercantil Lidl Supermercados, SAU 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 mercantil Lidl Supermercados, SAU,
para  legalización  de  modificado  de  ampliación  del  aparcamiento  existente,  en  el
supermercado LIDL, n.º 5029, sito en la calle Méjico número 16.

PROYECTO  DE  ADAPTACIÓN  DE  LOCAL  PARA  VENTA  DE  SERVICIOS  DE
TELEFONÍA, EN CALLE MAYOR N.º 23, DE LA MERCANTIL ORANGE ESPAGNE,
S.A./COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del 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 mercantil Orange Espagne, S.A., para
adaptación de local para venta de servicios de telefonía”, en la calle Mayor número 23,
con las siguientes condiciones:

- Los rótulos no sobresaldrán de las jambas exteriores de los huecos de ventana y
puerta.

- El aplacado de piedra natural tendrá el mismo despiece y dimensiones que el
aplacado  existente  en  los  locales  colindantes.  Seguirá  con  el  aparejo  del
conjunto  de  la  fachada,  dando  continuidad  a  las  llagas  horizontales  de  los
aplacados laterales.

- Las columnas interiores, en caso de necesidad, se deberán limpiar y tratar para
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su rehabilitación integral.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR,  EN  LA  CALLE
CACHARRERÍAS N.º 23, DE Dª. INMACULADA BEATRIZ OLMEDA MIGUEL. 

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. Inmaculada Beatriz Olmeda Miguel,
para construcción de vivienda unifamiliar, en la calle Cacharrerías número 23.

PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “TANATORIO”, EN LA CALLE A DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL HENARES,  PARCELAS 112 Y 23,  PRESENTADO
POR FAHEDU, SL.

 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.- Conceder licencias de obra e instalación a Fahedu, SL, para “Tanatorio”, en
la calle A del Polígono Industrial del Henares, parcelas 112 y 23, con las siguientes
condiciones: 

- Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.
- No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra de

urbanización,  debiendo  establecer  esta  condición  en  las  escrituras  de
declaración de obra en construcción y obra nueva que se otorguen o inscriban,
debiéndose  tener  en  cuenta  que,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  99.2  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,  las  parcelas  objeto  de  una  actuación  urbanizadora  no
adquieren la  condición de solares hasta que,  además de estar  efectivamente
dotadas  y  servidas  por  los  correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y
entregadas  a  la  Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las  infraestructuras
mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad objeto de
la actuación, establecidas en su programación.

- El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el  uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes  al  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

- Se  deberán  cumplir  las  especificaciones  indicadas  en  la  Autorización
administrativa  como actividad potencialmente contaminadora de la  atmósfera,
emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Resolución de fecha 9 de Febrero de 2018).

- En el  momento que se pretenda la  implantación de cualquier  actividad en la
edificación  auxiliar  destinada  a  “uso  comercial”,  según  se  define  en  la
documentación  presentada  el  30  de  Enero  de  2018,  deberá  tramitarse  el
expediente  correspondiente  con  objeto  de  autorizar  la  realización  de
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instalaciones y medidas correctoras conforme la  normativa  de aplicación,  así
como su posterior apertura al público.

- Previamente  al  comienzo  de  las  obras  deberá  aportar  Hoja  de  Dirección  de
obras, emitida por el técnico correspondiente.

Segundo.-  Advertir  al  interesado que una vez realizadas las obras deberá solicitar
Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la  documentación  que  corresponda  en
cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo oficialmente establecido (Modelo
1021).

Así mismo deberá obtener la Licencia de Apertura con carácter previo al inicio
de la actividad, aportando la siguiente documentación:

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

(electricidad  –  media,  baja  tensión,  alumbrado  exterior  -,  ascensores,
instalaciones térmicas, instalaciones frigoríficas, equipos a presión, instalaciones
de  gas,  instalaciones  petrolíferas,  distribución  al  por  menor  de  productos
petrolíferos, 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.  Se  indica  que  para  la
mayoría  de  estos  registros  el  Organismo  competente  de  la  Comunidad
Autónoma,  en aplicación de los Reglamentos de seguridad correspondientes,
solicitará proyecto de las instalaciones. 

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

- Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal para el control de la
contaminación de aguas residuales. 

- 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,  según  lo  dispuesto  en  el  Decreto  72/1999  de  Sanidad  Mortuoria,
modificado por el Decreto 175/2005.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL SIN ACTIVIDAD, 
EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO N.º 48, DE D. PEDRO SANTÓN OLIVA. 

 Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del 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. 
Pedro Santón Oliva, para “Acondicionamiento de local comercial sin actividad”, en la 
calle Francisco Aritio número 48. 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA SPYNCE POR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Spynce, de la subvención que
le fue concedida, por un importe de 3.100 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA PEÑA BÚFALOS POR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2017. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña Búfalos, de la subvención que
le fue concedida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  ACUERDO  DE  29/12/2017  SOBRE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  CON  CARGO  A  LA  CONVOCATORIA  DE
IMPUESTOS CERO 2017 A EVA GÓMEZ GONZÁLEZ. 

Conforme a  la  Base  Novena  de  la  Convocatoria  de  Incentivos  para
Empresas:  Inicio de la  actividad y fomento de la  candidatura “Guadalajara Ciudad
Europea del Deporte”. Impuestos Cero 2017, se reúne el día 15 de diciembre de 2017,
el  órgano colegiado encargado de valorar  las solicitudes presentadas y formula la
correspondiente propuesta de resolución.

En  la  misma  se  propone  la  concesión  de  203,34  €  a  Eva  Gómez
González: 

IMPUESTOS CERO SOLICITANTE Fecha  de
inicio  nueva
actividad
económica

TOTAL
GASTOS
ADMISIBLES

TOTAL
IMPUESTO
S
MUNICIPAL
ES

PORCENTAJE
DE
SUBVENCIÓN
POR ZONA (*)

PROPUESTA

1072 2017 EVA  GÓMEZ
GÓNZALEZ

01/04/17 6.460,34 € 271,12 € 75,00% 203,34 € 

No obstante, se ha advertido error en el número de expediente que no
es el 1072/2017, sino el 6885/2017. Ambos corresponden a la misma solicitante, pero
a diferentes convocatorias, por lo que debería ser: 

IMPUESTOS CERO SOLICITANTE Fecha  de
inicio  nueva
actividad
económica

TOTAL
GASTOS
ADMISIBLES

TOTAL
IMPUESTOS
MUNICIPALE
S

PORCENTAJ
E  DE
SUBVENCIÓ
N POR ZONA
(*)

PROPUES
TA

6885 2017 EVA  GÓMEZ
GÓNZALEZ

01/04/17 6.460,34 € 271,12 € 75,00% 203,34 € 

Asimismo, se advierte error de transcripción en el acuerdo n.º 64 de los
adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 29 de diciembre de
2017, en cuyo contenido se recoge la aprobación de la ayuda para emprendedores por
importe de 5.000,00 €, en lugar de impuestos cero, por importe de 203,34€.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (Las Administraciones Públicas
podrán,  asimismo,  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, acuerda: 

Rectificar el acuerdo n.º 64 de los adoptados en la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, debiendo de quedar como
sigue:
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"64.  EXPEDIENTE 6885/2017.  PROPUESTA DE ACUERDO DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES CON CARGO A LA CONVOCATORIA DE IMPUESTOS CERO 2017
A EVA GÓMEZ GONZÁLEZ.

Conforme al Acta de la sesión mantenida por el órgano evaluador de las
solicitudes presentadas a la Convocatoria de Incentivos para Empresas: Inicio de la
actividad  y  fomento  de  la  candidatura  “Guadalajara  Ciudad  Europea  del  Deporte”.
Impuestos  Cero  2017  el  día  15  de  diciembre,  y  examinada  la  documentación
presentada por la empresa enunciada a continuación, se valora el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la convocatoria, incluidos estar al corriente de obligaciones
con el Ayuntamiento, Hacienda y la Seguridad Social, así como los documentos que
justifican los criterios de valoración recogidos en la convocatoria: 

- Gastos justificables y abonados. 
- Tributos abonados ocasionados por la nueva actividad económica emprendida en el
ejercicio 2017. 
-  Ubicación  de  la  actividad  dentro  del  ámbito  de  la  “Estrategia  integral  para  la
dinamización del Casco Antiguo de la ciudad de Guadalajara”.

Visto lo  cual  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda conceder subvención pública en los términos que a continuación
se detallan: 

IMPUESTOS
CERO

NIF/CIF SOLICITANTE Fecha  de
inicio  nueva
actividad
económica

TOTAL
GASTOS
ADMISIBLES

TOTAL
IMPUESTOS
MUNICIPALES

PORCENTAJE
DE
SUBVENCIÓN
POR ZONA (*)

PROPUESTA

6885 2017 EVA  GÓMEZ
GÓNZALEZ

01/04/17 6.460,34 € 271,12 € 75,00% 203,34 € 

MODIFICACIÓN  DE  ACUERDO  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A CRUZ
ROJA ESPAÑOLA, ACCEM Y CÁRITAS DIOCESANA. 

Por  esta Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  19  de
septiembre  de  2017  se  adoptó  acuerdo  de  aprobar  las  siguientes  subvenciones
públicas  en  el  marco  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  entidades  que
fomenten el  empleo local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de
exclusión  y  emergencia  social  2017,  quedando  firmados  los  correspondientes
convenios de colaboración entre dichas entidades y el Ayuntamiento de Guadalajara
con fecha 27 de noviembre de 2017.

