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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 4 DE JULIO DE 2019.

APROBACIÓN DE UN INCREMENTO DE LA SUBVENCIÓN ANUAL MUNICIPAL
Y PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA UTE
“CORREPASILLOS S.L.” Y “ESCUELA INFANTIL YAIZA” PARA LA GESTIÓN
DE LAS ESCUELAS INFANTILES “LOS MANANTIALES” Y “ALFANHUÍ” POR
UNA ANUALIDAD. 

Vistos los escritos de fechas 18 y 25 de febrero de 2019 presentados por la
UTE  concesionaria  de  las  dos  guarderías  municipales  “Alfanhuí”  y  “Los
Manantiales” por los que solicita el incremento en 12.605,48 euros de la subvención
anual  prevista  en  la  cláusula  6.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares como consecuencia de la subida del salario mínimo profesionalizar y
de las bases de cotización a la Seguridad Social, así como la prórroga del contrato
por otro año más condicionada al mantenimiento del equilibrio económico financiero
de la concesión en los términos expuestos anteriormente.

Considerando el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio,  fiscalizado  de  conformidad  por  la  Intervención  Municipal  y  con  el
informe favorable del Titular de la Asesoría Jurídica, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar un incremento de la subvención anual municipal (96.000 euros)
prevista en la cláusula 6.1 del PCAP por importe de 8.403,68 euros para el año
2019, calculados en proporción al periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de
agosto de 2019 y al incremento total anual de 12.605,48 euros solicitados por la
concesionaria en su escrito de fecha 18 de febrero de 2019.

Segundo.- Prorrogar  la  vigencia  del  contrato  suscrito  con la  UTE “Correpasillos
S.L.”  y  “Escuela  Infantil  Yaiza”  para  la  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  “Los
Manantiales” y “Alfanhuí” por una anualidad (del 1 de septiembre de 2019 al 1 de
septiembre de 2020), de acuerdo con lo previsto en la cláusula 4 del PCAP. 

Tercero.- Incrementar  por  un  importe  de  12.605,48  euros  la  subvención  anual
municipal  (96.000  euros)  prevista  en  la  cláusula  6.1  del  PCAP para  el  periodo
comprendido en la anterior prórroga.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO
DE GASÓLEO C PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS, CENTROS SOCIALES Y
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.   

Visto  el  expediente  tramitado  para  el  suministro  de  gasóleo  C  para  los
colegios  públicos,  centros  sociales  y  dependencias  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  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 asistentes, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para el suministro de gasóleo C
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para los colegios públicos, centros sociales y dependencias del Ayuntamiento de
Guadalajara,  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
adjudicación  del  suministro  de  gasóleo  C  para  los  colegios  públicos,  centros
sociales y dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante procedimiento
abierto,  tramitación  ordinaria  y  múltiples  criterios  de  selección,  por  un  valor
estimado del contrato de 950.413,22 euros sin incluir el IVA, por los cuatro años de
duración del contrato y la posible prórroga de un año más.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo
a  las  partidas  presupuestarias  231.0.221.03,  323.0.221.03  y  920.0.221.03  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.

APROBACIÓN  DEL  GASTO  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN
CORRESPONDIENTE  A  LAS  FACTURAS  RELATIVAS  AL  CONTRATO  DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL
SISTEMA MUNICIPAL, ÁMBITOS EADMINISTRACIÓN Y SMARTCITY. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  en  relación  con  las  facturas
correspondientes a este contrato,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar el gasto y reconocer la obligación correspondiente a las facturas:

 FACTURA SICAL: F/2019/2126, factura nº 2100029275 363 presentada por
DELL COMPUTER S.A., CIF A80022734, de 16/05/2019, por importe total
de 133.826,00€, correspondiente al Lote 1, Operación 1.

 FACTURA SICAL: F/2019/2127, factura nº 2100029276 364 presentada por
DELL COMPUTER S.A., CIF A80022734, de 16/05/2019, por importe total
de 137.271,57€, correspondiente al Lote 1, Operación 2.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA PRESTACIÓN
DEL  SERVICIO  DE  APERTURA  DE  MONUMENTOS  DE  LA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA Y OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL. 

