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Ayuntamiento de Guadalajara

Expediente nº: PLN/2018/13

Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

Fecha

30 de noviembre de 2018

Duración

Desde las 09:10 hasta las 14:10 horas

Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por

● Antonio Román Jasanada

Asistentes

● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sra. Dª Marinela Pabón Hoyos
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste (con excusa)

● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz

Secretario General Accidental del
● D. Fernando de Barrio Sastre
Pleno
Interventor

● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por el Secretario General Accidental del Pleno la válida
constitución del órgano, por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las
condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de
violencia de género desde la última sesión: Anna, Gador, Asier. María, Fátima,
Roberto, María, Sacramento y Rokhaya; expresando además el rechazo por estos
hechos violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir, más si cabe cuando se
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Ordinaria
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Tipo Convocatoria

ACTA

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Antonio Román Jasanada (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/03/2019
HASH: 4e9d15edf3ac03d1f32091425cdeb3e2

Fernando Jesús de Barrio Sastre (1 de 2)
Secretario en la fecha de la sesión
Fecha Firma: 01/03/2019
HASH: f47bc1f561bbd9fb0f3ebbceaa195b70

ACTA
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Ayuntamiento de Guadalajara
acaba de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=211.0&endsAt=384.0 0h 03' 38''
Acto seguido, El Sr. Alcalde somete a votación la introducción en el orden del
día de un punto relativo a Modificación de Crédito n.º 5 al Presupuesto para 2018,
dado que los Grupo políticos han tenido acceso al expediente con posterioridad a la
sesión correspondiente de la Comisión de Economía.

Así mismo el Sr. Alcalde propone que dicho punto se debata conjuntamente
con el punto número 2 del orden del día, relativo a "Modificación de Crédito n.º 4 al
Presupuesto para el ejercicio 2018", sin perjuicio de su votación separada.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=211.0&endsAt=384.0 0h 03' 38''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el
Orden del Día:

ACTA

El Sr. Morales justifica la ausencia de la Concejala de su Grupo Dª Susana
Tundidor por motivo de baja médica.
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Y la Corporación por 16 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 6 abstenciones
de los representantes del Grupo Socialista; acuerda declarar la urgencia e incluir en el
Orden del Día el punto relativo a "Modificación de Crédito n.º 5 al Presupuesto para el
ejercicio 2018".

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTA DE LAS SESIONES CELEBRADA LOS DÍAS 19 (DOS SESIONES) Y 26 DE OCTUBRE DE 2018.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 19
de octubre de 2018 "Debate sobre el estado de la Ciudad" es aprobado por
unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 19
de octubre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin
introducir ninguna rectificación.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 26 de
octubre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir
ninguna rectificación.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=391.0
0h 06' 31'
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A) PARTE RESOLUTIVA
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Ayuntamiento de Guadalajara
En este momento se incorpora a la sesión D. Manuel Granado Herreros.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
2.- EXPEDIENTE 20146/2018. MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018.

DE

CRÉDITO

N.º

4

AL

El Sr. Esteban expone la propuesta de acuerdo de Modificaciones de Crédito.

El Sr. Alcalde interviene para desmentir las afirmaciones de la Sra. de Luz y
recuerda los términos de una rueda de prensa que dio en los Geos para explicar el
procedimiento para aprobar una inversión que afecta a las vías de servicio; y una
conversación mantenida con el delegado del Gobierno a este respecto. Además
señala que él habló de pista de skate. Remarca que él no mintió.
El Sr. Esteban rechaza las afirmaciones de la Sra. Loaisa y dice que hay que
devolver lo que se debe al banco. Defiende el plan de pagos a proveedores que
aprobó el Gobierno del Partido Popular. A menos deuda, menos amortización y menos
intereses y el dinero se puede destinar a servicios de todo tipo. Añade, en referencia
las afirmaciones de la Sra. de Luz, que la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha no está dispuesta a poner un euro para los accesos al hospital y que nunca
hace nada por Guadalajara.
Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas;
previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los
términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 4/2018 del Presupuesto del Ayuntamiento
de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:
ESTADO DE GASTOS.
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios

ACTA

La Sra. de Luz pide aclaraciones de por qué se dice que las obras de Cuatro
Caminos están presupuestadas cuando a día de hoy no lo están y justifica su
abstención en la votación de la Modificación de Crédito n.º 5, y formula otras críticas
sobre, por ejemplo, las declaraciones del Sr. Alcalde sobre el skate park.
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La Sra. Loaisa denuncia los problemas en la documentación previa de los
expedientes y que no se justifica adecuadamente la necesidad. Pide que se sea más
diligente en la conformación de los expedientes. Critica, asimismo, que lo primero sea
pagar a los bancos y que se recorte el gasto social.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

El Sr. Ruiz, manifiesta en sus intervenciones que está a favor de pagar menos
intereses y que la deuda hay que amortizarla; y solicita que se actúe con más tiempo,
incidiendo en la previsión y organización interna municipal.
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Ayuntamiento de Guadalajara
Aplicación
153.2.619.03
171.0.609.00

Denominación
IFS- Inv. Infraestructura Pavimentación (Superávit)
IFS – Inv. nueva en infraestructura Parques y jardines
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Importe
280.000,00
100.000,00
380.000,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- REMANENTE DE TESORERÍA.
Concepto
Denominación
870.00
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE
TOTAL RECURSOS INGRESOS

Importe
380.000,00
380.000,00
380.000,00

Del superávit – capacidad de financiación obtenido en la Liquidación del
ejercicio 2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispuso en la modificación de
crédito num.1 de la cantidad de 3.630.216,27 euros, en la modificación de crédito
num.3/2018 de la cantidad de 235.570,60 euros, y en esta modificación de 380.000,00
euros, lo que hace un total de 4.245.786,87 euros.
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en caso de no
presentarse reclamaciones.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=427.0&endsAt=3426.0 0h 07' 07''
En este momento se incorpora a la sesión D. Ángel Portero Obispo.
3.- EXPEDIENTE 20879/2018. MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018.

DE

CRÉDITO

N.º

5

AL

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los
términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 16 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); ningún
voto en contra y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Socialista; la

ACTA

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales......................................380.000,00
TOTAL RECURSOS...........................................380.000,00
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Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios............................................................380.000,00
TOTAL AUMENTOS...........................................380.000,00
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Resumen de la modificación:
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Ayuntamiento de Guadalajara
Corporación acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito num.5/2018 con el detalle que se
establece a continuación:

Importe
2.661.000,00
2.661.000,00
2.661.000,00

El resumen de la modificación queda:

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales...........................................661.000,00
TOTAL RECURSOS.......................................2.661.000,00
Del superavit – capacidad de financiación obtenido en la Liquidación del
ejercicio 2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispuso en la modificación de
crédito num.1 de la cantidad de 3.630.216,27 euros, en la modificación de crédito
num.3/2018 de la cantidad de 235.570,60 euros, en la modificación num.4/2018 la
cantidad de 380.000,00 euros, lo que hace un total de 4.852.936,87 euros, quedando
por tanto superávit por importe de 2.803.544,78 euros susceptible de cubrir la presente
modificación.
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en caso de no
presentarse reclamaciones.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, del presente acuerdo se dará
cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas en la primera
sesión que celebre.

ACTA

Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios..............................................................2.661.000,00
TOTAL AUMENTOS............................................2.661.000,00
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ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería
Concepto
Denominación
870.00
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE
TOTAL RECURSOS INGRESOS

Importe
2.661.000,00
2.661.000,00
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ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Aplicación
Denominación
011.0.913.01 Amortización préstamos a largo plazo
TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITOS
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=427.0&endsAt=3426.0 0h 07' 07''
4.- EXPEDIENTE
CRÉDITOS.

17971/2018.

RECONOCIMIENTO

EXTRAJUDICIAL

DE

Se expone la propuesta de acuerdo por parte del Sr. Esteban.
El Sr. Ruiz muestra su conformidad.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas;
previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los
términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por 13 votos a
favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora
Guadalajara; acuerda:
Primero.- Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de las cantidades
relacionadas a continuación para abonar a los Concejales sin dedicación en concepto
de dietas por asistencia a Pleno o Comisión, correspondiente a las sesiones
celebradas durante los meses septiembre a diciembre 2017, con cargo a la aplicación
presupuestaria 912.0.233.00 "Órganos de Gobierno. Otras indemnizaciones" y
practicando una retención en concepto de IRPF de un 2%.

DNI

Importe
sesión

N.º
Sesiones

Importe
total

Liquido
a
percibir

Ana Guarinos López

70165384C

45,00

6

270,00

264,60

J. Tabernero Barriopedro

03108547M

45,00

6

270,00

264,60

M.Luisa Largo Peinado

03100844F

45,00

7

315,00

308,70

Manuel Granado Herreros

03127596X

45,00

8

360,00

352,80

Gloria Gutierrez Gómez

34767604E

45,00

4

180,00

176,40

Identificación Concejal

ACTA

El Esteban contesta que no hay falta de planificación ni nefasta organización. Y
recuerda la gran cantidad de reconocimientos extrajudiciales de crédito cuando
gobernaba Izquierda Unida.
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La Sra. de Luz denuncia igualmente la improvisación del Equipo de Gobierno y
la gestión de la contratación. Critica la falta de personal y la organización nefasta.
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La Sra. Loaisa aclara que lo que ella critica es la amortización anticipada, no
que la deuda se pague. Critica, asimismo, la gestión de los expedientes de
contratación: el servicio de correos y servicios postales vuelve a estar suspendido. El
Pleno no tiene que resolver lo que no resuelve el Equipo de Gobierno.
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Angel Portero Obispo

03095927N

45,00

9

405,00

396,90

Sandra Martínez Arroyo

03147477L

45,00

1

45,00

44,10

1.845,00

1.808,10

TOTAL

3º.- Aprobar el gasto de 49,40 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. José Manuel Moreno Martín con D.N.I. nº
05686058K, Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso de "Monitores de tiro" realizado en la
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 12, 13 y 14
de junio de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)
4º.- Aprobar el gasto de 49,40 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. José Manuel Moreno Martín con D.N.I. nº
05686058K, Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso de "Seguridad vial nivel II" realizado en la
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 16 y 20 de
octubre de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)
5º.- Aprobar el gasto de 142,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. Víctor Jesús Castellano Santos con D.N.I. nº
02649422Y, Subinspector de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de
gastos de desplazamiento por su asistencia al "XI Curso Inicial Para Subinspector de
Policía Local" realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017:

ACTA

2º.- Aprobar el gasto de 49,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a Marcos Rivas Rodríguez con D.N.I. nº 04855895C,
Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento por su
asistencia al curso de "Nuevas tendencias en la operativa de binomios y grupos"
realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los
días 5 y 6 de junio de 2017:
260 km. X 0,19 €/km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

Cód. Validación: 6YLTAWW5EXCA7TNCLA2PHWSLR | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 50

1º.- Aprobar el gasto de 49,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a Angélica Sánchez Alcalde con D.N.I. nº 52537755M,
Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento por su
asistencia al curso de "Planes de emergencia, protección civil y autoprotección"
realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los
días 26, 27 y 28 de junio de 2017:
260 km. X 0,19 € /km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Segundo.- Aprobar los gastos que se relacionan a continuación en 18 puntos en
concepto de indemnizaciones por razón del servicio correspondientes al ejercicio
2017 (dietas, gastos locomoción, inscripción cursos) y cuyo reconocimiento se
aprueba aunque contablemente se produzca al incluirse en la nómina del mes de
diciembre 2018 donde se producirá su reconocimiento efectivo:
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750 km. X 0,19 €/ km. = 142,50 euros (132.0.231.20)

c) Aprobar el gasto de 49,40 euros ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T,
Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso "El Terrorismo Yihadista" realizado en la
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 9 y 10 de
noviembre de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)
8º.- Aprobar el gasto de 617,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. Carlos Domingo López con D.N.I. nº 03132164R
Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al "XXVI Curso selectivo para Oficiales de Policía
Local" realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017:
3.250 km. X 0,19 €/ km. = 617,50 euros (132.0.231.20)
9º.- Aprobar el gasto de 151,62 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
926.0.231.20, para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico
Medio adscrito al Departamento de Informática, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso sobre "STIC en seguridad en dispositivos
moviles" realizado en Madrid durante los días 4, 5, 8, 9,10,11 y 12 de mayo de 2017:
57 km. X 0,19 € / km. X 14 viajes = 151,62 euros (926.0.231.20)

