
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 9 DE ABRIL DE 2019.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR SAMUEL RAMOS VICENTE, PARA
“REPARACIÓN DE CUBIERTA”, EN LA CALLE RAMÓN SAINZ DE BARANDA
20, DE IRIÉPAL.  

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

Conceder licencia urbanística a D. SAMUEL RAMOS VICENTE, para “Reparación
de cubierta”, en la calle Ramón Saínz de Baranda 20, de Iriépal.

CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL  USO  PRIVATIVO  COMO  BAR-QUIOSCO-
TERRAZA DE LA CASETA DEL GUARDA Y TERRENOS ADYACENTES DEL
PARQUE DE LA FUENTE DE LA NIÑA. 

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

Primero  .- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento
mediante  concesión  demanial  del  uso  privativo  como  bar-quiosco-terraza  de  la
Caseta del Guarda y terrenos adyacentes del Parque de la Fuente de la Niña, a
través de un procedimiento abierto,  tramitación ordinaria  y  múltiples criterios  de
selección.

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  condiciones  administrativas  que  ha  de  regir  el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial,  por un
canon mínimo anual de 7.600 euros (IVA exento), susceptibles de mejorar al alza, y
por un plazo de vigencia de veinte años.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar  anuncio de licitación en el  perfil  del  contratante,  alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DE  RECUPERACIÓN  DE  LA MARGEN  DERECHA DE  LA RIBERA DEL RÍO
HENARES, ENTRE EL PUENTE ÁRABE Y EL PUENTE DE LA CALLE JULIÁN
BESTEIRO.   

Visto el expediente tramitado al efecto, a la vista de la propuesta realizada
por la Dirección Facultativa de las obras incluidas en el proyecto de Recuperación
de la margen derecha de la Ribera del Río Henares, entre el Puente Árabe y el
Puente de la Calle Julián Besteiro, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar  las  Actas  de  Precios  Contradictorios  que  a  continuación  se
indican, a la vista de las necesidades surgidas durante la ejecución de las obras de
recuperación de la margen derecha de la Ribera del Río Henares, entre el Puente
Árabe y el Puente de la Calle Julián Besteiro, suscritas por la dirección facultativa
de las obras y por la empresa adjudicataria.

- Precio contradictorio n.º 1:  Ud. Proyector Led estanco c/adaptador telegestión-
12000, por un presupuesto de ejecución material de 896,87 euros /unidad.

-  Precio  contradictorio  n.º  2:  m²  Revestimiento  con  piedra  de  coquera,  por  un
presupuesto de ejecución material de 42,28 euros /m².

-  Precio  contradictorio  n.º  3:  ml  puente  pasarela  curvo pino  laminado GL24 de
3,00m de ancho x 4,00m de longitud, por un presupuesto de ejecución material de
2.213,14 euros /ml.

Segundo.- Como  consecuencia  de  la  inclusión  de  dichos  precios  nuevos,  el
presupuesto de ejecución por contrata sufre un incremento de 27.615,212 euros
más 5.799,19 euros en concepto de IVA, que descontando el porcentaje de baja
ofertado  (22,41%),  supone  un  incremento  del  precio  primitivo  del  contrato  en
21.426,64 euros, más 4.499,59 euros en concepto de IVA, lo que representa un
incremento del 2,32% del presupuesto primitivo del contrato, según consta en las
actas suscritas por la dirección facultativa de las obras el día 21 de febrero de 2019.

Tercero.- El  incremento  correspondiente  a  los  precios  nuevos  fijados
contradictoriamente es inferior al 3% establecido en el art. 242.4.ii) de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público, por lo que la inclusión de dichos precios nuevos no
supone una modificación del contrato. 

FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS  POSTALES,  TELEGRÁFICOS  Y  NOTIFICACIONES  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LOTE 1 Y LOTE 2. 