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de 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, y del dictamen
de la Mesa de Contratación de fecha 13 de junio de 2019, la Junta de Gobierno
Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el  siguiente
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acuerdo:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del servicio 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,  por orden decreciente de importancia
según la puntuación obtenida:

 Licitadores

Oferta técnica Oferta económica

Total:
hasta
150

puntos

Gestión:
hasta 25
puntos

C. sociales:
hasta 10
puntos

Calidad:
hasta 15
puntos 

Actividades:
20 puntos

Precio:
hasta

60
puntos

Aumento
horas

protocolo:
hasta 5
puntos 

Aumento
horas
visitas

educativas:
hasta 5
puntos

Aumento
horas

administra
tivas:

hasta 10
puntos

Magmacultura, S.L. 25,00 10,00 15,00 20,00 56,35 5 5 10 146,35

Eulen, S.A. 14,25 10,00 15,00 10,00 60,00 5 5 10 129,25

Talher, S.A., 11,00 5,00 10,00 6,67 57,66 5 5 10 110,33 

Segundo.- Requerir a la empresa Magmacultura, S.L., representada por don C.L.P.,
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

 Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la
forma  exigida  en  la  cláusula  17  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, referidos a fecha 17 de mayo de 2019.

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía
definitiva  por  importe  de  13.527,25  euros  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos en el artículo 108 de la LCSP.

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil según se exige en la
cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares y justificante
del pago de la prima.

 Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como certificación positiva
expedida por la Seguridad Social, en las que se contenga genéricamente el
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en los  artículos  13 y  14  del
RGLCAP, a fecha 17 de mayo de 2019.

 Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales,  según anexo al  presente pliego de
cláusulas administrativas particulares. 

NOMBRAMIENTO  DEL  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LAS ORDENANZAS
MUNICIPALES DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

A la vista de la propuesta formulada por el Director de la Oficina Tributaria
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de este Ayuntamiento, sobre la modificación del nombramiento de responsable del
contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los
expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas Municipales de Tráfico
del Ayuntamiento de Guadalajara, por estar en situación de incapacidad temporal la
funcionaria responsable del mismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Nombrar  a  D.  J.M.S.A.,  Director  de  la  Oficina  Tributaria  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  responsable  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las
Ordenanzas Municipales de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara.

REQUERIMIENTO A LA EMPRESA EULEN,  S.A.,  PARA QUE SUSCRIBA EL
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA
LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
SUMINISTRO  PUNTUAL  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  CALEFACCIÓN-
CLIMATIZACIÓN  DE  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  SOCIALES-
SALUD Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

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 23 de mayo de 2019 por la que se adjudica a la empresa Eulen,
S.A., la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y suministro puntual
de las instalaciones de calefacción-climatización de los colegios públicos, centros
sociales-salud y dependencias municipales, sin que se haya presentado ninguno y
a la vista del informe de fiscalización de fecha 17 de junio de 2019, la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Requerir a la empresa Eulen, S.A., representada por don L.A.D.E., 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  del  servicio  de  mantenimiento,
conservación y suministro puntual de las instalaciones de calefacción-climatización
de los colegios públicos, centros sociales-salud y dependencias municipales.

DESESTIMACIÓN  DE  LA SOLICITUD  FORMULADA POR  ARADOCAR,  S.L.,
PARA  LA  EDIFICACIÓN,  MEDIANTE  PROGRAMAS  DE  ACTUACIÓN
EDIFICATORIA  EN  SUSTITUCIÓN  DE  LA  PROPIEDAD,  DE  LAS  FINCAS
UBICADAS EN LA PLAZA BOIXAREU RIVERA, 9, 10 Y 11. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa  del  Área  de  Urbanismo  e  Infraestructuras  de  13  de  junio  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.- Desestimar  la  solicitud  formulada  por  ARADOCAR,  S.L.,  para  la
edificación,  mediante  Programas  de  Actuación  Edificatoria  en  sustitución  de  la
propiedad, de las fincas ubicadas en la Plaza Boixareu Rivera, 9, 10 y 11.