ACTA

b) Aprobar el gasto de 49,40 euros ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T,
Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso "Policía Administrativa III" realizado en la
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante el día 6 de
noviembre de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)
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7º.- (a+b+c)
a) Aprobar el gasto de 617,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T,
Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al "XXVI Curso selectivo para Oficiales de Policía
Local" realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017:
3.250 km. X 0,19 €/ km. = 617,50 euros (132.0.231.20)
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6º.- Aprobar el gasto de 142,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria
132.0.231.20, para abonar a D. David Valle Pérez con D.N.I. nº 03111863D,
Subinspector de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al "XI Curso inicial para Subinspector de Policía
Local" realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017:
750 km. X 0,19 €/ km. = 142,50 euros (132.0.231.20)
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10º.- Aprobar el gasto de 40,95 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
926.0.231.20 y de 18,70 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 926.0.230.20,
para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico Medio adscrito
al Departamento de Informática, en concepto de gastos de desplazamiento
Guadalajara-Aeropuerto y Aeropuerto-Guadalajara por su viaje a Oporto "Programa
Europeo Smartimpact", durante los días 26, 27 y 28 de junio de 2017:
Gastos desplazamiento:
Gastos parking aeropuerto: 23,85 euros s/ factura
45 km. X 0,19 € / km. X 2 viajes = 17,10 euros
Total Gastos Desplazamiento: 40,95 euros (926.0.231.20)

Gastos manutención:
días 3 y 5 de abril, según factura: 5,10 + 6,85 = 11,95 euros (926.0.230.20)
12º.- Aprobar el gasto de 42,56 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
920.0.231.20 y de 37,40 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
920.0.230.20, para abonar a Dª Elena Martínez Ruiz, con D.N.I Nº 11908808Y,
Secretaria General, en concepto de gastos de desplazamiento y manutención, por su
asistencia a las jornadas "Repercusión en el empleo público de las novedades de la
Ley Presupuestos Generales del Estado 2017 y últimos pronunciamiento
jurisprudenciales" celebradas en Madrid durante los días 23 y 24 de octubre:
Desplazamiento:
56km x 4 viajes X 0,19 €/km. = 42,56 (920.0.231.20)
Manutención:
½ dieta alimenticia dia 23 = 18,70 euros
½ dieta alimenticia dia 24 = 18,70 euros
Total manutención: 37,40 euros (920.0.230.20)
13º.- Aprobar el gasto de:
- 60 euros, con cargo a la partida presupuestaria 920.2.162.00,- inscripción cursos
- y de 18,70 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 920.0.230.20

Cód. Validación: 6YLTAWW5EXCA7TNCLA2PHWSLR | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 50

Gastos desplazamiento:
Gastos parking aeropuerto: 23,85 euros s/ factura
90 km X 0,19 € = 17,10 euros
Traslado Evento-Aeropuerto: 103,00kn=17,64 €
Total Gastos Desplazamiento: 58,59 euros (926.0.231.20)

ACTA

11º.- Aprobar el gasto de 58,59 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
926.0.231.20 y de 11,95 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 926.0.230.20,
para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico Medio adscrito
al Departamento de Informática, en concepto de gastos de desplazamiento (Traslados
al aeropuertos) por su viaje a Munich "Programa Europeo Smartimpact ZAGREB"
durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2017:

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Gastos manutención:
½ dieta día 26 de junio, Grupo 2: 18,70 euros (926.0.230.20)

Pág. 10

Ayuntamiento de Guadalajara
correspondiente a media dieta alimenticia dia 11 de diciembre
- y de 21,28 euros (56 km. X 2 viajes X 0,19 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 920.0.231.20,en concepto de gastos de desplazamiento,
para abonar a la funcionaria Dª Elena Martínez Ruiz, en concepto de gastos de
inscripción, manutención y desplazamiento por su asistencia al Taller "La Nueva Ley
de Contratos del Sector Público", que se celebró en Madrid el pasado día 11 de
diciembre de 2017.
14º.- Aprobar el gasto de :
- 60 euros, con cargo a la partida presupuestaria 920.2.162.00, inscripción cursos

16º.- Aprobar el gasto de 52,44 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
136.0.231.20, para abonar a D. Andrés Felipe Betancur Polo con D.N.I. nº
02774993C, Bombero-Conductor de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de
desplazamiento por su asistencia al curso "Técnicas de rescate en medio acuático
riadas e inundaciones nivel 1" realizado en Burgohondo (Avila) durante los días 25, 26
y 27 de abril de 2017.

ACTA

15º.- Aprobar el gasto de 38 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
136.0.231.20, para abonar a Juan Martínez Soto con D.N.I. nº 5086837D,
Bombero-Conductor de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento
por su asistencia a la "VI Jornada de rescate en altura" organizada por la Asociación
"Florjos Rescue Team" realizada en la localidad de Moralzarzal (Madrid) el día 29 de
mayo de 2017.
200 km. X 0,19 €/km = 38 euros (136.0.231.20)

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

para abonar al funcionario D. Fernando de Barrio Sastre, en concepto de gastos de
inscripción por su asistencia al "I Congreso Anual de observatorio de Contratación
Pública: La nueva legislación de contratos públicos a debate" que tuvo lugar en
Madrid, durante los días 12 y 13 de diciembre de 2017.

17º.- Aprobar el gasto de 119,94 € para abonar a Dª Ana Martínez Canuria,
con D.N.I Nº 09761099Z, Técnico de Admón. General, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 231.0.0.231.20 y 231.0.230.20, en concepto de gastos de
desplazamiento y manutención, por su asistencia al curso sobre "La localización de los
objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local", celebrado en Madrid durante los
días 2,3 y 4 de octubre de 2017:
Desplazamiento:
56km x 6 viajes X 0,19 €/km. = 63,84 (231.0.231.20)
Manutención:
3 ½ dietas alimenticia =56,10 (231.0.230.20)
18º.- Aprobar el gasto de 76 euros para abonar a D. Juan Martinez Soto con
D.N.I. nº 50868327D, con cargo a la aplicación presupuestaria 136.0.231.20, en
concepto de gastos de desplazamiento por su asistencia al curso de "Conducción
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138 km. X 0,19 €/km X 2 viajes = 52,44 euros(136.0.231.20)

Pág. 11

Ayuntamiento de Guadalajara
todoterreno" organizado por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La
Mancha, y realizado en Segurilla (Toledo) el día 11 de noviembre de 2017.
400 km. X 0,19 € = 76,00 euros (136.0.231.20)
Tercero.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación por importe de 2.856,00
euros a favor del Grupo Popular (CIF:G19118843) con cargo a la aplicación
presupuestaria 912.0.489.00 "Asignación grupos políticos" en concepto de saldo a su
favor de la liquidación ejercicio 2017 una vez presentada la justificación de los gastos
de la asignación del citado ejercicio y aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha
20 de noviembre de 2018.
Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las
facturas que a continuación se relacionan por importe de 91.893,27 euros, poniendo
de manifiesto que el reconocimiento de estas facturas queda condicionado a la
aprobación definitiva de la modificación de crédito num.3/2018.

2017P1X00000 30/11/2017
243178
2018 9833
27/09/2018

4002386764

30/09/2018

4002397654

30/09/2018

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE
GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO: DEL 3 DE
NOVIEMBRE A
PG Nº 46.607 Prospeccion geo-radar multicanales y
estacion robootica para mapeo georreferenciado del
subsuolo del Alc
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL (NOVIEMBRE 2017)
Mantenimiento del sistema de administración
electrónica: NOVIEMBRE de 2017

Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES
CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas
que a continuación se relacionan por importe de 147.103,38 euros :
Nº de Documento

Fecha
Dto.

Importe
Total

PR
PR171420000030
60

28/12/201
7

142,30 A61797536

04_18

10/02/201
8

3.551,35 03121918J

PO181420000029
84

25/04/201
8

47,19 A61797536

Tercero

Nombre
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
CAMARA LOPEZ
GERARDO
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A

Texto Explicativo
Rect. PI PI17142000382381 / cuota fija
( 2.0 ) / alquiler de equipos de medida
PG Nº 47.108 Asist. tecnica coord.
seguridad y salud obras segregacion red
saneamiento
Gastos de gestión de inspección periódica
de IRI de la empresa distribuidora / gastos
de inspección física de la inspecc

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

07/06/2018

Texto Explicativo
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18 8

Importe
TERCERO
Total
Nombre
53.664,17 A28760692
VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
S.A.
13.700,00 01287740490
GEOSTUDI ASTIER,
S.R.L.
2.872,73 A80349590
CEPSA CARD SA
5.183,64 A50878842
ESPUBLICO SERVICIOS
PARA LA
ADMINISTRACION, S.A
3.096,91 A83052407
SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A.
13.375,82 A83052407
SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A.

ACTA

Nº de
Fecha
Documento
Dto.
A-17-H030393- 03/12/2017
000022

Pág. 12

Ayuntamiento de Guadalajara

858,00 A25009192
329,36 A25009192

10/05/201
8

3.605,80 03809754B

2018-724-1004537 31/03/201
38
8

306,97 A25009192

023

211805300300073
11

30/05/201
8

79,03 A95758389

211805300300089
28

30/05/201
8

4.112,05 A95758389

211805300300073
07

30/05/201
8

30,83 A95758389

211805300300073
08

30/05/201
8

440,14 A95758389

211805300300073
09

30/05/201
8

133,08 A95758389

211805300300073
15

30/05/201
8

284,64 A95758389

211805300300089
27

30/05/201
8

7.217,05 A95758389

211805300300159
68

30/05/201
8

1.239,66 A95758389

211805300300074
37

30/05/201
8

1.127,41 A95758389

211805300300074
39

30/05/201
8

165,20 A95758389

211805300300073
12

30/05/201
8

651,89 A95758389

211805300300074
33

30/05/201
8

568,63 A95758389

211805300300159
71

30/05/201
8

78,66 A95758389

211805300300073
19

30/05/201
8

856,49 A95758389

211805300300099
27

30/05/201
8

1.024,20 A95758389

Nombre

Texto Explicativo

RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Trabajos extraordinarios como
DORADO RUBIO
consecuencia lluvia caida en Cabalgata
CARLOS
Reyes 2018
RED ESPAÑOLA
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
DE SERVICIOS SA adjunto.
Potencia facturada PP 14,45 kW x 4 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 4 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x
Potencia facturada PP 150 kW x 34 días x
IBERDROLA
0,162119 ¤/kW día / PLL 156 kW x 34 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 3
Potencia facturada PP 14,45 kW x 2 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 2 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x
Potencia facturada PP 17 kW x 34 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 17 kW x 34 días x
CLIENTES, S.A.U.
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 34 d
Potencia facturada 13,2 kW x 33 días x
IBERDROLA
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 370
CLIENTES, S.A.U.
kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento Terri
Potencia facturada 13,2 kW x 35 días x
IBERDROLA
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada
CLIENTES, S.A.U. 1.229 kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento
Ter
Potencia facturada PP 101 kW x 27 días x
IBERDROLA
0,162119 ¤/kW día / PLL 201 kW x 27 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 2
Potencia facturada PP 72,25 kW x 30 días
IBERDROLA
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 72,25 kW x 30
CLIENTES, S.A.U.
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 72,25 kW
Potencia facturada PP 42,5 kW x 35 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 35 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3
Potencia facturada PP 51 kW x 2 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 51 kW x 2 días x
CLIENTES, S.A.U.
0,066952 ¤/kW día / PV 51 kW x 2 días x
Potencia facturada PP 39,3 kW x 33 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 18,3 kW x 33 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,066952 ¤/kW día / PV 15,9 kW x 3
Potencia facturada PP 21,25 kW x 35 días
IBERDROLA
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 22 kW x 35 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW x 3
Potencia facturada PP 6,8 kW x 34 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 34 días x
CLIENTES, S.A.U.
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 34 d
Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x
IBERDROLA
0,111586 ¤/kW día / PLL 41 kW x 27 días x
CLIENTES, S.A.U.
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días
Potencia facturada PP 42,5 kW x 34 días x
IBERDROLA
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 34 días
CLIENTES, S.A.U.
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Tercero
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Importe
Total

ACTA

Fecha
Dto.
2018-724-1006770 30/04/201
76
8
2018-724-1006770 30/04/201
78
8
Nº de Documento