Habiendo  finalizado  el  plazo  concedido  para  la  interposición  de  recurso
especial en materia de contratación contra la resolución de la Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2019 por la que se adjudica a la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos,  S.A.  la prestación de los servicios postales,  telegráficos y
notificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, lote 1 y lote 2, sin que se haya
presentado ninguno y a la vista del informe de fiscalización de fecha 4 de abril de
2019,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ha
adoptado el siguiente acuerdo: 

Requerir a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para que en el plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación
del presente acuerdo,  suscriba el  documento administrativo de formalización del
contrato para la prestación de los servicios postales, telegráficos y notificaciones del
Ayuntamiento de Guadalajara, lote 1 y lote 2.

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

Visto el expediente tramitado para la prestación del servicio de apertura de
monumentos de la ciudad de Guadalajara y oficina de gestión turística municipal,
gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas, artículos de recuerdo, servicio de
visitas  turísticas  guiadas  y  otras  acciones,  mediante  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria  y  múltiples  criterios  de selección,  y  de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio de
apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y oficina de gestión turística
municipal,  gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,  artículos de recuerdo,
servicio  de  visitas  turísticas  guiadas  y  otras  acciones,  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y
oficina de gestión turística municipal, gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,
artículos  de  recuerdo,  servicio  de  visitas  turísticas  guiadas  y  otras  acciones,
mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  múltiples  criterios  de
selección, por un valor estimado del contrato de 409.090,89 euros sin incluir el IVA,
por los dos años de duración del mismo más la posible prórroga de un año más.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo
a la partida presupuestaria 432.0.226.09 del presupuesto vigente.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL GUADALOMAS
INVESTMENT, S.L., PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS RM-4D Y RM-4E
DEL SECTOR SP PP 03.  

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

Primero  .- Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  GUADALOMAS
INVESTMENT, S.L., para agrupación de las parcelas RM-4D y RM-4E del Sector
SP pp 03, quedando definida de la siguiente forma: 
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 PARCELA SUELO
ORDENANZA
APLICACIÓN

EDIFICABILIDAD
(m2)

SUPERFICIE
(m2)

RM-4D Urbano 
RESIDENCIAL

EN MANZANAS
O BLOQUES

2.657 756

RM-4E Urbano 
RESIDENCIAL

EN MANZANAS
O BLOQUES

2.657 756

La  agrupación  de  las  parcelas  mencionadas  forman  una  ÚNICA parcela
denominada RM-4D/E con idéntica Ordenanza de Aplicación, es decir edificación
con uso residencial multifamiliar en manzana o bloque, y una superficie equivalente
a 1.512 metros cuadrados. 

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
(RES.)  incluidas  en  el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente
Agrupación y Segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de
que sean modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Tercero.- Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de  carruaje,
armarios de luz, alcorques, báculos,..), como consecuencia de la nueva agrupación,
el coste será por cuenta de la mercantil interesada. 

Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación del
presente expediente de disciplina urbanística,  a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL ZAMOFRIT, S.L.,
PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA”, EN LA CALLE
VIRGEN DE LA PEÑA 21.  

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

Conceder licencia urbanística a la mercantil ZAMOFRIT, S.L., para “Construcción de
vivienda unifamiliar aislada”, en la calle Virgen de la Peña 21, con las siguientes
condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:
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 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el  Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el
proyecto de ejecución.

 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  documentación  anteriormente
requerida.

 La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento  de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la
edificación)  de  compactación  de  rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del
hormigón de base realizadas por laboratorio homologado, de acuerdo con el
pliego  de  prescripciones  técnicas  para  las  obras  de  urbanización  del
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince
a  veinte  centímetros  (15  a  20  cms)  de  espesor,  compactadas
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por
100 (98%) del próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de
15 cms de espesor.

Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL TELXIUS TORRES
ESPAÑA,  S.L.U.,  PARA  “REGULARIZACIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  DE
RADIOCOMUNICACIONES”,  EN  EL  PASEO  DOCTOR  FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE 17. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Conceder licencia urbanística a la mercantil TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U.,
para  “Regularización  del  emplazamiento  de  radiocomunicaciones”,  en  el  Paseo
Doctor Fernández Iparraguirre 17.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  GUSTAVO  MORATILLA  ABAD,
PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”, EN LA CALLE FÁBULA
9.   