Segundo.- Devolver  a  ARADOCAR,  S.L.,  el  aval  presentado  como  garantía
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provisional  para  responder  de  la  correcta  ejecución  de obras  de  edificación  de
solares en la Plaza Boixareu Rivera, 9,10 y 11, con número 0182000834207, por
importe de 33.416,21 Euros. 

RECTIFICACIÓN DEL ERROR DETECTADO EN EL PUNTO 11 DEL ACUERDO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23/05/19 POR EL QUE SE
CONCEDE LICENCIA URBANÍSTICA A MERCANTIL JESTHISA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS  S.A.,  PARA  “CONSTRUCCIÓN  DE  16  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS, GARAJE Y ZONAS COMUNES CON PISCINA”. 

Habiéndose detectado un error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  fecha  23/05/19  por  el  que  se  concede  licencia  urbanística  a  la  mercantil
JESTHISA  DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.,  para  “Construcción  de  16
viviendas unifamiliares adosadas, garaje y zonas comunes con piscina”, en la calle
Virgen de la Hoz al figurar en la ubicación el n.º “7” cuando en realidad tendría que
figurar el n.º “23”, y teniendo en cuenta que el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos existentes en sus actos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Rectificar el error detectado en el punto 11 del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de fecha 23/05/19 por  el  que se concede licencia  urbanística  a mercantil
JESTHISA  DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.,  para  “Construcción  de  16
viviendas unifamiliares adosadas, garaje y zonas comunes con piscina”, en la calle
Virgen de la Hoz, en el sentido de sustituir únicamente el número “7”, por el número
“23” que es el que realmente corresponde, manteniendo el resto del contenido del
acuerdo.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA POR  Dª.  ANA  NIEVES  FERNÁNDEZ
PÉREZ,  PARA  “LEGALIZACIÓN  DE  CAMBIO  DE  USO  DE  LOCAL  PARA
VIVIENDA”, EN CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 29. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  ANA NIEVES  FERNÁNDEZ  PÉREZ,  para
“Legalización de cambio de uso de local para vivienda”, en calle Cardenal González
de Mendoza 29.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  MARÍA  DEL  CARMEN
BLÁNQUEZ  MARTÍNEZ,  PARA  “OBRAS  DE  REFORMA  INTERIOR  CON
CAMBIO DE USO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR”, EN CALLE REMEDIOS VARÓ
40. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA DEL CARMEN BLÁNQUEZ MARTÍNEZ,
para “Obras de reforma interior con cambio de uso en vivienda unifamiliar”, en calle
Remedios Varó 40.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  SAT  COMERCIAL
AGROPECUARIA  ALCARREÑA  DE  GUADALAJARA,  PARA  “INSTALACIÓN
SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DE NAVE”,  EN CALLE FRANCISCO
ARITIO 108. 

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

Conceder licencia urbanística a SAT COMERCIAL AGROPECUARIA ALCARREÑA
DE GUADALAJARA, para “Instalación solar fotovoltaica en cubierta de nave”, en
calle  Francisco  Aritio  108,  condicionada  a  que  se  deberá  aportar  documento
justificativo del registro del certificado de baja tensión en la Consejería competente
de la instalación fotovoltaica a la finalización de la misma.

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
26/03/19 (PUNTO 12) POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA URBANÍSTICA A
LA MERCANTIL HIGH INNOVATION QUEVEDO, S.L. PARA “CONSTRUCCIÓN
DE  6  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  ADOSADAS  EN  MANZANA  UH-03
(PARCELAS  15  A  20)  Y  32  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  ADOSADAS  EN
MANZANA UH-04 (PARCELAS 1 A 32) EN EL SECTOR SP-PP-05 LAS CAÑAS
2,”. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Responsable Jurídica de la Sección de Disciplina Urbanística de 13 de junio de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26/03/19 (punto 12) por
el  que  se  concede  licencia  urbanística  a  la  mercantil  HIGH  INNOVATION
QUEVEDO,  S.L.,  con  CIF  B-19319201,  para  “Construcción  de  6  viviendas
unifamiliares  adosadas  en  Manzana  UH-03  (Parcelas  15  a  20)  y  32  viviendas
unifamiliares adosadas en Manzana UH-04 (Parcelas 1 a 32) en el Sector SP-pp-05
Las  Cañas  2,”  en  el  sentido  de  sustituir  la  frase  anterior  entrecomillada  por
“Construcción de 6 viviendas unifamiliares adosadas, en Manzana UH-03 (Parcelas
15 a 20), 32 viviendas unifamiliares adosadas en Manzana UH-04 (Parcelas 1 a 32)
en el Sector SP-pp-05 Las Cañas 2, y para construcción de piscina”, manteniendo
el resto del contenido del contenido del acuerdo. 

