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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 02 DE AGOSTO DE 2019

CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL USO  PRIVATIVO  DE  LAS  PLANTAS  BAJA Y
PRIMERA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. 

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, visto el  expediente
tramitado para el otorgamiento, mediante procedimiento abierto, de la concesión
demanial para la explotación de las plantas baja y primera del Mercado Municipal
de  Abastos,  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 de las plantas baja y primera del
Mercado Municipal de Abastos, 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 48.968,15 euros (IVA exento)  susceptible 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.

REVISIÓN  DEL  PRECIO/KM  DEL  SERVICIO  REGULAR  DE  TRANSPORTE
COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  CORRESPONDIENTE  A  2018  DEL
CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y
BARRIOS ANEXIONADOS. 

A la vista de la solicitud formulada por la adjudicataria del contrato para la
gestión  del  Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo  urbano  de  viajeros  en  la
Ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados, UTE Transportes Unidos de Asturias
S.L.  y  Nex  Continental  Holdings  S.L.U.,  (actualmente,  Transportes  Urbanos  de
Guadalajara, S.L),  de revisión de precio/kilómetro del servicio público regular de
transporte urbano de viajeros en Guadalajara a partir del 1 de abril de 2019, y de
los informes emitidos por el Jefe de la Sección de Contratación de fecha 17 de junio
de 2019, y del Interventor de fecha 09 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo

Primero.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  del  servicio  regular  de  transporte
colectivo urbano de viajeros correspondiente a 2018, que supone un incremento del
0,9730%, con respecto al  aprobado para 2017,  por  lo  que el  precio/km para el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y 31 de marzo de 2020, queda
establecido en la cantidad de 3,452275 euros/km (IVA excluido), para un total de
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1.642.406,08 km útiles.

Segundo.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  de  los  servicios  a  la  demanda  y
servicios especiales, en un porcentaje del 0,9730%, por lo que el precio/km para el
periodo  comprendido  entre  el  1  de  abril  de  2019  y  31  de  marzo  de  2020,  se
incrementa de 2,279210 €/Km a 2,301387 €/km (IVA excluido).

FINALIZACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS URBANAS DE TITULARIDAD
PRIVADA DESTINADAS AL USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA
DURANTE EL AÑO 2018.  

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 9 de julio de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Dar  por  finalizada  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  mantenimiento  y
conservación de zonas urbanas de titularidad privada destinadas al uso público en
la ciudad de Guadalajara durante el año 2018 (E.E. 8405/2018, BDNS 410795), y
anular,  en  su  caso,  los  saldos  de  créditos  resultantes  en  las  cuantías  no
reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

FINALIZACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSECUENCIA DE LA ITE DE
EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL  CASCO  ANTIGUO  DE  GUADALAJARA
DURANTE EL AÑO 2018. 

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 9 de julio de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Dar por finalizada la Convocatoria de Subvenciones para la ejecución de obras de
rehabilitación consecuencia de la ITE de edificios existentes en el Casco Antiguo de
Guadalajara durante el año 2018 (E.E. 8406/2018, BDNS 410803) y anular, en su
caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas
en dicha convocatoria.

FINALIZACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
EN EL CASCO ANTIGUO DURANTE EL AÑO 2018. 

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 9 de julio de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Dar por finalizada la Convocatoria de subvenciones para las obras de construcción
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o rehabilitación de edificios existentes en el Casco Antiguo durante el año 2018
(E.E.  8411/2018,  BDNS 410805),  y  anular,  en  su  caso,  los  saldos  de  créditos
resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA
COMPETITIVA  PARA  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  ZONAS
URBANAS DE TITULARIDAD PRIVADA DESTINADAS AL USO PUBLICO EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2019. 

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el informe propuesta del
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 10 de julio 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  la  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN
DE  ZONAS  URBANAS  DE  TITULARIDAD  PRIVADA  DESTINADAS  AL  USO
PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2019, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  171.0.480.00.  con  crédito  disponible  por  importe  de
SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

APROBACIÓN DE  JUSTIFICACIONES DE  CONCESIÓN DE  SUBVENCIONES
PARA ASOCIACIONES DE MUJERES AL AMPARO  DE LA CONVOCATORIA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  examinada  la  documentación
presentada  por  las  asociaciones  de  Mujeres  de  Guadalajara,  remitiendo  las
justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.4-480.00 correspondiente al presupuesto del ejercicio 2018, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado
el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018
en concepto de subvención pública, por importe de 1.160 euros a la Asociación de
Mujeres La Amistad (AMA) con CIF: G19116540, para el desarrollo de aprendizaje
lúdico: realización de un curso de bailes populares.

Segundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018  en  concepto  de  subvención  pública,  por  importe  de  1.200  euros  a  la
Asociación Mixta La Unión, con CIF: G19158864, para el desarrollo de actividad de
promoción del  asociacionismo e igualdad a  través de un taller  de Gimnasia  de
mantenimiento.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018
en concepto de subvención pública, por importe de 1.400 euros a la Asociación
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internacional de Mujeres (FEPAMUC-GU) con CIF: G19038926, para el desarrollo
del proyecto Talleres de informática y prácticas de inglés para el empleo.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018
en  concepto  de  subvención  pública,  por  importe  de  900  euros  a  la  Asociación
Juvenil Mujeres con CIF: G19179183, para el desarrollo del proyecto de curso de
preparación para examen de nacionalidad.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018
en  concepto  de  subvención  pública,  por  importe  de  626  euros  a  la  Asociación
Virgen  de  la  Antigua  con  CIF:  G19016286,  para  el  desarrollo  de  actividades
diversas de formación y ocio.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018
en concepto de subvención pública, por importe de 2.714 euros a la Asociación
Luna-Guadalajara, Promoción de Mujeres con Discapacidad, con CIF: G19262757,
para  el  desarrollo  del  proyecto  actividades  deportivas,  talleres  formativos  y
actividades de ocio y tiempo libre.
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