Pág. 13

Ayuntamiento de Guadalajara

211805300300073
16

30/05/201
8

245,62 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
17

30/05/201
8

1.260,61 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300105
82

30/05/201
8

276,21 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
06

30/05/201
8

419,25 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300099
26

30/05/201
8

855,40 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
14

30/05/201
8

175,55 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300074
40

30/05/201
8

2.015,99 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
20

30/05/201
8

73,05 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300105
83

30/05/201
8

334,15 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300071
78

30/05/201
8

44,17 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
18

30/05/201
8

190,65 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300082
97

30/05/201
8

1.857,31 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
13

30/05/201
8

103,67 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
21

30/05/201
8

1.132,14 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300073
10

30/05/201
8

508,25 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300159
69

30/05/201
8

73,05 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300159
70

30/05/201
8

761,08 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211805300300074
38

30/05/201
8

2.150,33 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

Tercero

Nombre

Texto Explicativo
Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada
1.085 kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento
Ter
Potencia facturada PP 44,61 kW x 33 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 49,71 kW x 33
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 3
Potencia facturada PP 34 kW x 28 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 28 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 28 días
Potencia facturada PP 16,83 kW x 30 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,42 kW x 30
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 16,83 kW
Potencia facturada PP 42,5 kW x 28 días x
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 28 días
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x
Potencia facturada 13,2 kW x 30 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P
372 kWh x 0,152294 ¤/kWh / V 394 kWh x
0,
Potencia facturada PP 58 kW x 34 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 61 kW x 34 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 57 kW x 34 días
Potencia facturada PP 34 kW x 2 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 2 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 2 días
Potencia facturada PP 34 kW x 34 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 34 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 34 días
Potencia facturada 8,83 kW x 29 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 3
kWh x 0,152294 ¤/kWh / V 5 kWh x 0,0758
Potencia facturada PP 14,03 kW x 34 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 34
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW
Potencia facturada PP 42,5 kW x 30 días x
0,162119 ¤/kW día / PLL 153 kW x 30 días
x 0,099974 ¤/kW día / PV 66,3 kW x 30
Potencia facturada 12,1 kW x 33 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 225
kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento Terri
Potencia facturada PP 42 kW x 34 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 38 kW x 34 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 12 kW x 34 días
Potencia facturada PP 18,7 kW x 27 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 21 kW x 27 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 18,7 kW x 27
Potencia facturada PP 42,5 kW x 2 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 2 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 2 d
Potencia facturada PP 42,5 kW x 34 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 34 días
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3
Potencia facturada PP 59,5 kW x 26 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 62 kW x 26 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 67 kW x 26 dí

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 14
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091805300300041
70

30/05/201
8

137,08 A95554630

091805300300033
76

30/05/201
8

130,98 A95554630

091805300300124
61

30/05/201
8

60,33 A95554630

091805300300041
71

30/05/201
8

113,57 A95554630

091805300300109
65

30/05/201
8

42,62 A95554630

091805300300085
75

30/05/201
8

92,31 A95554630

091805300300033
75

30/05/201
8

220,03 A95554630

091805300300033
80

30/05/201
8

642,73 A95554630

091805300300093
37

30/05/201
8

5,67 A95554630

091805300300093
38

30/05/201
8

11,77 A95554630

091805300300033
79

30/05/201
8

45,19 A95554630

091805300300073
06

30/05/201
8

470,93 A95554630

091805300300033
77

30/05/201
8

85,61 A95554630

091805300300068
70

30/05/201
8

32,91 A95554630

Tercero

Nombre
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.

Texto Explicativo
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,2 kW x 33 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2
kW x 33 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 4,6 kW x 29 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 4,6
kW x 29 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5,61 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / P
Peaje acceso potencia 5 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW
x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a
Peaje acceso potencia 6,6 kW x 34 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6
kW x 34 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 2,07 kW x 35 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07
kW x 35 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Sup
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 6,6 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 15

Ayuntamiento de Guadalajara

30/05/201
8

269,56 A95554630

091805300300134
81

30/05/201
8

32,43 A95554630

PO181420000033
99

14/05/201
8

47,19 A61797536

PO181420000034
01

14/05/201
8

10,41 A61797536

Tercero

722,00 A25009192
3.344,71 A25009192
825,38 A25009192
1.754,50 03809754B
626,45 A80349590

Nombre
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
DORADO RUBIO
CARLOS
CEPSA CARD SA
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA

PI1814200028895
7

13/06/201
8

97,97 A61797536

PI1814200033010
5

11/07/201
8

65,61 A61797536

PI1814200034032
0

18/07/201
8

97,97 A61797536

PI1814200034032
5

18/07/201
8

71,33 A61797536

PI1814200032569
4

09/07/201
8

881,63 A61797536

2018-724-1013558 31/07/201
30
8

34,83 A25009192

FE1813701485649 22/07/201
6
8

44,98 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701388470 08/07/201
3
8

5,34 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701389686 08/07/201
7
8

122,03 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701390123 08/07/201
8
8

72,45 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

Texto Explicativo
Peaje acceso potencia 7,7 kW x 30 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 6,928 kW x 30 días
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización
6,928 kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día /
Gastos de gestión de inspección periódica
de IRI de la empresa distribuidora / gastos
de inspección física de la inspecc
Gastos de gestión de inspección periódica
de IRC de la empresa distribuidora / gastos
de inspección física de la inspecc
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.

Suministro de combustible para vehiculos
de Bomberos (noviembre 2017)
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 2.0 ) / término variable
04.05.2018 - 30.06.2018 / término variable
01.07.2018 - 02.07.2018 / dto. Termino
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( .978kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 9.128kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 8.415kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

091805300300033
78

2018-724-1009004 31/05/201
05
8
2018-724-1009004 31/05/201
04
8
2018-724-1009004 31/05/201
03
8
06/06/201
028
8
2017P1X0000024 30/11/201
3177
7

Importe
Total
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 16

Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

FE1813701391888 08/07/201
7
8

21,88 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701395042 09/07/201
5
8

2,63 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701419556 12/07/201
1
8

101,14 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701420441 12/07/201
7
8

90,35 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701420641 12/07/201
2
8

152,76 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701328163 03/07/201
5
8

1.437,88 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701386271 08/07/201
5
8

59,47 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392233 08/07/201
2
8

51,29 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392233 08/07/201
9
8

21,88 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392038 08/07/201
7
8

21,09 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392203 08/07/201
8
8

21,88 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392204 08/07/201
9
8

21,42 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392205 08/07/201
3
8

21,86 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392231 08/07/201
9
8

21,42 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

Texto Explicativo
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (4/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (53/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (32/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 17

Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

FE1813701392233 08/07/201
6
8

21,86 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392021 08/07/201
6
8

22,03 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701392037 08/07/201
3
8

24,77 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701418479 12/07/201
8
8

96,67 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701419637 12/07/201
4
8

44,78 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701419669 12/07/201
2
8

112,18 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701419682 12/07/201
6
8

9,97 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701421186 12/07/201
2
8

22,55 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701432017 16/07/201
6
8

5,30 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701432738 16/07/201
6
8

23,68 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701444979 18/07/201
6
8

53,92 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701446190 18/07/201
1
8

25,83 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701447242 18/07/201
3
8

147,93 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701487709 22/07/201
9
8

81,00 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

Texto Explicativo
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.196kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (49/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 2.2kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 1.15kW *
38.043426 Euros/kW y año * (28/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 5.75kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Total

Cód. Validación: 6YLTAWW5EXCA7TNCLA2PHWSLR | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 50

Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 18

Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

FE1813701487786 22/07/201
1
8

140,82 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701512849 25/07/201
6
8

44,03 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701514813 25/07/201
7
8

66,11 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701391865 08/07/201
7
8

22,05 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701391384 08/07/201
0
8

58,79 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701406736 11/07/201
1
8

48,67 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701419502 12/07/201
3
8

48,87 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701338300 03/07/201
0
8

241,90 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701417459 12/07/201
8
8

66,53 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

057

21/08/201
8

999,22 03809754B

PI1814200033025
7

11/07/201
8

599,43 A61797536

211808300300070
58

30/08/201
8

76,85 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300150
69

30/08/201
8

1.062,34 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300150
70

30/08/201
8

76,81 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300150
71

30/08/201
8

53,98 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
63

30/08/201
8

259,17 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

DORADO RUBIO
CARLOS
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A

Texto Explicativo
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (28/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 3.3kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 1.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.61kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (45/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Pg nº 47.872 trajes y fundas para
cabezudos
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable
08.06.2018 - 30.06.2018 / término variable
01.07.2018 - 05.07.2018 / dto. Termino
Potencia facturada 13,2 kW x 31 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 63
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre el
Potencia facturada PP 42,5 kW x 33 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 33 días
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3
Potencia facturada (20180627-20180630)
PP 6,8 kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día /
PLL 6,8 kW x 3 días x 0,066952 ¤/kW día
Potencia facturada PP 6,8 kW x 26 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 26 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 26 d
Potencia facturada (20180624-20180630)
13,2 kW x 6 días x 0,121766 ¤/kW día /
Potencia facturada (20180630-20180803)
13,
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 19

Ayuntamiento de Guadalajara

211808300300103
98

30/08/201
8

292,05 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
64

30/08/201
8

114,04 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
59

30/08/201
8

245,86 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
62

30/08/201
8

69,96 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300097
72

30/08/201
8

944,61 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300069
33

30/08/201
8

185,17 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300071
75

30/08/201
8

2.263,45 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
57

30/08/201
8

83,32 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300086
46

30/08/201
8

3.598,25 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300071
74

30/08/201
8

677,18 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
65

30/08/201
8

719,24 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
60

30/08/201
8

69,10 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
61

30/08/201
8

66,32 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300071
70

30/08/201
8

260,38 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211808300300070
66

30/08/201
8

187,67 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

091808300300028
92

30/08/201
8

36,13 A95554630

091808300300028
93

30/08/201
8

29,61 A95554630

Tercero

Nombre

IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.

Texto Explicativo
Potencia facturada PP 34 kW x 31 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 31 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 31 días
Potencia facturada 13,2 kW x 25 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 329
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e
Potencia facturada PP 14,45 kW x 33 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 33
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW
Potencia facturada 13,2 kW x 31 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P
13 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 16 kWh x
0,09
Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x
Potencia facturada 8,83 kW x 29 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P
535 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 231 kWh x
0,
Potencia facturada PP 51 kW x 31 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 51 kW x 31 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 51 kW x 31 días
Potencia facturada (20180627-20180630)
13,2 kW x 3 días x 0,121766 ¤/kW día /
Potencia facturada (20180630-20180729)
13,
Potencia facturada PP 85 kW x 31 días x
0,162119 ¤/kW día / PLL 85 kW x 31 días x
0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 31
Potencia facturada PP 42,5 kW x 32 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 32 días
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3
Potencia facturada (20180627-20180630)
PP 34 kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día /
PLL 34 kW x 3 días x 0,066952 ¤/kW día /
Potencia facturada (20180627-20180630)
12,1 kW x 3 días x 0,121766 ¤/kW día /
Potencia facturada (20180630-20180729)
12,
Potencia facturada 12,1 kW x 31 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 35
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre el
Potencia facturada PP 21,25 kW x 31 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,25 kW x 31
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW
Potencia facturada PP 14,03 kW x 33 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 33
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 26 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 26 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Dto.

ACTA
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Pág. 20

Ayuntamiento de Guadalajara

091808300300021
57

30/08/201
8

127,23 A95554630

091808300300082
96

30/08/201
8

52,83 A95554630

091808300300021
60

30/08/201
8

53,74 A95554630

091808300300021
61

30/08/201
8

45,70 A95554630

091808300300051
52

30/08/201
8

34,78 A95554630

091808300300054
62

30/08/201
8

451,58 A95554630

091808300300021
59

30/08/201
8

52,74 A95554630

091808300300021
58

30/08/201
8

57,46 A95554630

091808300300102
65

30/08/201
8

45,70 A95554630

091808300300069
90

30/08/201
8

6,05 A95554630

091808300300064
05

30/08/201
8

121,59 A95554630

091808300300094
77

30/08/201
8

71,03 A95554630

091808300300069
91

30/08/201
8

9,10 A95554630

091808310101164
30

31/08/201
8

11,40 A95554630

Tercero

Nombre
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.