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR VILEAL, SL, PARA
“ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA EN HOTEL PARA SALONES DE
EVENTOS”, EN LA AVENIDA DE VENEZUELA, Nº15. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Primero.- Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  VILEAL,  SL,  para
“ACONDICIONAMIENTO  DE  PLANTA BAJA EN  HOTEL  PARA SALONES  DE
EVENTOS”, en la Avenida de Venezuela, nº15, con la siguientes condiciones:

 Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376)

 La reacción al fuego de los elementos constructivos de los espacios ocultos
estancos y no estancos que contengan instalaciones, las zonas de riesgo
especial y escalera protegida objeto de este proyecto cumplirán lo indicado
en la tabla 4.1 de la Sección SI 1 del DB SI CTE.

 La  ocupación  máxima  prevista  para  el  sector  S1  destinado  a  “salón  de
banquetes” se establece en 179 personas; se presentará plano de seguridad
que contenga aforo, recorridos de evacuación, salidas, medios de protección
contra incendios, etc. definitivo en la documentación final de obra. De igual
manera  se  plasmará  la  superficie  de  los  sectores  considerados  ya  que
existen discrepancias entre plano y memoria justificativa de cumplimiento
del DB SI CTE.

 En la zona de office, almacén 1 y 2 se deberán señalizar convenientemente
las salidas y recorridos, cumpliendo la Sección SI 3 del DB SI CTE.

 Se  deberá  cumplir  el  aislamiento  mínimo del  salón  con  respecto  de  las
habitaciones en banda central de frecuencia 125 Hz (D125) para actividad
tipo 3.1, lo que se pondrá de manifiesto en la documentación final de obra
(art. 25 de la OPCCAT).

 La resistencia al fuego de la estructura del sector S1 será al menos  R90
conforme la tabla 3.1 de la Sección S6 del DB SI CTE.

 Se instalará sistema de detección y alarma de incendio tanto en el sector S1
como en el S2, conforme lo establecido en el punto 1 de la Sección SI 4 del
DB SI CTE.

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

 Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente  director  de  las
obras  e  instalaciones  que  contenga  las  modificaciones  propuestas  y
contenga la implantación, además de la actividad de uso residencial, la de
salón de eventos.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(además de lo solicitado en la concesión de licencia n.º  2018-0794) que
contemple  las  ampliaciones  realizadas  para  la  zona  de  celebración  de
eventos (climatización, electricidad baja tensión, producción ACS, protección
contra incendios...) 
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 Documento suscrito por técnico competente de la empresa instaladora de
las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  de  la  zona  destinada  a
celebración de eventos.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento, incluidas las de la
zona destinada a celebración de eventos.

 Estudio acústico que contenga mediciones de aislamiento mínimo,  niveles
de inmisión a las habitaciones colindantes y al medio ambiente exterior, todo
ello de conformidad con la Ordenanza de protección contra contaminación
acústica y térmica.

 Indicación explícita en el Certificado de dirección del cumplimiento de  las
condiciones indicadas en este informe.

 Se aportará los Certificados de dirección que correspondan con  proyectos
de  instalaciones  no  incluidos  expresamente  en  el  proyecto  básico  y  de
ejecución modificado de reforma destinado a hotel y acondicionamiento de
espacios de planta baja.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR RUMI 3000 PROMOCIONES, S.L.,
PARA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS UH-03/24 A UH-03/41 DEL SECTOR
SP-05 “LAS CAÑAS 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 asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero  .-   Conceder licencia urbanística a RUMI 3000 PROMOCIONES, S.L., para
agrupación de las parcelas UH-03/24 a UH-03/41 del Sector SP-05 “Las Cañas 2”,
conformando una parcela de 4.123, 80 m2 de extensión superficial y 3.420 m2 de
edificabilidad, que goza de la misma Ordenanza de Aplicación OP- 02. Edificación
en viviendas unifamiliares adosadas en hilera o agrupadas, cuyas condiciones de
edificabilidad  y  forma  vienen  expresadas  según  los  siguientes  parámetros
urbanísticos: 

- Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada. 
- Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150, 00 m2
- Ocupación total en planta baja: 65 %. 
- Máximo número de plantas: 2 + bajo cubierta 
- Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros 
- Retranqueo lateral: 3,00 metros 
- Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros 
- Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros 
- Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.
- Altura mínima de pisos: 2,90 metros. 
- Vuelos y salientes: 0,80 metros 
- Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del Plan
Parcial del Sector SP-05 “Las Cañas”.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



9

Ayuntamiento de Guadalajara

Segundo.- Conceder licencia urbanística a RUMI 3000 PROMOCIONES, S.L., para
segregación de la parcela resultante de la agrupación de las parcelas números UH-
03/24, UH-03/25, UH-03/26, UH-03/27, UH-03/28, UH-03/29, UH-03/30, UH-03/31,
UH-03/32,  UH-03/33,  UH-03/34,  UH-03/35,  UH-03/36,  UH-03/37,  UH-03/38,  UH-
03/39, UH-03/40 y UH-03/41, de la manzana UH-03 del Sector SP-05 “Las Cañas
2”, siendo su localización y extensiones superficiales las siguientes: 

Parcela Superficie(m2)  Edificabilidad Localización

UH-03/41 295,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 1

UH-03/40  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 3

UH-03/39  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 5

UH-03/38  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 7 

UH-03/37 201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 9

UH-03/36 299,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 11

UH-03/35 299,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 13

UH-03/34  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 15

UH-03/33 201,60  190,00 C/ Majuelo del Cura nº 17

UH-03/32  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 19

UH-03/31  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 21

UH-03/30  299,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 23 

UH-03/29 299,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 25

UH-03/28  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 27

UH-03/27  201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 29

UH-03/26  201,60  190,00 C/ Majuelo del Cura nº 31

UH-03/25 201,60 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 33

UH-03/24 209,10 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 35

ANTENA TV  4,00 –------- Avda. Mercedes Gabrois s/n

(Uso: Infraestructuras, instalaciones y comunicaciones)

Cada una de las parcelas resultantes de la segregación tienen la misma
Ordenanza de Aplicación OP-02. Edificación en viviendas unifamiliares adosadas
en hilera o agrupadas e idénticas condiciones de la zona, expresadas en la cédula
urbanística contenida en el expediente.

Tercero.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
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.

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

JUSTIFICACIÓN  FINAL  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
PARROQUIAS DE GUADALAJARA. 

De conformidad con la convocatoria de subvenciones para las Parroquias
del municipio de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 12
de junio de 2018, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 122 de
fecha 27 de julio de 2018. 

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2018 se consignaron 80.000 euros en la partida 231.2-480 01 cuyo objeto era
la satisfacción de necesidades de urgencia social, y sus beneficiarios vecinos del
municipio de Guadalajara.

Resultando  que  los  beneficiarios,  una  vez  realizadas  por  completo  el
programa de actuación, deberán remitir al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,
los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2018, antes del 31 de marzo
de  2019  y  a la  vista  de  los  informes  técnicos  emitidos  al  efecto,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Primero.- Expte:  12804/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la PARROQUIA SAN GINÉS DE GUADALAJARA con CIF R1900315A,
por importe de 5.059,94 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención
de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial,
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto general del
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Segundo.- Expte:  12483/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR DE GUADALAJARA con
CIF  R1900339A,  por  importe  de  4.134,00  euros,  que  ha  tenido  por  objeto
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su
demarcación parroquial, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Tercero.- Expte:  12641/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA con
CIF  R1900312H,  por  importe  de  5.000,00  euros,  que  ha  tenido  por  objeto
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su
demarcación parroquial, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Cuarto.- Expte:  12499/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA con CIF
R1900313H, por importe de 2.600,00 euros, que ha tenido por objeto subvencionar
la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación
parroquial, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del ejercicio 2018.
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JUSTIFICACIONES  FINALES  PRESENTADAS  POR  LAS  ASOCIACIONES  DE
MAYORES  DE  GUADALAJARA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018. 

