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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019.

ESTABLECER  LA  GRATUIDAD  DEL  SERVICIO  NOCTURNO  (BÚHOS)  QUE
FORMA  PARTE  DEL  SERVICIO  REGULAR  DE  TRANSPORTE  COLECTIVO
URBANO DE VIAJEROS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe propuesta del
Jefe de Servicio de Infraestructuras y Servicios de 20 de marzo de 2019, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Establecer la gratuidad del servicio nocturno (Búhos) que forma parte del
servicio  regular  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en  la  ciudad  de
Guadalajara con el fin de promocionar dicho servicio y contribuir a la seguridad vial
de la ciudad. 

Segundo.- Recalcular, con motivo de la ampliación de la cobertura social mediante
nuevos títulos gratuitos, el compromiso de viajeros de pago, de conformidad con la
cláusula  quinta  del  contrato  y  el  último párrafo  de la  cláusula  22 del  pliego de
prescripciones técnicas.

El cálculo para que esta medida no perjudique al concesionario en el cálculo
del compromiso de viajeros y en la minoración de recaudación que ello supondría,
se efectuará mediante la siguiente fórmula:

 A la  hora  de contabilizar  el  número de viajeros  de pago,  se  tendrán en
cuenta los viajeros totales transportados por el servicio nocturno minorados
en el mismo porcentaje de viajeros gratuitos del resto del servicio regular.

 La  recaudación  estimada  para  el  servicio  nocturno,  será  el  número  de
viajeros de pago por la tarifa media del servicio regular.

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  DECLARACIÓN  COMO  EFECTOS  NO
UTILIZABLES  E  INAPLICABLES  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO
PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  EN  LA
CIUDAD  DE  GUADALAJARA,  DOS  VEHÍCULOS  MATRÍCULA:  4441CNF  Y
4523CNF. 

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe al reparo con
propuesta de resolución del Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y
Servicios de 15 de marzo de 2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto
a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar el inicio del expediente de declaración como efectos no utilizables
e  inaplicables  para  la  prestación  del  Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo
Urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara, con la consiguiente alteración de
su calificación jurídica y desafectación del servicio, los vehículos SCANIA Matrícula:
4441CNF Bastidor: YSZN4X20001845336 y SCANIA Matrícula: 4523CNF Bastidor:
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YSZN4X20001845335.

Segundo.- Someter el expediente a información pública durante un mes, mediante
anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
Entidad. Si no se presentan reclamaciones, se entenderá acordada la desafectación
definitivamente por parte del Ayuntamiento.

Tercero.- En  tal  caso,  autorizar  a  la  concesionaria  UTE Transportes  Unidos  de
Asturias SL – Nex Continental Holdings, SLU a llevar a desguace dichos dichos
vehículos,  dado  que  los  mismos  están  fuera  de  explotación,  totalmente
amortizados, no son aptos para volver a realizar servicio y el valor de mercado es
nulo.

Cuarto.- Practicar la correspondiente baja en el Inventario municipal.
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