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  GUSTAVO  MORATILLA  ABAD,  para
“Construcción  de  vivienda  unifamiliar”,  en  la  calle  Fábula  9,  con  las  siguientes
condiciones:

Deberá  aportar  el  presupuesto  actualizado  junto  con  la  documentación
necesaria para el inicio de las obras.

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el  Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el
proyecto de ejecución.

 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  documentación  anteriormente
requerida.

 La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento  de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la
edificación)  de  compactación  de  rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del
hormigón de base realizadas por laboratorio homologado, de acuerdo con el
pliego  de  prescripciones  técnicas  para  las  obras  de  urbanización  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince
a  veinte  centímetros  (15  a  20  cms)  de  espesor,  compactadas
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mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por
100 (98%) del próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de
15 cms de espesor.

Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE TOLEDO 48, PARA “INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN
EDIFICIO DE VIVIENDAS”, EN LA CALLE TOLEDO 48.  

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
TOLEDO 48, para “Instalación de ascensor en edificio de viviendas”,  en la calle
Toledo 48.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  ALDI
SUPERMERCADOS  S.L.,  PARA  “INSTALACIÓN  FOTOVOLTAICA  PARA
AUTOCONSUMO EN CUBIERTA”, EN PLAZA DE EUROPA 2.  

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

Conceder licencia urbanística a la mercantil  ALDI SUPERMERCADOS S.L.  para
“Instalación fotovoltaica  para  autoconsumo en cubierta”,  en  Plaza de Europa 2,
debiendo aportar documento justificativo del registro del certificado de baja tensión
en la Consejería competente de la instalación fotovoltaica a la finalización de la
misma.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  ANTONIO  CAMPO  MARTÍNEZ,
PARA “REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO DE ALMACÉN DE
ELECTRODOMÉSTICOS”, EN CALLE LA FÁBRICA 9.  

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

Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO CAMPO MARTÍNEZ para “Reforma
de vivienda unifamiliar  para uso de almacén de electrodomésticos”,  en  calle  La
Fábrica  9,  condicionada  a  que  el  espacio  denominado  “Almacén  1”  no  podrá
destinarse  a  uso  almacén  debiendo  permanecer  como  espacio  de  entrada-
distribución ya que es una zona de paso obligatoria para evacuación.
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13.- EXPEDIENTE 1089/2019.  LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA
MERCANTIL  JESTHISA  DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.,  PARA
“CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  SIN  USO  ESPECÍFICO”,  EN  LA  AVENIDA
CRISTÓBAL COLÓN 238-248.  

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  JESTHISA  DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. para “Construcción de nave sin uso específico”, en la Avenida
Cristóbal Colón 238-248, con las siguientes condiciones:

No  podrá  realizarse  ningún  tipo  de  obra  sobre  la  parcela  de  referencia
catastral 5115007VL8051N0001BE. 

Para  poder  utilizar  el  edificio  terminado  deberá  contar  con  la
Licencia/autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad.

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el  Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el
proyecto de ejecución.

 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  documentación  anteriormente
requerida.

 La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento  de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la
edificación)  de  compactación  de  rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del
hormigón de base realizadas por laboratorio homologado, de acuerdo con el
pliego  de  prescripciones  técnicas  para  las  obras  de  urbanización  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince
a  veinte  centímetros  (15  a  20  cms)  de  espesor,  compactadas
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mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por
100 (98%) del próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de
15 cms de espesor.

Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

RENUNCIA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS NUMEROSAS DE
GUADALAJARA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONCEJALÍA DE
FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“APOYO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE GUADALAJARA””, A TRAVÉS DE
LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE  ACCIÓN  SOCIAL  O  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.  

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

Primero  .- Aceptar la renuncia de la Asociación Provincial de Familias Numerosas de
Guadalajara visto el escrito de fecha 7 de febrero de 2019, con número de registro
de entrada 4633, en el que rechaza la subvención concedida por la Concejalía de
Familia y Bienestar Social para la realización de la actividad “Apoyo a las familias
numerosas  de  Guadalajara””,  a  través  de  la  convocatoria  de  concesión  de
subvenciones a  Asociaciones de Acción Social  o  entidades sin  ánimo de lucro,
correspondiente al ejercicio 2018, por un importe de 2.588,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2312-48003, de conformidad con el artículo 63.2 del RD
887/2006 de 21 de julio.