Vistos  los  informes  técnicos  emitidos  sobre  las  justificaciones  finales
presentadas por las asociaciones de Mayores de Guadalajara de las subvenciones
concedidas durante el ejercicio 2018, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Expte.:  12522/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Pensionistas por Enfermedad e Invalidez con CIF:
G19165091, para el desarrollo del proyecto de asistencia a espectáculos de teatro,
por  importe  607,09  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.6-480.00 correspondientes al año 2018.

Segundo.- Expte.:  12523/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados de Usanos, con CIF: G19213503, para el
desarrollo de actividad de taller de manualidades, por un importe de 562,31 euros,
concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6-480.00 correspondientes
al año 2018.

Tercero.- Expte.:  12543/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación Hogar Jubilado Castilla,  con CIF:  G19013564 para el
desarrollo del proyecto Semana del  mayor y bailes en línea,  por un importe de
987,24 euros,  concedida con cargo a  la  aplicación presupuestaria  231.6-480.00
correspondiente al año 2018.

Cuarto.- Expte.:  12565/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida  a  la  Asociación  de  Pensionistas  de  Administración  Local,  CIF:
G19033851, para el desarrollo del proyecto de actividades de ocio y tiempo libre,
por un importe 530,00 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria
231.6-480.00 correspondiente al año 2018. 

Quinto.- Expte.:  12567/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Doncel UDP AESFAS con
CIF:  G19138510, para el  desarrollo  de actividades de teatro,  por un importe de
487,32euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6-480.00
correspondientes al año 2018.

Sexto.- Expte.:  13819/2018-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Los Manantiales, con CIF
G19103969, para el desarrollo del proyecto de gerontogimnasia, por un importe de
800  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6-480.00
correspondientes al año 2018.

Séptimo.- Expte.:  13823/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches, con CIF
G19129220, para el desarrollo del proyecto de gerontogimnasia por un importe de
800  euros,  concedidas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6-480.00
correspondientes al año 2018.
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Octavo.- Expte.:  13826/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente de La Niña, con CIF
G19123116 para el desarrollo del proyecto de gerontogimnasia por un importe de
800  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6-480.00
correspondiente al año 2018.

Noveno.- Expte.:  13828/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
concedida a la Asociación de Jubilados La Amistad, con CIF.: G19120575 para el
desarrollo del proyecto de gerontogimnasia por un importe de 800 euros, concedida
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6-480.00 correspondiente al año 2018.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 1.352,08 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 21 de junio 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.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de 1.352,08 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
don Sergio Marchamalo Yubero, por justificación insuficiente de la aplicación de la
subvención recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados  en  situación  de  riesgo  de  emergencia  social  en  2016,  al  haber
transcurrido más de doce meses desde su iniciación sin que al día de la fecha se
haya dictado y notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
la subvención percibida por don Sergio Marchamalo Yubero de 1.352,08 euros, más
el interés de demora correspondiente, por la contratación de doña Alexandra María
Rosario  Taveras  en  el  marco  de  de  la  convocatoria  de  subvenciones  para  el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 620,00
euros a don Sergio Marchamalo Yubero.

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO  DE  REINTEGRO  DE  80,48  EUROS  POR  JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
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EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 24 de junio 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.- Declarar  la  caducidad  del  procedimiento  de  reintegro  de  80,48  euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
doña Blanca Corrales Grande, por justificación insuficiente de la aplicación de la
subvención recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados  en  situación  de  riesgo  de  emergencia  social  en  2016,  al  haber
transcurrido más de doce meses desde su iniciación sin que al día de la fecha se
haya dictado y notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
la subvención percibida por doña Blanca Corrales Grande de 80,48 euros, más el
interés de demora correspondiente, por la contratación de don Jesús Ramón Valero
en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento de empleo local
mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en situación de
riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 620,00
euros a doña Blanca Corrales Grande.