Texto Explicativo
Peaje acceso potencia 5 kW x 37 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW
x 37 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a
Peaje acceso potencia 4,6 kW x 34 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 4,6
kW x 34 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 7,7 kW x 27 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7
kW x 27 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Imp
Peaje acceso potencia 6,6 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 6,928 kW x 36 días
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización
6,928 kW x 36 días x 0,008529 ¤/kW día /

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 5,61 kW x 37 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61
kW x 37 días x 0,008529 ¤/kW día / P
Peaje acceso potencia 9,2 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 2,07 kW x 27 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07
kW x 27 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 2,3 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,3
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Fecha
Dto.
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Pág. 21

Ayuntamiento de Guadalajara

PI1814200037542
0

10/08/201
8

7,73 A61797536

PI1814200037048
0

08/08/201
8

7,76 A61797536

PI1814200037048
3

08/08/201
8

97,97 A61797536

PI1814200037538
4

10/08/201
8

7,73 A61797536

PI1814200038475
1

14/08/201
8

132,69 A61797536

PI1814200037070
9

08/08/201
8

7,76 A61797536

PI1814200038613
4

15/08/201
8

97,97 A61797536

PI1814200037048
5

08/08/201
8

733,38 A61797536

PI1814200037535
4

10/08/201
8

97,97 A61797536

PI1814200038613
3

15/08/201
8

71,33 A61797536

PI1814200037548
2

10/08/201
8

109,14 A61797536

PI1814200037550
5

10/08/201
8

65,61 A61797536

PI1814200037048
4

08/08/201
8

162,55 A61797536

PI1814200037528
5

10/08/201
8

494,22 A61797536

PI1814200039352
4

22/08/201
8

142,76 A61797536

PI1814200037531
8

10/08/201
8

65,61 A61797536

2018-724-1015816 31/08/201
83
8

134,03 A25009192

FE1813701665832 15/08/201
5
8

30,20 A65067332

Tercero

Nombre
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
RED ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

Texto Explicativo
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable
09.06.2018 - 30.06.2018 / término variable
01.07.2018 - 04.07.2018 / dto. Termino
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto.
Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total

Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable
05.06.2018 - 30.06.2018 / término variable
01.07.2018 - 04.07.2018 / dto. Termino
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto.
Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65
Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto
adjunto.
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
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Fecha
Dto.

ACTA
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Pág. 22

Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

FE1813701665827 15/08/201
1
8

26,77 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701665824 15/08/201
5
8

64,25 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701689280 19/08/201
2
8

46,85 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701596107 05/08/201
1
8

70,64 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701589840 05/08/201
4
8

59,96 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701598896 05/08/201
1
8

22,24 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599213 05/08/201
6
8

21,91 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701612460 08/08/201
3
8

21,10 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701625165 09/08/201
4
8

48,41 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701626196 09/08/201
7
8

34,11 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701665398 15/08/201
9
8

5,87 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701666894 15/08/201
9
8

158,92 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701593395 05/08/201
6
8

5,51 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701694336 19/08/201
1
8

21,86 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

Texto Explicativo
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (32/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 8.415kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.61kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 1.15kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( .978kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

31/08/201
8

798,78 A83052407

SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS
S.A.

FE1813701595398 05/08/201
3
8

206,40 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599236 05/08/201
3
8

21,59 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599235 05/08/201
9
8

21,91 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599236 05/08/201
1
8

21,76 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701604632 07/08/201
3
8

27,70 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701650857 12/08/201
8
8

197,48 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701598914 05/08/201
5
8

21,91 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701626532 09/08/201
9
8

24,01 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701649561 12/08/201
7
8

13,66 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701649343 12/08/201
4
8

67,94 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701650200 12/08/201
9
8

25,33 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701666976 15/08/201
2
8

97,83 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701712282 22/08/201
2
8

163,25 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

4002364489

Texto Explicativo
Carta Certificada GE 0 - 20 gr N
D1(Grandes Ciudades) G-0 ( 01 exento ) /
Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(Grandes
Ciud
Importe por peaje de acceso ( 9.068kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (28/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.196kW *
38.043426 Euros/kW y año * (29/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 2.2kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 5.75kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializaci
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (32/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.4kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Total
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Ayuntamiento de Guadalajara
Tercero

Nombre

FE1813701712256 22/08/201
5
8

106,10 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701713231 22/08/201
2
8

114,76 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701742170 26/08/201
3
8

36,55 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701746519 26/08/201
3
8

81,09 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599208 05/08/201
8
8

21,59 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599212 05/08/201
6
8

21,93 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701625789 09/08/201
1
8

58,61 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701645436 12/08/201
0
8

72,19 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599235 05/08/201
3
8

29,34 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701651988 12/08/201
4
8

45,73 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701599045 05/08/201
1
8

22,07 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701624005 09/08/201
6
8

68,38 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

FE1813701664565 15/08/201
5
8

57,14 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A

00134/2018

14/05/201
8

1.955,60 B19283340

FA-181296

31/08/201
8

2.481,47 B19288851

PUBLITELIA
DISEÑO Y
PUBLICIDAD, S.L.
OILSAN ENERGY
SLU

Texto Explicativo
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 2.2kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 3.3kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 1.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 6.6kW *
38.043426 Euros/kW y año * (31/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso estimado
( 5.196kW * 38.043426 Euros/kW y año *
(55/365) días ) / Importe por margen de
come
Importe por peaje de acceso ( 4.417kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializac
Importe por peaje de acceso ( 5.5kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
Importe por peaje de acceso ( 9.9kW *
38.043426 Euros/kW y año * (30/365)
días ) / Importe por margen de
comercializació
PG Nº 47678 - FDIVERSA PUBLICIDAD
PARA LA III Feria de las Asociaciones
Suministro de combustible para vehiculos
de la Policia Local (agosto 2018)

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Pág. 25

Ayuntamiento de Guadalajara

211809270300071
63

27/09/201
8

344,40 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300069
15

27/09/201
8

223,54 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
55

27/09/201
8

155,75 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300071
66

27/09/201
8

625,63 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
56

27/09/201
8

493,76 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300080
11

27/09/201
8

826,94 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
51

27/09/201
8

80,92 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
54

27/09/201
8

892,93 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
48

27/09/201
8

283,36 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
49

27/09/201
8

84,77 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300071
67

27/09/201
8

450,01 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
53

27/09/201
8

594,35 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
50

27/09/201
8

384,83 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
57

27/09/201
8

660,99 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
47

27/09/201
8

216,15 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300150
86

27/09/201
8

58,13 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

211809270300070
52

27/09/201
8

72,39 A95758389

IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U.

091809270300053
32

27/09/201
8

410,07 A95554630

IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.

Tercero

Nombre

Texto Explicativo
Potencia facturada PP 21,25 kW x 28 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,25 kW x 28
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW
Potencia facturada 8,83 kW x 34 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P
654 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 276 kWh x
0,
Potencia facturada PP 14,03 kW x 30 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 30
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW
Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3
Potencia facturada PP 34 kW x 40 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 40 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 40 d
Potencia facturada PP 42,5 kW x 33 días x
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 33 días
x 0,099974 ¤/kW día / PV 66,3 kW x 3
Potencia facturada 12,1 kW x 28 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 144
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e
Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 27 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días
Potencia facturada PP 14,45 kW x 24 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 24
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW
Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 139
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e
Potencia facturada PP 42,5 kW x 22 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 22 días
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 2
Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 27 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días
Potencia facturada PP 14,45 kW x 28 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 28
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW
Potencia facturada PP 34 kW x 23 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 23 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 23 d
Potencia facturada PP 14,45 kW x 35 días
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 35
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW
Potencia facturada PP 6,8 kW x 28 días x
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 28 días x
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 28 d
Potencia facturada 13,2 kW x 32 días x
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P
13 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 19 kWh x
0,09
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 26

Ayuntamiento de Guadalajara

091809270300092
75

27/09/201
8

63,10 A95554630

091809270300020
40

27/09/201
8

49,42 A95554630

091809270300050
14

27/09/201
8

33,92 A95554630

091809270300068
56

27/09/201
8

5,87 A95554630

091809270300020
39

27/09/201
8

54,86 A95554630

091809270300027
51

27/09/201
8

36,75 A95554630

091809270300027
50

27/09/201
8

42,23 A95554630

091809270300020
38

27/09/201
8

84,95 A95554630

091809270300062
70

27/09/201
8

105,89 A95554630

091809270300020
41

27/09/201
8

60,46 A95554630

091809270300100
30

27/09/201
8

25,47 A95554630

091809270300068
57

27/09/201
8

10,44 A95554630

091809270300020
42

27/09/201
8

63,60 A95554630

091809280101319
16

28/09/201
8

9,69 A95554630

Tercero

Nombre
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.
IBERDROLA
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U.

Texto Explicativo
Peaje acceso potencia 9,2 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 6,6 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 1,15 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 5 kW x 26 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW
x 26 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a
Peaje acceso potencia 5,61 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / P
Peaje acceso potencia 7,7 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 6,928 kW x 24 días
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización
6,928 kW x 24 días x 0,008529 ¤/kW día /
Peaje acceso potencia 2,07 kW x 31 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / A
Peaje acceso potencia 9,9 kW x 36 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9
kW x 36 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea
Peaje acceso potencia 2,3 kW x 28 días x
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,3
kW x 28 días x 0,008529 ¤/kW día / Alq

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Fecha
Dto.

ACTA

Nº de Documento

Pág. 27

Ayuntamiento de Guadalajara

PI1814200041226
5

05/09/201
8

318,28 A61797536

PI1814200041544
2

06/09/201
8

7,73 A61797536

PI1814200041488
0

06/09/201
8

65,61 A61797536

PI1814200041495
2

06/09/201
8

71,33 A61797536

PI1814200042163
8

08/09/201
8

65,61 A61797536

PI1814200042164
2

08/09/201
8

640,91 A61797536

PI1814200041494
0

06/09/201
8

97,97 A61797536

PI1814200041494
6

06/09/201
8

7,73 A61797536

PI1814200042164
6

08/09/201
8

254,95 A61797536

PI1814200042165
8

08/09/201
8

97,97 A61797536

PI1814200041781
3

07/09/201
8

2.303,43 A61797536

PI1814200041702
7

06/09/201
8

257,04 A61797536

PI1814200041781
4

07/09/201
8

3.156,31 A61797536

PI1814200041781
6

07/09/201
8

1.239,56 A61797536

PI1814200043720
5

19/09/201
8

2.423,23 A61797536

PI1814200043720
8

19/09/201
8

392,09 A61797536

PI1814200041821
0

07/09/201
8

853,17 A61797536

PI1814200041509
6

06/09/201
8

887,83 A61797536

PI1814200043444
8

17/09/201
8

314,75 A61797536

Tercero

Nombre
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A

Texto Explicativo
Cuota fija ( 2.0 ) / término variable / dto.
Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto.
Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto.
Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65
Cuota fija ( 1.0 )
Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia punta ( 1.052055 ) /
término de potencia llano ( 1.052055 ) /
término de potencia valle ( 1.052055 )
Término de potencia punta ( 0.986301 ) /
término de potencia llano ( 0.986301 ) /
término de potencia valle ( 0.986301 )
Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia punta ( 1.380822 ) /
término de potencia llano ( 1.380822 ) /
término de potencia valle ( 1.380822 )
Término de potencia ( 2.268493 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 17.09.2018 17.09.2018 / alquiler de equipo de m

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019
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Pág. 28

Importe
Total

PI1814200041494
2

06/09/201
8

235,08 A61797536

PI1814200044689
4

28/09/201
8

1.585,74 A61797536

PI1814200042695
0

12/09/201
8

1.117,97 A61797536

PI1814200043193
4

13/09/201
8

62,67 A61797536

PI1814200043380
2

15/09/201
8

178,45 A61797536

PI1814200043415
4

16/09/201
8

233,30 A61797536

PI1814200044097
5

22/09/201
8

134,62 A61797536

PI1814200044096
3

22/09/201
8

20,65 A61797536

PI1814200043738
9

19/09/201
8

4.137,16 A61797536

PI1814200043097
1

13/09/201
8

461,08 A61797536

PI1814200042177
5

08/09/201
8

439,06 A61797536

PI1814200043415
2

16/09/201
8

478,99 A61797536

PI1814200043479
1

17/09/201
8

244,73 A61797536

4002402360

30/09/201
8

681,02 A83052407

4002402361

30/09/201
8

14,87 A83052407

5

02/10/201
8

907,05 H19036904

FA-181448

30/09/201
8

3.735,12 B19288851

PI1814200044896
1

01/10/201
8

100,04 A61797536

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS
S.A.
SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS
S.A.
CDAD. P.
RESIDENCIAL
DAVALOS
OILSAN ENERGY
SLU
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A

