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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 12 DE JUNIO DE 2018.

PERSONACIÓN  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 120/2018, INTERPUESTO ANTE EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA POR ZEUMAT ZITYCARD ,
SL., CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 1236/2017 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2018
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
120/2018, interpuesto ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA
MANCHA por ZEUMAT ZITYCARD , SL., contra la resolución nº 1236/2017 de fecha 9
de enero de 2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre
la adjudicación del "Servicio de uso, implantación y puesta en marcha de herramientas
de gestión de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara Xguada. Expte.
CON-3378".

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

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

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

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

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

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

APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE
CRÉDITO A LARGO PLAZO EN EL AÑO 2018 POR IMPORTE DE 2.009.128,00
EUROS. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Aprobar el pliego de condiciones que regula el expediente para tomar parte en
la Contratación de una operación de Crédito a largo plazo en el año 2018 por importe
de  2.009.128,00  euros  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la
financiación de Inversiones.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA SANCHO RONDA,
CONTRA  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
DESESTIMATORIA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Visto  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  doña  María  Sancho  Ronda,
contra la resolución de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 21 de marzo de
2018,  que  desestima la  solicitud  de  la  recurrente,  de  prorrogar  el  contrato
administrativo  para  la  gestión  del  bar  cafetería  y  restaurante  en  el  edificio  de  la
estación de autobuses, de fecha 8 de febrero de 2010, por cuanto la cláusula segunda
del mismo, referida al plazo de duración, no contempla la posibilidad de prórroga.

Visto el  informe del Secretario General Accidental,  que dice que el  contrato
administrativo  para  la  gestión  del  bar  cafetería  y  restaurante  en  la  estación  de
autobuses de Guadalajara fue firmado el día 8 de febrero de 2010, con un plazo de
duración  de  ocho  años,  contados  a  partir  del  día  de  su  firma  y  se  extingue  de
conformidad con lo establecido en el capítulo VI del pliego de cláusulas administrativas
particulares  que  sirvió  de  base  para  regir  el  procedimiento  de  adjudicación  del
mencionado contrato.

En consecuencia de lo anterior, la  Junta de Gobierno Local ha adoptado, por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña María Sancho Ronda,
contra la resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21 de marzo de
2018, por cuanto ello supondría adjudicar un nuevo contrato de gestión de explotación
de  bar  cafetería  y  restaurante  en  el  edificio  de  la  estación  de  autobuses  de
Guadalajara, sin previa licitación.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  DON  ADRIÁN  AYUSO
MARTÍNEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE
NO AUTORIZAR EL INCREMENTO DE DOMINIO PÚBLICO OCUPADO MEDIANTE
LA INSTALACIÓN DE UN QUIOSCO-BAR DE TARACENA. 

Visto  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  don  Adrián  Ayuso  Martínez,
contra la Resolución de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 14 de febrero de
2018, que acuerda denegar la solicitud del recurrente y no autorizar el incremento de
dominio público ocupado mediante la instalación de un quiosco de 6x4 metros en lugar
de la instalación de uno de 5x3 prevista en el artículo 1.2 del pliego de condiciones,
dado que ello implicaría adjudicarle directamente la ocupación privativa de 9 metros
cuadrados más de suelo de dominio público que los permitidos y licitados. En dicho
recurso se alega que para  compensar  las  dimensiones de la  caseta  de 6x4 y  no
incurrir en una ocupación privativa de 9 metros cuadrados más de suelo de dominio
público  de los  permitidos  y  licitados,  los 60 m² de terraza,  se vean modificados y
reducidos a 49,56 m².

Visto  el  informe  del  Secretario  General  Accidental,  que  dice  que  como  se
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desprende de los antecedentes señalados, el concesionario ocuparía una superficie
inferior a 75 metros cuadrados, no incrementándose la ocupación privativa de dominio
público licitada, sino que solamente se procede a una nueva distribución interna de la
ocupación del suelo concedida. 

En consecuencia de lo anterior, la  Junta de Gobierno Local ha adoptado, por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Estimar el recurso presentado por don Adrián Ayuso Martínez y autorizarle a
ocupar el dominio público con una caseta de 24 m² y 49,56 m² de terraza con mesas,
veladores y sillas.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL COLECTOR DE FECALES
DEL  SP-100,  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN
URBANIZADORA. 

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Servicio de Urbanismo e Infraestructura, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de ejecución del Colector de Fecales del SP-
100, para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

TERCERO. Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  “PALACIO  DE
CORUÑA, S.L.”, PARA “CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIO”, EN LA
CALLE MAYOR NÚMERO 43. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia urbanística  a la  mercantil  “PALACIO DE CORUÑA, S.L.”,
para “Consolidación estructural de edificio”, en la calle Mayor número 43.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS GÁLVEZ
MARLASCA,  PARA  “ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  PARA  USO  DE
TRASTEROS”, EN LA C/ FELIPE SOLANO ANTELO, 8C, LOCAL A. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a D. JOSÉ LUIS GÁLVEZ
MARLASCA,  para  “ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  PARA  USO  DE
TRASTEROS”, en la C/ FELIPE SOLANO ANTELO, 8C, LOCAL A.