Cuarto.- Conceder audiencia a la interesada por un plazo de quince días hábiles
para que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 1.057, 56 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 25 de junio 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.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de 1.057,56 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
don  Javier  Argiles  Costero,  por  justificación  insuficiente  de  la  aplicación  de  la
subvención recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados  en  situación  de  riesgo  de  emergencia  social  en  2016,  al  haber
transcurrido más de doce meses desde su iniciación sin que al día de la fecha se
haya dictado y notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
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la subvención percibida por don Javier Argiles Costero de 1.057,56 euros, más el
interés de demora correspondiente, por la contratación de don David Argiles Gómez
en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento de empleo local
mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en situación de
riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar  expediente  para  declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de
1.620,00 euros a don Javier Argiles Costero.

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 2.480,00 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 25 de junio 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.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de 2.480,00 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
VEHICASION, SL, por justificación insuficiente de la aplicación de la subvención
recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento de
empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en
situación de riesgo de emergencia social en 2016, al haber transcurrido más de
doce  meses desde  su iniciación  sin  que  al  día  de  la  fecha  se haya  dictado  y
notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
la  subvención percibida por  VEHICASIÓN,  SL con CIF B79223012 de 2.480,00
euros,  más el  interés de demora correspondiente, por la contratación de Rubén
Coldeira López en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento
de empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados
en situación de riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 620,00
euros a VEHICASIÓN, SL.

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 1. 783, 52 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
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EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 25 de junio 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.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de 1.783,52 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
VEHICASION, SL, por justificación insuficiente de la aplicación de la subvención
recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento de
empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en
situación de riesgo de emergencia social en 2016, al haber transcurrido más de
doce  meses desde  su iniciación  sin  que  al  día  de  la  fecha  se haya  dictado  y
notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
la  subvención percibida por  VEHICASIÓN,  SL con CIF B79223012 de 1.783,52
euros,  más  el  interés  de  demora  correspondiente,  por  la  contratación  de  Aitor
Navarro Pastor en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el fomento
de empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados
en situación de riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 620,00
euros a VEHICASIÓN, SL.

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 1. 291, 90 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 26 de junio 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.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de 1.291,90 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
Dai  Software  Center,  SL  por  justificación  insuficiente  de  la  aplicación  de  la
subvención recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados  en  situación  de  riesgo  de  emergencia  social  en  2016,  al  haber
transcurrido más de doce meses desde su iniciación sin que al día de la fecha se
haya dictado y notificado la resolución. 

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
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la  subvención  percibida  por  Dai  Software  Center,  SL con  CIF  B  19170265  de
1.291,90 euros, más el interés de demora correspondiente, por la contratación de
don Dante Scherma Panadero en el marco de de la convocatoria de subvenciones
para el fomento de empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores
desempleados en situación de riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 820,00
euros a Dai Software Center, SL

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 592, 97 EUROS POR JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
MARCO DE DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2016. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica, de 25 de junio 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.- Declarar la caducidad del  procedimiento de reintegro de 592,97 euros
iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de julio de 2017 a
don  Víctor  López  Matesanz  por  justificación  insuficiente  de  la  aplicación  de  la
subvención recibida en el marco de de la convocatoria de subvenciones para el
fomento  de  empleo  local  mediante  la  contratación  de  jóvenes  y  trabajadores
desempleados  en  situación  de  riesgo  de  emergencia  social  en  2016,  al  haber
transcurrido más de doce meses desde su iniciación sin que al día de la fecha se
haya dictado y notificado la resolución.

Segundo.- Iniciar expediente de reintegro, por justificación insuficiente, respecto de
la subvención percibida por don Víctor López Matesanz de 592,97 euros, más el
interés de demora correspondiente, por la contratación de don Santiago Joel Lima
Maza en  el  marco  de  de  la  convocatoria  de  subvenciones  para  el  fomento  de
empleo local mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en
situación de riesgo de emergencia social en 2016.

Tercero.- Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de 620,00
euros a don Víctor López Matesanz

Cuarto.- Conceder audiencia al interesado por un plazo de quince días hábiles para
que alegue o presente los documentos que a su derecho convenga.
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