Término de potencia punta ( 1.019178 ) /
término de potencia llano ( 1.019178 ) /
término de potencia valle ( 1.019178 )
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 28.09.2018 - 28.09.2
Término de potencia ( 1.906849 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 12.09.2018 - 12.09.2
Término de potencia ( 1.183562 ) / energía
activa / fondo de eficiencia energética /
impuesto eléctrico 13.09.2018 - 13.
Término de potencia ( 0.986301 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 15.09.2018 - 15.09.2
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 16.09.2018 - 16.09.2
Término de potencia ( 1.150685 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 22.09.2018 22.09.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.084932 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 22.09.2018 22.09.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia punta ( 0.986301 ) /
término de potencia llano ( 0.986301 ) /
término de potencia valle ( 0.986301 )
Término de potencia ( 0.986301 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 13.09.2018 13.09.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.084932 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 08.09.2018 - 08.09.2
Término de potencia ( 1.117808 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 16.09.2018 16.09.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 17.09.2018 - 17.09.2
Carta certificada ge 0 - 20 gr n d1(grandes
ciudades) g-0 ( 01 exento ) / carta
certificada ge 0 - 50 gr d1(Grandes Ciud
Carta(N) 0 - 50 gr D1(Grandes Ciudades)
G-0 ( 01 exento ) / Carta(N) 51 -100 gr
D1(Grandes Ciudades) G-0 ( 01 exento ) /
Recibos com. Propietarios 2º sem. 2016,
año 2017, año 2018
Suministro combustible vehiculos Policia
Local (septiembre 2018)
Término de potencia ( 1.249315 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2
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Ayuntamiento de Guadalajara

PI1814200044905
2

01/10/201
8

119,86 A61797536

PI1814200044906
7

01/10/201
8

45,24 A61797536

PI1814200044905
8

01/10/201
8

1.108,60 A61797536

PI1814200044904
7

01/10/201
8

117,88 A61797536

PI1814200044905
9

01/10/201
8

97,38 A61797536

PI1814200044907
4

01/10/201
8

58,85 A61797536

PI1814200044906
4

01/10/201
8

78,44 A61797536

PI1814200045358
4

02/10/201
8

175,62 A61797536

PI1814200045089
2

02/10/201
8

73,48 A61797536

PI1814200045199
0

02/10/201
8

163,16 A61797536

PI1814200044858
3

01/10/201
8

74,98 A61797536

PI1814200046442
8

07/10/201
8

2.269,28 A61797536

PI1814200047763
7

11/10/201
8

7,76 A61797536

PI1814200047759
4

11/10/201
8

65,61 A61797536

PI1814200047763
8

11/10/201
8

186,62 A61797536

PI1814200047910
4

12/10/201
8

951,60 A61797536

PI1814200047961
6

13/10/201
8

1.441,13 A61797536

PI1814200047393
2

10/10/201
8

65,61 A61797536

PI1814200047764
2

11/10/201
8

71,51 A61797536

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 01.10.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2
Término de potencia ( 1.906849 ) / alquiler
de equipo de medida
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 01.10.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2
Término de potencia ( 1.249315 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 01.10.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 02.10.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 02.10.2018 / alquiler de equipo de m
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 02.10.2018 - 02.10.2
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa punta / energía activa valle /
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2
Término de potencia punta ( 0.986301 ) /
término de potencia llano ( 0.986301 ) /
término de potencia valle ( 0.986301 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable
07.09.2018 - 30.09.2018 / término variable
01.10.2018 - 09.10.2018 / dto. Termino
Término de potencia punta ( 2.071233 ) /
término de potencia llano ( 2.071233 ) /
término de potencia valle ( 2.071233 )
Término de potencia punta ( 2.10411 ) /
término de potencia llano ( 2.10411 ) /
término de potencia valle ( 2.10411 ) /
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Ayuntamiento de Guadalajara

PI1814200047783
3

11/10/201
8

7,76 A61797536

PI1814200047910
5

12/10/201
8

661,10 A61797536

PI1814200047961
2

13/10/201
8

98,28 A61797536

PI1814200048179
2

16/10/201
8

132,69 A61797536

PI1814200048002
1

15/10/201
8

1.895,15 A61797536

PI1814200048196
4

16/10/201
8

97,97 A61797536

PI1814200048196
2

16/10/201
8

97,97 A61797536

PI1814200049059
2

24/10/201
8

25,98 A61797536

PI1814200048789
8

22/10/201
8

3.142,98 A61797536

PI1814200049597
0

31/10/201
8

550,27 A61797536

PI1814200048737
2

20/10/201
8

223,41 A61797536

PI1814200049194
4

25/10/201
8

1.196,68 A61797536

PI1814200049194
5

25/10/201
8

1.893,41 A61797536

PI1814200047910
9

12/10/201
8

2.326,32 A61797536

PI1814200046443
5

07/10/201
8

1.859,60 A61797536

PI1814200045199
2

02/10/201
8

804,89 A61797536

FA-181527

31/10/201
8

446,57 B19288851

5900132282

01/01/201
8

1.525,88 A80907397

Tercero

Nombre
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
GAS NATURAL
COMERCIALIZAD
ORA S.A
OILSAN ENERGY
SLU
VODAFONE
ESPAÑA SA

Texto Explicativo
Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Cuota fija ( 1.0 ) / término variable
07.09.2018 - 30.09.2018 / término variable
01.10.2018 - 10.10.2018 / dto. Termino
Término de potencia ( 2.038356 ) / alquiler
de equipo de medida
Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de
medida
Término de potencia punta ( 2.10411 ) /
término de potencia llano ( 2.10411 ) /
término de potencia valle ( 2.10411 ) /
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 1.0 )
Cuota fija ( 0.258065 ) / término variable /
dto. Termino variable / impuesto especial
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (
Término de potencia punta ( 0.986301 ) /
término de potencia llano ( 0.986301 ) /
término de potencia valle ( 0.986301 )
Cuota fija ( 2.0 ) / término variable
04.09.2018 - 30.09.2018 / término variable
01.10.2018 - 29.10.2018 / dto. Termino
Cuota fija ( 2.0 ) / término variable
21.08.2018 - 30.09.2018 / término variable
01.10.2018 - 18.10.2018 / dto. Termino
Término de potencia punta ( 3.978082 ) /
término de potencia llano ( 3.978082 ) /
término de potencia valle ( 3.978082 )
Término de potencia punta ( 3.978082 ) /
término de potencia llano ( 3.978082 ) /
término de potencia valle ( 3.978082 )
Término de potencia punta ( 2.071233 ) /
término de potencia llano ( 2.071233 ) /
término de potencia valle ( 2.071233 )
Término de potencia punta ( 0.986301 ) /
término de potencia llano ( 0.986301 ) /
término de potencia valle ( 0.986301 )
Término de potencia ( 1.019178 ) / energía
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 02.10.2018 / alquiler de equipo de m
Suministro combustible vehiculos Policia
Local (octubre-2018)
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:13,24¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Importe
Total
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Ayuntamiento de Guadalajara
Importe
Total

Tercero

Nombre

5900132288

01/01/201
8

1.518,04 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

5900132284

01/01/201
8

1.527,50 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

5900132279

01/01/201
8

1.518,24 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

5900132286

01/01/201
8

1.522,46 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

5900132276

01/01/201
8

1.518,88 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

5900132271

01/01/201
8

1.519,99 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA SA

Texto Explicativo
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:6,79¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:14,59¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:6,93¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:10,41¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:
Consumo telefonia movil y datos.llamadas
tarificacion especial:7,44¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/
Consumo datos.llamadas tarificacion
especial:8,37¤
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https://webservice.face.g

5.- EXPEDIENTE 18571/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES,
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.
S
e da cuenta del expediente por parte del Sr. Esteban, que recibe algunas
críticas generalizadas por la falta de gestión de los patronatos.
La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la dación de cuenta al
Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al tercer trimestre de 2018.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=4585.0&endsAt=5171.0 1h 16' 25''
6.- EXPEDIENTE 8117/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME AL PLENO DE
LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE
LA ORDEN HAP/2105/2012, DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

ACTA

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=3426.0&endsAt=4585.0 0h 57' 06''

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Fecha
Dto.
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Ayuntamiento de Guadalajara

El Sr. Esteban expone la propuesta de acuerdo.
La Sra. Loaisa pregunta por la baja recaudación en taquilla de espectáculos y
por qué no se han consignado los gastos del Patronato de Deportes. Los organismos
autónomos solo sirven para no saber qué está pasando, dado que ni el propio concejal
lo sabe.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=5171.0&endsAt=6104.0 1h 26' 11''

A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto el 9 de abril
de 2018, por D. Pedro Jiménez Sanz, D. Felipe Jiménez Jiménez y Dª Inmaculada
Jiménez Jiménez contra el acuerdo de Pleno del 26 de enero de 2018 por el que se
aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 18
del Plan General de Ordenación Urbana.
Segundo.- Desestimar parcialmente el recurso de reposición presentado por D. Pedro
Jiménez Sanz y Dª Inmaculada Jiménez Jiménez, el 6 de septiembre de 2018, contra
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de 26 de enero de 2018;
estimándose parte de su contenido, en concreto en lo que se refiere a la inclusión en
el valor del suelo que se le expropia del 5% de premio de afección.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6104.0&endsAt=6350.0 1h 41' 44''
8.- EXPEDIENTE 1405/2017 SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PUBLICA DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 10 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE GUADALAJARA "SECTOR SUELO URBANO INCORPORADO SUI

ACTA

7.- EXPEDIENTE 51/2017. RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO
DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 18 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.
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La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al Pleno de la
remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden
HAP/2105/2012, del tercer trimestre de 2018.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

El Sr. Alcalde interviene para decir que cuando gobernaba Izquierda Unida el
Patronato de Cultura era su coto. En el próximo mandato su grupo político llevará en el
programa la fusión de ambos Patronatos.

Pág. 33

Ayuntamiento de Guadalajara
03".
A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

9.- EXPEDIENTE 9789/2018. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR "REMATE LAS CAÑAS" DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA.
A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector
"Remate las Cañas" del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, en virtud
de lo previsto en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla La Mancha.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus normas
urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincial, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 42 del Texto Refundido de la LOTAU y 157 del Reglamento de
Planeamiento, además de publicarse el acuerdo aprobatorio en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha. El texto integro del documento se publicará en la pagina web del
Ayuntamiento de Guadalajara.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6457.0&endsAt=6541.0 1h 47' 37''

ACTA

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6350.0&endsAt=6457.0 1h 45' 50''
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Segundo.- Una vez transcurrido el periodo de información pública, y previo informe
técnico y jurídico sobre las alegaciones presentadas, se solicitará informe a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como al Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3
del Texto Refundido de la LOTAU.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Primero.- Someter a información publica la Modificación Puntual n.º 10 del Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara "Sector Suelo Urbano Incorporado SUI
03", por un periodo de un mes. Para ello, se publicará anuncio en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en ésta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.

Pág. 34

Ayuntamiento de Guadalajara
10.- EXPEDIENTE 13449/2018. CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE
URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 07 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA.
A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Segundo.- Buildingcenter, S.A.U. deberá presentar en un plazo de quince días,
garantía de ejecución de la urbanización correspondiente a la Unidad de Ejecución
SUE 07, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación urbanística, por
importe de 152.037 euros. En tanto no se presente dicha garantía no surtirá efecto
alguno la presente autorización.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6541.0&endsAt=6613.0 1h 49' 01''

ACTA

Tercero.- Una vez presentada la garantía, el Ayuntamiento dará traslado del presente
acuerdo al Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de
Interés Urbanístico de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para su
inscripción.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Primero.- Autorizar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Unidad de
Ejecución SUE 07 del Plan General de Ordenación Urbana, a favor de Buildingcenter,
S.A.U., en los términos estipulados en la Escritura Pública de consentimiento otorgada
por Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L, ante el Notario de Madrid, Doña
Almudena Zamora Ipas, el 19 de junio de 2013.2.

11.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 15 de octubre
y 16 de noviembre de 2018, ambos incluidos.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6613.0&endsAt=6623.0 1h 50' 13''
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
12.- EXPEDIENTE 20585/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE
CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.
Por el Grupo Socialista la Sra. Gutiérrez da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:
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II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
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"Los conflictos de convivencia en comunidades de vecinos están a la orden
del día. Los motivos que producen estos desencuentro suelen estar bien identificados
y se repiten con bastante frecuencia, derramas, ruidos, quejas, desperfectos etc.