Segundo.- Presenta  transferencia  bancaria  del  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria
por  importe  de  2.588 euros  a  favor  del  Ayuntamiento  de Guadalajara  de fecha
18/03/2019 de devolución de la subvención solicitada, al amparo de la Convocatoria
de concesión de subvenciones a Organizaciones de Acción Social/Entidades sin
ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.

JUSTIFICACIÓN  FINAL  PRESENTADA  POR  LA  ONGD  SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED)  EN  RELACIÓN  A LA EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO:  “FRENAR  LA DESNUTRICIÓN  ENTRE  INFANCIA,  MUJERES  Y
ANCIONOS/AS  EN  POKOT DEL ESTE.  KENIA”,  CORRESPONDIENTE  A LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA DEL EJERCICIO 2017. 

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

Aprobar  la  justificación  final  presentada  por  la  ONGD  SOLIDARIDAD,
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EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED)  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto:
“Frenar la  desnutrición entre infancia,  mujeres y ancionos/as en Pokot  del este.
Kenia.”,  por  importe  de  5.364,29  euros,  correspondiente  a  la  convocatoria  de
ayudas de emergencia del ejercicio 2017.

CONVOCATORIA  PARA  2019  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROYECTO
DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS
DEL FSE, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
(AYUDAS  AP-POEJ),  DESTINADA  A  LA  INTEGRACIÓN  SOSTENIBLE  DE
PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO, EN EL CONTEXTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL DURANTE EL PERIODO DE
INTERVENCIÓN 2014-2020 Y GESTIÓN DE BECAS. 

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

Aprobar la convocatoria para 2019 de participación en el proyecto desarrollado en
el marco de la convocatoria 2017 de ayudas del FSE, previstas en el Programa
Operativo  de  Empleo  Juvenil  (Ayudas  AP-POEJ),  destinada  a  la  integración
sostenible  de  personas  jóvenes  en  el  mercado  de  trabajo,  en  el  contexto  del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante el periodo de intervención 2014-2020
y gestión de becas. 

DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN, Y CONFIRMAR EL ACUERDO
DE 26 DE FEBRERO DE 2019 POR EL QUE SE ESTIMABA INADECUADA E
INSUFICIENTE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  DESARROLLOS
ARGÜIJO, S.L., B87445797 A LOS EFECTOS DE JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO
DE  LA  SUBVENCIÓN  PARA  CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN  DE
EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. 

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el  informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 04 de abril 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.- Inadmitir,  por  extemporánea,  la  documentación  presentada  por
Desarrollos  Argüijo,  S.L.:  Las  bases  de  la  Convocatoria  requerían  que  la
presentación se efectuase antes del 30 de noviembre de 2018 y la interesada no
subsanó la documentación presentada hasta el 14 de marzo de 2019, transcurridos
dos meses desde el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento.

Segundo.- Desestimar  el  escrito,  calificándolo  como  recurso  de  reposición,  y
confirmar el acuedo de 26 de febrero de 2019 por el que se estimaba inadecuada e
insuficiente la documentación presentada por Desarrollos Argüijo, S.L., a los efectos
de justificación del objeto de la subvención para construcción o rehabilitación de
edificios  existentes  en  el  Casco  Antiguo  de  Guadalajara.  BDNS  410805.  BOP
07/08/18 y 10/08/18 para el año 2018 Emplazamiento: Calle Luis de Lucena, 1 y
declarar la pérdida del derecho al cobro total de 509,48 €€ por falta de justificación
conforme a  lo  exigido  en  las  bases  de la  Convocatoria  y  demás  normativa  de
aplicación.
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Tercero.- Comunicar a la interesada el presente acuerdo, significándole que contra
el mismo no podrá hacer uso de nuevo del recurso de reposición, si bien podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción
con  sede  en  Guadalajara,  en  el  plazo  de  dos  meses  contado  a  partir  del  día
siguiente a aquél en el que reciba la presente notificación, así como cualquier otro
que estime de interés en defensa de su derecho.
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