ENTIDAD CIF Subvenciones concedidas

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 61.000,00 €

ACCEM 15.250,00 €

CÁRITAS DIOCESANA 30.500,00 €

No obstante:
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a) El 30 de enero de 2018 ha tenido entrada en el Registro General una petición de
Cruz Roja Española por la que solicita:

- Reintegro de un ingreso indebido por importe de 9.000,00 € efectuado el 29-12-
2017. El ingreso debe hacerse en el número de cuenta del Banco Santander,
cuyo titular es Cruz Roja Española.

- Minoración de 13.000,00 € de la subvención concedida, con carácter previo al
ingreso  de  la  totalidad  del  importe  concedido,  de  tal  manera  que  le  sea
ingresada sólo la cantidad de 48.000,00 €.

Subvención concedida Petición de minoración Subvención a abonar

61.000, 00 euros 13.000,00 euros 48.000,00 euros

b)  Por su parte, el 29 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Registro General
una petición de ACCEM por la  que solicita  minoración de la  subvención con
carácter previo al ingreso de la totalidad del importe concedido para que le sea
ingresada sólo la cantidad de 6.250,00 €.

Por tanto, prevista una subvención de 15.250,00 €, y dada la petición de
ACCEM de minorarla en 9.000,00 €, se propone la modificación del acuerdo adoptado,
de tal manera que se abone a ACCEM la cantidad de 6.250,00 €. 

Subvención concedida Petición de minoración Subvención a abonar

15.250,00 euros 9.000,00 euros 6.250,00 euros

c) A fecha de hoy, no ha habido ninguna petición por parte de Cáritas Diocesana.

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:
Primero.-. Ordenar el reintegro del ingreso indebido realizado por Cruz Roja Española
por importe de 9.000,00 €, a la cuenta cuenta del Banco Santander.
Segundo.- Minorar, a petición de Cruz Roja Española como entidad beneficiaria, un
importe de 13.000,00 euros en la subvención concedida a dentro de la Convocatoria
de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2017, de tal
manera que la subvención queda reducida de 61.000,00 € a 48.000,00€.
Tercero.- Ordenar el pago de 48.000,00 € a Cruz Roja Española, como consecuencia
de la petición observada, y en concepto de subvención en el marco de la Convocatoria
de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2017.
Cuarto.-  Minorar,  a  petición  de  ACCEM  como  entidad  beneficiaria,  un  importe  de
9.000,00 € en la subvención concedida dentro de la Convocatoria de subvenciones
para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores  desempleados  en
situación  de  riesgo  de exclusión  y  emergencia  social  2017,  de  tal  manera que  la
subvención queda reducida de 15.250,00 € a 6.250,00 €.
Quinto.-  Ordenar  el  pago  de  6.250,00,00  €  a  ACCEM,  como  consecuencia  de  la
petición observada y en concepto de subvención en el marco de la Convocatoria de
subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2017.
Sexto.-  Ordenar  el  pago  de  30.500,00  €  a  Cáritas  Diocesana,  en  concepto  de
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subvención  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el
empleo local  de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia social 2017. 

RECURSO PRESENTADO POR MORASA, S.A. CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DENEGATORIO
DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA POR LA EMPRESA MENCIONADA POR LA
CONTRATACIÓN DE UN TRABAJADOR.

Visto el recurso presentado por D. Gustavo Moratilla Abad, en nombre
de la mercantil Morasa, S.A.,  contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 13 de diciembre de 2017, denegatorio de la subvención solicitada por la
empresa mencionada por la contratación de un trabajador 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.”

De conformidad con la letra e) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y al punto 6, del artículo 43 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal de 2017, y especialmente, conforme a la base
segunda,  letra c)  de la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  Fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  Trabajadores
desempleados prioritariamente en situación de Emergencia social en 2017, se indica
que: 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. 

Ante el recurso presentado y revisado el expediente, se solicita nuevo
certificado a la Tesorería para verificar de nuevo si el solicitante está al corriente o no
de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, y en él figura que: SI tenía deudas
en la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, a fecha 20 de
Noviembre de 2017 (fecha de finalización del plazo de solicitudes); por lo que persiste
la causa que motivó la denegación de la subvención.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda: 

Desestimar el recurso presentado por Morasa S.A, contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha de 13 de diciembre de 2017,  denegatorio  de la  subvención
solicitada  por  la  empresa  mencionada,  en  la  Convocatoria  de  Subvenciones  a
empresas de Guadalajara para el Fomento del empleo local mediante la contratación
de Trabajadores desempleados prioritariamente en situación de Emergencia social en
2017, por mantener débitos en la Recaudación Municipal a fecha de finalización del
plazo de solicitudes. 