El SMMC se ofrecería de forma gratuita y sería de acceso directo y voluntario
para los ciudadanos, trabajando de forma coordinada con el resto de servicios
municipales necesarios: Policía Local, Servicios Sociales, Servicios Jurídicos,
Urbanismo, etc. Debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, que la neutralización
temprana del conflicto eliminaría carga de trabajo futuro a muchos de estos servicios.
Por esto mismo, se daría a conocer en los medios de comunicación y sería propuesto
como primera alternativa a los ciudadanos por parte del resto de servicios municipales
implicados en la gestión de estos conflictos ciudadanos.
La mediación se realizaría en conflictos entre particulares, fundamentalmente
de convivencia vecinal, intercultural o en espacios públicos como ruidos, olores,
mascotas y otros, pero no intervendría entre particulares y las administraciones, en
conflictos de naturaleza laboral, mercantil u otros, para los que ya existen otros
órganos de mediación o gestión adecuados.
El servicio dispondría de una sede física municipal, sin perjuicio de que sus
profesionales se desplacen a los entornos habituales de las partes en conflicto con el
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Por ello, desde el partido socialista proponemos la creación de un Servicio
Municipal de Mediación y Conciliación (SMMC), compuesto por profesionales en la
materia, que deberán estar cualificados según la legislación vigente, atendiendo a los
procedimientos y competencias establecidos en la Directiva 2008/52/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de
la mediación en asuntos civiles y mercantiles, en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como en el resto de normativa
aplicable. Entre otros aspectos, esa profesionalidad implica que el mediador sea
conocedor del fenómeno intercultural, de las consecuencias derivadas de la
convivencia entre personas de distinto origen, idioma, edad, etc.

ACTA

Creemos que un servicio de mediación municipal, independiente y profesional,
podría ayudar a resolver muchos de esos problemas cuando se encontrasen todavía
en su germen, sin necesidad de que los vecinos envueltos en ellos, tuviesen que
recurrir a denuncias y a aperturas de procesos administrativos litigiosos con los
consiguientes trastornos económicos, de conflictividad vecinal, etc.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

La mediación en este ámbito abre un vía positiva de diálogo, fomentando la
participación y la interacción de las personas que integramos la comunidad ,con el fin
de alcanzar un punto de encuentro ,por eso, hemos llegado a la conclusión de que en
muchas ocasiones, los procesos administrativos habituales no solamente no resuelven
satisfactoriamente esos conflictos, sino que, en muchas ocasiones, los agudizan,
complican, cronifican o enquistan, debido a la falta de comunicación y/o de empatía
entre las partes involucradas. Todo ello, unido a la proverbial lentitud y otras
deficiencias de las administraciones relacionadas, suele provocar una escalada de
conflictos todavía mayores que, aún en el caso de una resolución formal final, causa
importantes daños en la convivencia y en el bienestar vecinal, lo que a su vez suele
ser semilla de conflictos futuros.
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fin de hacer más sencilla y eficaz la resolución del problema, para ello buscaría
también la colaboración con asociaciones vecinales, culturales, etc., con el fin de
encontrar ubicaciones con la doble condición de resultar a la vez neutrales y familiares
a las partes litigantes, porque el propio problema está a menudo relacionado con ese
entorno habitual y su conocimiento posibilitaría un mejor dimensionamiento del
problema por parte de los mediadores.
Aparte de su función principal, se realizarían, como labor complementaria,
talleres y otras actividades que abordasen la cuestión de los problemas de convivencia
y su resolución amistosa, en una labor de prevención de esa clase de conflictos.

1.- Instar al Equipo de Gobierno a que inicie los trámites oportunos para que
que el Ayuntamiento ponga en funcionamiento una oficina de Servicio Municipal de
Mediación y Conciliación, ajustado a lo anteriormente expuesto, cuya principal
finalidad sea mediar en la resolución lo más amistosa posible de conflictos vecinales y
ciudadanos en general, a través de profesionales que traten imparcialmente con las
partes enfrentadas y procuren un acuerdo satisfactorio entre ellas sin necesidad de
denuncias municipales o judiciales."
El Sr. Ruiz señala la corrección de la propuesta, pero el Colegio de Abogados
ya tiene una oficina de mediación, que no funciona únicamente como mediación
jurídica.
La Sra. Martínez menciona el servicio externo de mediación del Ayuntamiento y
pide que se parta del servicio de mediación de la Policía Local.
La Sra. Gutiérrez interviene nuevamente pata aclarar que ella habla de
mediación social e intercultural.
La Sra. Jiménez pide que se retire la moción.
Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo Socialista, 13 en
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y 3
abstenciones; por lo que es rechazada.

ACTA

Por eso traemos al pleno la siguiente propuesta:
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Finalmente, las intervenciones derivadas de emplear este servicio se llevarían
a cabo durante un plazo estipulado. De no alcanzarse acuerdo entre las partes, el
SMMC se inhibiría de continuar con su labor, y las partes deberían gestionar su
conflicto a través de los procedimientos municipales o judiciales oportunos.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Como no podría ser de otra forma en un servicio de estas características, en
todo momento se mantendrá la máxima confidencialidad en el tratamiento de toda la
información relacionada con dichos conflictos, conforme a la legislación vigente en
materia de protección de datos así como del secreto profesional asociado a este tipo
de intervenciones.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6623.0&endsAt=8175.0 1h 50' 23''
13.- EXPEDIENTE 20581/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS
PATRONATOS MUNICIPALES DE CULTURA Y DEPORTES.
Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

Sin ir más lejos, la última modificación de crédito del pasado mes de octubre,
que fue aprobada al llevarse por segunda vez al pleno municipal, incluía precisamente
un aumento de crédito de la partida del Patronato Municipal de Deportes, que en
octubre se había gastado toda la dotación presupuestada del 2018, incluso la
reservada para el pago de suministros. En un primer momento los grupos de la
oposición nos negamos a aprobar una modificación de crédito que además carecía de
la información suficiente para poder tomar una decisión, pero es que después tampoco
fue trasladada a todos los grupos la información que se pidió. Situación la de este año
nada nueva, nos hemos encontrado con modificaciones de crédito para incrementar
los créditos del patronato de deportes, año tras año, lo que no es sino signo de la
deficiente gestión y el carecer de una fiscalización previa, puesto que antes de llevar a
cabo cualquier gasto hay que tener constancia de que existe crédito en la dotación
presupuestaria, algo que no se está haciendo. Al igual que nos encontramos con que
este organismo no está cumpliendo con la ley no pagando en tiempo y forma en
muchos casos siendo esto signo también de una muy deficiente gestión que no aclara
nada el cómo se está trabajando.
Y ejemplos como este son, lamentablemente, frecuentes en cualquiera de los
dos patronatos. El patronato de cultura no cumple con la transparencia que exige la
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Y es que nos hemos tenido que encontrar en demasiadas ocasiones con una
falta de información por parte de los dos concejales responsables de las áreas y de
cultura y deporte, al igual que del alcalde, que a su vez en presidente de ambos
organismos autónomos.

ACTA

Hace ya casi dos años que el Grupo Municipal Socialista junto con Ahora
Guadalajara presentamos una propuesta conjunta al Pleno de este Ayuntamiento con
el objetivo de que se comenzara un estudio para integrar los dos patronatos dentro de
la estructura del propio Ayuntamiento con la finalidad de optimizar los recursos
públicos, que todos sabemos son limitados y en algún caso incluso escasos para
realizar todas y cada una de las actividades que nos gustaría que se llevarán a cabo.
Además, en aquel momento y lo seguimos defendiendo en la actualidad,
consideramos que la integración de los organismos autónomos dentro del
Ayuntamiento haría que se prestara un servicio mejor, de mayor calidad, al mismo
tiempo que se incrementaría el control y la transparencia en la gestión, muy
cuestionada en la actualidad.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

"Los Patronatos Municipales de Cultura y deporte se crean con personalidad
jurídica propia y autonomía económica, financiera y funcional, así consta literalmente
en ambos Estatutos.
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ley, ni siquiera con los mínimos de la nueva ley de contratos o no se traslada a los
grupos de la oposición la información cuando se pide en el consejo rector del
patronato, que además debería reunirse cada 3 meses y no se reunía desde marzo.
Hay muchas dudas de la gestión de las ferias y las fiestas, año tras año, máxime
cuando este año hemos tenido que pedir, incluso en pleno, los grupos de la oposición
debido a la opacidad manifiesta del concejal de cultura y del presidente del patronato,
datos que debería ser trasladados deforma ordinaria. Desgraciadamente la oposición,
o parte de la oposición, nos encontramos en demasiadas ocasiones son estas
situaciones que no hacen sino que pensemos que la gestión de los concejales de
estas áreas, al mismo tiempo que el alcalde, presiente de ambos patronatos, no están
gestionando de forma transparente, e incluso con falta de control de esta gestión.

1.- Instamos al gobierno municipal a cumplir en todos sus términos la moción
aprobada por el pleno de este Ayuntamiento en diciembre de 2016

3.- Instamos al gobierno municipal a habilitar los créditos necesarios para dar
debido cumplimiento a estos acuerdos."
El Sr. Bachiller recuerda que la moción pudo salir adelante en su momento
porque tenía el apoyo de Ciudadanos. Cree, además, que es necesario revisar los
Patronatos. Solicita más transparencia, que se convoquen los Consejos Rectores.
Señala que hay falta de personal y de planificación.
La Sra. Loaisa no comparte que la auditoría la haga una empresa externa.
La Sra. de Luz dice que si bien la Intervención municipal debe estar implicada,
los recursos humanos de ésta ya están muy limitados y sería darles un trabajo extra.
El Sr. Engonga califica de ejemplar la gestión del Concejal Eladio Freijo y así lo
ven los ciudadanos. Y califica la moción de despropósito. El control interno, señala,
depende de la Intervención.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista,

ACTA

2.- Instamos al gobierno municipal a llevar a cabo, dentro del primer trimestre
de 2019, la contratación de una auditoría por una empresa externa de la gestión
económica del Patronato Municipal de Deportes y del Patronato Municipal de Cultura,
de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018.
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ACUERDOS

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

La falta de personal existente y la gestión que se está llevando a cabo por
parte del Equipo de Gobierno nos generan serias dudas de que este sea el modelo
más adecuado para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. Por todo ello
pedimos al Pleno el debate y, si procede, su posterior aprobación de:
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Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=8175.0&endsAt=9927.0 2h 16' 15''
14.- EXPEDIENTE 20586/2018. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA
SOBRE LAS SUBVENCIONES DE CULTURA.

Las asociaciones y colectivos culturales mantienen estables actividades que
alimentan la agenda cultural de la ciudad a lo largo de todo el año, citas que ya se han
convertido en imprescindibles para los vecinos y vecinas.
Apoyar estas iniciativas pasa por facilitar el uso de los espacios municipales,
tejer redes, ofrecer lugares de encuentro e intercambio, ayudar a la difusión y destinar
dinero público para que estas actividades no solo se mantengan, si no que crezcan.
Anunció el equipo de Gobierno una subida en la línea de ayudas destinada a las
asociaciones culturales, un aumento de 30.000 euros para el año 2018 que no se ha
hecho realidad. El plazo para la presentación de las solicitudes acabó en junio pero las
asociaciones han tenido que esperar cinco meses la resolución de las mismas, casi al
acabar el año es cuando han sabido el apoyo económico con el que cuentan para
desarrollar proyectos que se han realizado a lo largo de todo el año.
La convocatoria fija criterios que van desde la calidad, innovación e interés de
la propuesta, la incidencia que tendrá el proyecto para la vida cultural de la ciudad; la
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Existen también nuevas iniciativas y propuestas como la representación teatral
de la pasión viviente en Iriépal que en su segunda edición ya ha conseguido movilizar
a todo un pueblo o la primera convocatoria del encuentro de artistas “Guadalajara
Tiene Talento”. Grandes producciones musicales como el Score III, donde más de 100
artistas de todas las edades se suben al escenario para hacernos disfrutar de la
música y el cine.