Segundo.-  Advertir  al  interesado  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones deberá solicitar  la Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

 Documento justificativo de registro de las instalaciones de protección contra
incendios en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la
Mancha.

 Documento  justificativo  de  registro  de  la  instalación  de  baja  tensión  en  la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha.

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

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR Dª MARÍA DE LOS
ÁNGELES PEÑUELAS HUERTAS, PARA “CLÍNICA DENTAL”, EN EL LOCAL SITO
EN CALLE ALEMANIA, Nº 11.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Dª  MARÍA DE  LOS
ÁNGELES PEÑUELAS HUERTAS, para “CLÍNICA DENTAL”, en el Local sito en Calle
Alemania, nº 11.

Segundo.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con objeto
de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia de Apertura, el titular deberá comunicar tal circunstancia a este Ayuntamiento
aportando la siguiente documentación:

 Certificado técnico de finalización de las obras. 

 Boletín de instalaciones y OCA de instalación eléctrica.

 Certificado  de  instalación  de  los  medios  de  Protección  contra  incendios
instalados.

 Autorización de industria a las instalaciones de radiografía intrabucal.

 Puesta en servicio de la Consejería de Sanidad a las instalaciones realizadas.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO
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DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2018.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el
ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-2.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ÁNIMO
DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2018. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro durante el
ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-3.

Cuarto.- Aprobar el formulario de justificación, Modelo 1145.

Quinto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS  PARROQUIAS  DE  GUADALAJARA
PARA  LA  SATISFACCIÓN  DE  LAS  NECESIDADES  BÁSICAS  DE  URGENCIA
SOCIAL DE LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DURANTE EL EJERCICIO 2018.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a las parroquias de Guadalajara para la satisfacción de las necesidades
básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara
durante el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación del presupuesto vigente 2312 48001
“ Transferencias corrientes parroquias necesidades básicas”.

Segundo.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1140.

Tercero.-  Aprobar  el  extracto de la  convocatoria  de por  la  que se regula  la
concesión de subvenciones a las parroquias de Guadalajara para la satisfacción de las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio de
Guadalajara durante el ejercicio 2018.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DE ACCIÓN SOCIAL SIN
ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2018.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones  a  Organizaciones  de  Acción  Social  sin  ánimo  de  lucro  durante  el
ejercicio 2018.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a Organizaciones de Acción Social  sin  ánimo de lucro
durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-1.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como ordenar su publicación.

APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO A FIRMAR POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,  CULTURA Y  DEPORTES  DE  LA JUNTA DE  COMUNIDADES  DE
CASTILLA LA MANCHA Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA PARA LA
APERTURA DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CEIP RUFINO BLANCO DURANTE
EL DESCANSO DE VACACIONES DE VERANO DEL CURSO 2017/2018.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación correspondiente
en relación al Convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara para
la apertura del comedor escolar del CEIP Rufino Blanco durante el descanso de las
vacaciones de verano del curso 2017/2018, la Junta de Gobierno Local ha adoptado,
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por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento de Guadalajara para la apertura del comedor escolar del CEIP Rufino
Blanco durante el descanso de vacaciones de verano del curso 2017/2018.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio.

Tercero.- Publicar el Convenio en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Guadalajara.

CORRECCIÓN  DE  ERRORES  AL  ACUERDO  APROBADO  POR  LA JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL CELEBRADA EL  18  DE  MAYO  DE  2018  RELATIVO  A LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES QUE FOMENTEN EL
EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE
RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2018.

En  relación  al  expediente  6527/2018  relativo  a  la  Convocatoria  de
subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2018, que fue
aprobada por la Junta de Gobierno el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha aprobado la siguiente
corrección de errores:

- En la base cuarta, donde pone:

"La jornada de trabajo podrá ser completa o parcial. Los contratos a tiempo
parcial deberán ser del cincuenta por ciento de la jornada de trabajo de un trabajador a
tiempo completo comparable, .…".

- Debe decir:

"La jornada de trabajo podrá ser completa o parcial. Los contratos a tiempo
parcial deberán ser al menos del cincuenta por ciento de la jornada de trabajo de un
trabajador a tiempo completo comparable, ...".

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA "INCENTIVOS PARA EMPRESAS: INICIO
DE LA ACTIVIDAD Y FOMENTO DE LA CANDIDATURA “GUADALAJARA CIUDAD
EUROPEA DEL DEPORTE”. IMPUESTOS CERO 2018" 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar  la  convocatoria  "Incentivos  para  empresas:  Inicio  de la  actividad y
fomento de la candidatura “Guadalajara Ciudad Europea del Deporte”. Impuestos Cero
2018, que regulen el procedimiento de concesión de ayudas municipales dirigidas a
apoyar nuevas actividades económicas y al fomento de la candidatura “Guadalajara
Ciudad Europea del Deporte" mediante dos líneas de actuación:
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 Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas.

 Línea  2:  Fomento  de  la  candidatura  “Guadalajara  Ciudad  Europea  del
Deporte”.

La aplicación presupuestaria para el ejercicio 2018 a la que irán con cargo es la
431.1.479.00  “Transferencias  corrientes  a  empresas  privadas.  Proyecto  Impuestos
Cero”, y el presupuesto previsto para esta convocatoria es de 90.000 €. 