ACTA

"Corresponde a las corporaciones locales promover la cultura y favorecer el
desarrollo del tejido asociativo, facilitando el acceso a ayudas económicas para la
realización de sus actividades. El papel de las asociaciones en nuestra ciudad en el
ámbito cultural es muy destacado, las iniciativas que han surgido de la sociedad civil y
se han consolidado a lo largo de los años convirtiéndose en señas de identidad de
Guadalajara son muchas y muy interesantes. Desde el desaparecido Certamen
Nacional de Teatro Arcipreste de Hita al Tenorio Mendocino; festivales de cine con 16
años de vida como el Fescigu, capaces de llenar de vida el Teatro Buero Vallejo
durante una semana o el Certamen de Cine Lento que acaba de celebrar su octava
edición en el Teatro Moderno; la larga vida de Radio Arrebato, que celebraba este año
su treinta aniversario con 35 programas semanales donde participan grupos
musicales, colectivos locales y personajes de la ciudad; la consolidada actividad de la
Agrupación Fotográfica, organizando más de un centenar de actividades a lo largo del
año además del prestigioso Certamen de la Abeja de Oro.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:
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financiación propia y los recursos humanos; el presupuesto total del proyecto para el
que se solicita la subvención y por último, la antigüedad y la trayectoria.
La puntuación obtenida marca la cuantía económica que recibe cada proyecto,
es importante por tanto que sea una baremación basada en criterios objetivos,
delimitando tramos, beneficiarios, alcance, repercusión en la ciudad, número de
socios, colaboraciones entre entidades.

ACUERDOS

2. Incluir en las bases de la convocatoria pública de subvenciones a
asociaciones culturales sin ánimo de lucro del año 2019 el instrumento técnico de
valoración, detallando las puntuaciones máximas y mínimas de cada criterio y las
pautas o ítems que se van a emplear para su baremación.
3. Facilitar los informes de valoración en la propuesta de resolución que se
trasladan al órgano competente y a las asociaciones que han participado en el
proceso.
4. Aclarar y simplificar en el año 2019 las bases de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones culturales sin ánimo de lucro en los aspectos
relacionados con los gastos subvencionables, servicios profesionales, los porcentajes,
los costes de personal y las formas de justificación.
5. Garantizar unos plazos de publicación y de resolución de las ayudas que
permitan a las asociaciones realizar los proyectos a lo largo del año.
6. Establecer en las bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones
culturales sin ánimo de lucro del año 2019 las causas de exclusión de la proyectos o
solicitudes, las puntuación mínima requeridas y las cuantías subvencionables.
7. Garantizar que el órgano instructor o comisión técnica cuente con los
recursos humanos y materiales necesarios para realizar las valoraciones de las
solicitudes necesarias.
8. Solicitar a las asociaciones las subsanaciones precisas, en cuanto a la
documentación preceptiva o las deficiencias oportunas, que permitan una correcta

ACTA

1. Objetivar los criterios de valoración de las distintas subvenciones, tanto del
Ayuntamiento como las del Patronato de Cultura y el Patronato de Deportes.
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Si queremos potenciar la actividad cultural de la ciudad y apoyar las iniciativas
que surgen de las asociaciones y colectivos debemos garantizar la concurrencia
competitiva y la transparencia por eso proponemos al Pleno los siguientes
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Si nos fijamos en el criterio de la antigüedad, con un máximo de 5 puntos,
sorprende comprobar que actividades que cumplen 30 años, festivales que se
celebran por octava vez o colectivos con décadas de trabajo en la ciudad obtienen una
puntuación de cero en este apartado, asociaciones longevas o certámenes que
celebran su edición número 62 obtienen tan solo 2 puntos.
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valoración de los proyectos."
Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=9927.0&endsAt=11803.0 2h 45' 27''
15.- EXPEDIENTE 20584/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE
EL SERVICIO DEL TRANSPORTE URBANO EN EL BARRIO DE LOS
MANANTIALES.

Meses después de aquella implantación, en tan solo unos meses, en informe
de la Comisión de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento se dio cuenta de casi 1000
comunicaciones relativas al servicio de transporte urbano, cifra no precisamente
pequeña. Pero incluso, desde los concejales de la oposición de entonces, se cifraban
en más de 10.000 entre quejas, reclamaciones y recogida de firmas por el descontento
que habían generado aquellos cambios.
Así, en 2015, dos años después, el equipo de Gobierno introduciría una serie
de modificaciones importantes para atender esas reclamaciones y sugerencias. Con
todo, los vecinos siguieron demandando más cambios y, por ello, en 2017 ya en menor
medida se volverían a cambiar algunos itinerarios y paradas.
Realizar modificaciones debe entenderse como algo normal y necesario, puesto que la
red ha de adaptarse a las demandas de sus usuarios y al propio desarrollo de la
ciudad. Por eso, esos cambios no han sido los primeros ni serán los últimos. La
concejalía responsable del servicio debe analizar cómo está funcionando, adoptar
aquellas medidas que favorezcan un mejor funcionamiento y, a ser posible, anticiparse
a futuras necesidades.
Entre las demandas vecinales aún existentes en cuanto al servicio de
transporte, sobresale, por la insistencia del barrio, el que afecta a Manantiales. La
conectividad de esta zona con el resto de la ciudad es un asunto que ponen en
cuestión sus vecinos desde hace años y en cada Consejo de Barrio. Tanto es así que
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De todo ello, lo que sin duda más notaron los vecinos fueron los cambios en las
líneas en cuanto a itinerarios y paradas. Hubo muchas paradas que desaparecieron y
los antiguos itinerarios fueron sustituidos por otros que serían cuestionados
intensamente por los usuarios del servicio.

ACTA

"En el año 2013 se produjo una modificación integral de la red de transporte
urbano de Guadalajara con la entrada en vigor del nuevo contrato de gestión de dicho
servicio. Entre otras cuestiones, con esta nueva concesión se pretendía ajustar
económicamente el coste del servicio, a la vez que se introducían cambios de carácter
tecnológico que modernizarían la prestación y cambios para ser más respetuosos con
el medio ambiente.
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Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:
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en el último intento fallido y abandonado del proyecto de presupuestos participativos,
la principal demanda de esos vecinos fue la modificación de las líneas de autobús que
afectan al barrio.

Pero aún considerando todo lo anterior, parece razonable que ante demandas
ampliamente solicitadas y además continuadas, al menos éstas sean evaluadas.
Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

1. En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros, tratar y analizar la viabilidad y coste de posibles
modificaciones en la red de autobuses, atendiendo las peticiones de los vecinos y
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio.
1.- En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros, tratar y analizar la viabilidad y coste de posibles
modificaciones en la red de autobuses con el fin de mejorar la conectividad del barrio
de Manantiales con el resto de la ciudad, valorando al menos lo siguiente:
- Modificación de líneas C1, C2, L4 y L5
- Establecimiento de nuevas paradas
- Alargar la anunciada nueva línea futura entre Hospital, centro comercial y Balconcillo
hasta el barrio de Manantiales y La Chopera
2.- Trasladar las conclusiones e informes resultantes del punto primero de este
acuerdo a los Grupos municipales e informar posteriormente en el Consejo de Barrio
1.
3.- Una vez vista la necesidad y viabilidad de lo tratado en el punto primero del
presente acuerdo, dotar económicamente el presupuesto municipal para llevar a cabo
las modificaciones oportunas y ser establecidas a partir de abril de 2019."

ACTA

ACUERDO
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Los servicios públicos se ofrecen para cumplir con las necesidades y
demandas de sus ciudadanos. Pero no todo aquello que se pide se llega a considerar
o ni siquiera se puede llevar a cabo. Influyen por ejemplo limitaciones legales y
presupuestarias. Influye también la capacidad propia de la institución para llevar a
cabo las acciones propuestas. Influye el orden de prioridades y el coste de oportunidad
de realizar unas u otras políticas públicas.
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Fueron 578 solicitudes registradas pidiendo cambios en la red de transporte.
Desechadas por el equipo de Gobierno por no ajustarse, según lo argumentado, a los
objetivos del procedimiento de presupuestos participativos. Desechadas y ni siquiera
analizadas, pese a la cuantía de los peticionarios, porque las demandas no fueron
elevadas a la Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros,
órgano competente para tratar y decidir en esas cuestiones.

Pág. 43

Ayuntamiento de Guadalajara
El Sr. Morales da lectura a la siguiente enmienda transaccional:
"1. En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros, tratar y analizar la viabilidad y coste de posibles
modificaciones en la red de autobuses, atendiendo las peticiones de los vecinos y
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio."

3.- Una vez vista la necesidad y viabilidad de lo tratado en el punto primero del
presente acuerdo, dotar económicamente el presupuesto municipal para llevar a cabo
las modificaciones oportunas y ser establecidas a partir de abril de 2019.
4. En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros, tratar y analizar la viabilidad y coste de posibles
modificaciones en la red de autobuses, atendiendo otras peticiones de los vecinos y
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio."
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=11803.0&endsAt=13283.0 3h 16' 43''
16.- EXPEDIENTE 20582/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER.
Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:
"Primero.- Somos conscientes de la importancia de revitalizar el centro histórico
de nuestra ciudad. Desde este Grupo municipal hemos insistido en acciones tales
como las bonificaciones a empresarios, traer actividades culturales al mismo,
conservar su patrimonio o evitar que se siga deteriorando el existente, etc.
Segundo.- Creemos que un centro histórico activo debe ser un centro histórico vivo, y

ACTA

2.- Trasladar las conclusiones e informes resultantes del punto primero de este
acuerdo a los Grupos municipales e informar posteriormente en el Consejo de Barrio
1.
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"1.- En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros, tratar y analizar la viabilidad y coste de posibles
modificaciones en la red de autobuses con el fin de mejorar la conectividad del barrio
de Manantiales con el resto de la ciudad, valorando al menos lo siguiente:
- Modificación de líneas C1, C2, L4 y L5
- Establecimiento de nuevas paradas
- Alargar la anunciada nueva línea futura entre Hospital, centro comercial y Balconcillo
hasta el barrio de Manantiales y La Chopera

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción, con la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Ahora
Guadalajara, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes; quedando su
parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:
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esa vida no sólo viene de las personas que puntualmente se acercan al mismo, o bien
desarrollan su actividad profesional en el centro, sino de las personas que viven en el
mismo, generando el verdadero motor de barrio que, entendemos, el centro necesita.

Sexto.- La JCCM en su periodo de agosto a octubre de 2018 establecía ayudas al
arrendamiento de viviendas, si bien dirigidas a los arrendatarios exclusivamente y sin
discriminar zonas o franjas de edad. Es por ello que entendemos necesario que el
Ayuntamiento, al margen de las citadas ayudas, colabore con futuros arrendatarios
jóvenes y arrendadores propietarios de vivienda en el centro histórico que facilite la
revitalización del mismo, generando con ello un barrio vivo, con una afluencia de
ciudadanos permanente y constante, y evitando al mismo tiempo la degeneración de
inmuebles y sus problemas añadidos.
Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara
propone al Pleno el siguiente
ACUERDO
1.- Dotar de una línea de crédito no inferior a 60.000 euros en los próximos
presupuestos destinada a financiar un 20% de la renta de las viviendas alquiladas en
el centro histórico de la capital, para contratos generados a partir de enero de 2019 y
siempre que los ocupantes de las mismas sean menores de treinta y cinco años de
edad.
Que el arrendatario o arrendatarios en su conjunto no tengan ingresos
superiores al triple del IPREM y fijen la misma como vivienda habitual.
Que los contratos no sean superiores a los 7.200 euros anuales por cuenta del
arrendatario.
2.- Dotar de incentivos fiscales de ámbito municipal en su grado máximo para

ACTA

Quinto.- De la misma manera, encontramos con propietarios de viviendas que las
tienen vacías, y no se enfrentan a las obras de acondicionamiento de las mismas, por
su falta de rentabilidad financiera, favoreciendo los inmuebles vacíos que llevan
aparejadas otras problemáticas como la falta de pagos en las Comunidades de
propietarios, la ocupación de los mismos, etc.
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Cuarto.- Por desgracia, esta misma población se encuentra con mayores
problemáticas a la hora de habitar en el centro histórico, debido a los precios
considerablemente más altos que en otras zonas de la ciudad, aun cuando sigue
siendo una parte importante de la población de Guadalajara quien desarrolla su labor
profesional en el referido centro, o debe acudir obligatoriamente al mismo a las
Administraciones o los colegios situados en el mismo, aumentando los
desplazamientos y generando, indirectamente, problemas de estacionamiento y
circulación.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

Tercero.- Entendemos que la población joven, por la dificultad que pueden tener por
motivos económicos y por la tendencia natural a formar una familia, puede ser óptima
para revitalizar la zona. El propio Alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad
anunció ayudas para el colectivo pero sin más especificación.
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los propietarios de viviendas en el casco que acometan obras de acondicionamiento y
rehabilitación en viviendas vacías sobre las cuales haya un contrato de alquiler
pendiente de ejecutarse cuando finalicen las citadas obras. Así como la máxima
bonificación posible sobre el IBI de la vivienda alquilada en el centro histórico."
El Sr. Morales dice que es más partidario de las políticas propias de vivienda
que de la transferencia de fondos.
La Sra. Largo indica que las competencias de vivienda corresponden a las
comunidades autónomas y solicita que se pida un informe de compatibilidad de estas
ayudas con las de las comunidades autónomas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=13283.0&endsAt=14681.0 3h 41' 23''
d) Ruegos y preguntas.

– Preguntas del Grupo Socialista:
1ª.- El Sr. Portero pregunta: ¿Por qué no se ha arreglado el sonido de los
semáforos y por qué el Ayuntamiento no cumple con la ley?
El Sr. Carnicero contesta que hay muchísimos controles en las licitaciones del
Ayuntamiento de Guadalajara y que de haber una obra irregular no se llevaría a cabo
bajo ningún concepto. Las obras que se llevan a cabo son legales.
2ª.- La Sra. Largo pregunta: ¿a qué esperamos para cumplir la moción del
Grupo Socialista sobre la casa museo del pintor Santiesteban?
El Sr. Alcalde da la razón a la Sra. Largo, manifiesta su preocupación por este
asunto y contesta que se encargó un proyecto de rehabilitación y que la propuesta de
los arquitectos era tirar la casa, lo que incumpliría el convenio. Por ello no se ha
tomado ninguna decisión en ese sentido.
3ª.- La Sra. Largo ruega que el Ayuntamiento ponga sal en el parque fluvial
antes de que comience la campaña oficial de sal.
El Sr. Alcalde dice que toma nota y pide que le concrete las zonas al Concejal
de Medio Ambiente.

ACTA

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 11 abstenciones de los representantes de los
Grupos Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.
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El Sr. Carnicero pone en duda el apartado 2º de la propuesta.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=14688.0 4h 04' 48'
– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara:
1ª.- El Sr. Morales pregunta: ¿hay título habilitante para que el Club Deportivo
Guadalajara instale publicidad en el campo Pedro Escartín?
El Sr. Freijo contesta que se lo pidieron y cuando le dijeron que la cantidad era
para el Club, lo autorizó personalmente.

2ª.- La Sra. Martínez pregunta: ¿por qué no sirve el carné de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha para acceder a bibliotecas para la de
Guadalajara?
El Sr. Engonga contesta que no es una excepción. Están esperando que la
Junta de Comunidades les incluya en la Red de Bibliotecas. De momento solo
funciona la tarjeta XGuada.

El Sr. Carnicero contesta que no es verdad, que el proyecto de la intervención
del Río Henares cuenta con todos los beneplácitos de todas las Administraciones.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=14959.0 4h 09' 19'

ACTA

3ª.- La Sra. Martínez pregunta: ¿cómo es posible que el 20 por 100 de la
intervención sobre el Río Henares se haga sobre dominio público hidráulico?
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El Sr. Alcalde interviene y dice que si esta publicidad no está amparada
legalmente, en un periodo de tiempo tendrá que retirarse.

1ª.- El Sr. Ruiz pregunta: ¿tienen previsto comprar material y vehículos de
bomberos?
La Sra. Jiménez contesta que se viene haciendo una inversión importante tanto
en medios materiales como en vehículos. Las inversiones en los últimos años han sido
las que han indicado los mandos, tal y como también se hace en la Policía y en
Protección Civil. La compra de este año está en torno a 60.000 euros en pequeño
material.
2ª.- El Sr. Bachiller ruega que no se favorezca que se deje otra década más sin
rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco.
El Sr. Alcalde dice que lo que ha dicho es que cualquier acuerdo al que puedan
llegar debía ser con garantías suficientes, pero que no ha habido ningún giro
argumental.

Cód. Validación: 6YLTAWW5EXCA7TNCLA2PHWSLR | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 50

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's):
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3ª.- El Sr. Bachiller pregunta: ¿en qué se basan los patrocinios?
El Sr. Alcalde contesta que la respuesta está en los papeles que se le han
entregado.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=15427.0 4h 17' 07'
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de interés municipal directo.
18.- EXPEDIENTE 20580/2018. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA
SOBRE TRANSPORTE INTERURBANO CON MADRID.

Los datos elaborados por DOYMO también nos dicen que hay 17.950
desplazamientos fuera del municipio por motivos laborales y 3.330 por estudios, por lo
que el impacto del transporte público interurbano es inferior al 25%.
Esto tiene varios motivos. Uno es la carencia de una red de transporte público
interurbano que bien pudiera ser el Consorcio Provincial de Transportes cuya creación
ya ha apoyado el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, con un sistema en red que
tenga una mayor intermodalidad.
Además de la cultura del vehículo privado individual ampliamente extendida,
hay otro factor esencial en este contexto: el progresivo deterioro de los servicios de
transporte público interurbano.
En el caso de la red de Cercanías RENFE, el Plan de infraestructuras
2009-2015, que decía tener por objeto la modernización, renovación y ampliación de
la capacidad de la Red, se quedó en la nada desde la aplicación de las lógicas del
austericidio a partir de 2010, primero con el PSOE y después con el PP. Ahora que a
nivel macroeconómico se produce la salida de la crisis, en el "Plan Integral de Mejora
de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025" tiene que definir como una
estrategia a corto plazo de Plan de acción urgente, que prioriza las actuaciones de
mantenimiento y fiabilidad de la infraestructura y el material rodante, las cuestiones
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En cifras globales, dos tercios de los desplazamientos externos –fuera del
municipio– son "ocupacionales", frente a un tercio que son "personales", por lo que
estos desplazamientos, además, no son voluntarios en su mayoría.

ACTA

"A diario son miles de vecinas y vecinos de Guadalajara quienes se desplazan
a Madrid en transporte interurbano. Según los datos del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) -2015-, a diario se producen 2.725 desplazamientos en Renfe y
1.586 en autobús interurbano. Asumiendo que casi todos los desplazamientos en
Renfe son de la red de Cercanías y la mayoría del autobús interurbano es hacia
Madrid, hay unas 4.000 personas yendo a diario en transporte público hacia Madrid
desde Guadalajara esencialmente para estudiar o trabajar.
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Por el Grupo Ahora Guadalajara el Sr. Morales da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:
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básicas de mantenimiento que han sido descuidadas durante lo peor de los recortes,
para –dice el documento– asegurar los tiempos de viaje, mejorar la puntualidad y
reducir las incidencias.

En cuanto al "Servicio público de transporte regular de uso general de viajeros
por carretera entre Madrid y Guadalajara", que es como se define en su licitación,
tiene los problemas propios de los servicios prestados a través de empresas; se
quedan en el mínimo ofertado, es difícil controlar que cumplan y si desde la empresa
concesionaria –ALSA en este caso– tienen que contemplar alguna mejora por unos
niveles de ocupación de los autobuses excesivos, lo hacen más como parche que
como solución estable a través de la subcontratación de autobuses de otras empresas.
En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS
1. Instar a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
del Ministerio de Fomento a que los trenes de refuerzo para la línea C-2 del corredor
del Henares partan de la cabecera en Guadalajara, con el fin de beneficiar a toda la
línea.
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Además, y como es costumbre, los trenes Civis, que ahorran 30 minutos de
viaje a Chamartín, dejarán de circular por la tarde por Navidad, en este caso una
Navidad ampliada desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero, un periodo excesivo en
el que la gente sigue yendo a estudiar y trabajar, y en el que incluso hay más uso de
transporte público derivado de las compras navideñas.
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Desde el mes de octubre hay un refuerzo para las horas punta en la línea C-2
de Cercanías, que no afectará a Guadalajara, pese a lo que dijera del Delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha. Se trata de tres trenes que parten desde Coslada y
uno desde Vicálvaro que sumarán 25 circulaciones distribuidas entre los periodos
punta de la jornada: de 07.00 a 09.00; de 13.00 a 15.30 y de 18.30 a 20.30 horas. El
problema que plantea este refuerzo es que refuerza las zonas con mejores coberturas
de transportes, ignorando las zonas más alejadas de Madrid, que tienen peores
frecuencias y horarios y menos intermodalidad. Tal y como denuncian las usuarias y
usuarios no es raro ver cómo estos trenes de refuerzo con final en Coslada van medio
vacíos al salir de Atocha mientras en el andén quedan personas con destino San
Fernando, Torrejón, Soto de Henares, La Garena, Alcalá, Alcalá Universidad, Meco,
Azuqueca y Guadalajara, poblaciones que sumadas superan el medio millón de
habitantes.

ACTA

El Plan para 2018-2025, tal y como debatimos en este Pleno hace algunos
meses, vuelve a contemplar, como hacía el de 2009-2015, un Eje Transversal
(Este-Suroeste). Esta inversión, además de mejoras en la descongestión del eje
Atocha-Chamartín y por tanto de la fiabilidad del conjunto de la red, supondrá una
reducción de los tiempos de viaje desde Guadalajara de unos 20 minutos. El
documento es una buena noticia, pero es solo un documento y antes ha habido ya
otros buenos documentos. A modo de conclusión sobre el transporte ferroviario
hacemos nuestra una afirmación del PMUS: la ciudad no dispone de un servicio
ferroviario adecuado tratándose de una población de más de 80.000 habitantes.
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2. Instar a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
del al Ministerio de Fomento a minimizar en el tiempo o suprimir la reducción de trenes
CIVIS en el entorno de las vacaciones de Navidad y en verano.
3. Instar a la Dirección general de Transporte Terrestre a un mayor seguimiento
de los estándares de calidad ofertados por la empresa que gestiona la línea de
Autobuses Madrid-Guadalajara, así como reclamarle que los refuerzos sean estables
en el tiempo."
Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

19.- EXPEDIENTE 20717/2018. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

"Con fecha 6 de noviembre hice una pregunta por escrito -nº de registro
2018E-RC-38229- dirigida al Alcalde y al Concejal de Cementerio y aún no he obtenido
respuesta. La pegunta es la siguiente:
EXPONE:
Que con fecha 31 de octubre, como tantas personas en Guadalajara me dirigí
al lugar donde fue enterrado mi familiar, Gregorio Florián Expósito, en fosa común
número 1 del cementerio civil de Guadalajara, para colocar unas flores para que
estuvieran puestas el día 1 de noviembre.
Al llegar allí vi como fruto de los trabajos de exhumación de las fosas 1 y 2 la
tierra seguía asentándose y había un montón de tierra recién echado, que ocultaba
parcial o totalmente algunas placas y lápidas colocadas por las familias (fotos 1, 2 y 3).
Al día siguiente, el día de todos los santos, volví al cementerio y encontré que
las placas antes tapadas total o parcialmente el día anterior estaban amontonadas
sobre la tapia del cementerio (foto 4). Entre los restos de la tierra, además, había dos
Cristos y una cruz probablemente procedentes de otra parte del cementerio de donde
provenía la tierra, también arrojados en la misma ubicación.
Entiendo como vecina de Guadalajara que no es el respeto debido para ningún
difunto y menos aún para personas ejecutadas por el franquismo.
SOLICITO:
Información de por qué se trata así este espacio del cementerio y que se

ACTA

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la petición registrada por Dª Ascensión
Florián Reyes con fecha 26 de noviembre de 2018, nº de Registro General de Entrada
40848; pasando la Sra. Florián a dar lectura a su petición, que dice:
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Ruegos y preguntas de los vecinos.

Número: 2018-0014 Fecha: 01/03/2019

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=15718.0&endsAt=17652.0 4h 21' 58''
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adopten las medidas para restaurar el espacio y la ubicación visible de todas las
placas y lápidas como en el resto del cementerio, así como proceder a la limpieza de
los restos de otras tumbas."
El Sr. Freijo pide disculpas por no responder a su escrito y responde que si es
por cuestión del Ayuntamiento, lo solucionaran, y si es necesario bajará con ella para
solucionarlo personalmente.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=17652.0&endsAt=17998.12 4h 54' 12''
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ACTA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con diez minutos del
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como
Secretario General Accidental del Pleno, certifico.

