
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESIGNACIÓN DE DON JUAN LEAL PÉREZ-CHAO DIRECTOR GERENTE DEL
PATRONATO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe de la Secretaria
Accidental del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, de
28  de  agosto  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.- Designar a Don Juan Leal Pérez-Chao Director Gerente del Patronato
Municipal  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  puesto  con  código  en
Relación de Puestos de Trabajo FN.A1.001, mediante comisión de servicios. 

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al Consejo
Rector del Patronato Municipal de Cultura y se publicará en el Tablón de Edictos
electrónico y página web municipal.

Tercero.- El plazo de toma de posesión será de ocho días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel en que reciba la notificación del nombramiento.

APROBACIÓN  DE  LOS  INTERESES  DE  DEMORA A LA EMPRESA SACYR
SOCIAL, S.L., EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 214/2019, DE 15 DE MAYO
DE 2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 1
DE GUADALAJARA EN RECURSO PA 415/2018-M. 

Una vez tramitada la modificación de créditos num.2/2019 que ha entrado
en vigor en fecha 27 de agosto de 2019 y a la vista de la sentencia 214/2019, de
fecha 15 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de  Guadalajara  que  estima  el  recurso  PA 415/2018-M  interpuesto  por  Valoriza
Servicios a la Dependencia, S.L., y anula la resolución desestimatoria presunta por
silencio  administrativo  de  la  reclamación  de  abono  de  intereses  de  demora
derivados  del  pago  extemporáneo  de  facturas  en  la  ejecución  del  contrato
administrativo “Servicio Público de Ayuda a Domicilio en el término municipal de
Guadalajara”, condenando al Ayuntamiento de Guadalajara a abonar a la actora en
concepto de intereses de demora la cantidad de 21.506,63 euros, más los intereses
generados desde la presentación de la demanda hasta su completo pago, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar los intereses por demora y proceder al abono de 22.140,78 euros
a  la  empresa  Sacyr  Social,  S.L., (anteriormente,  Valoriza  Servicios  a  la
Dependencia, S.L.) con NIF: B-85621159, en ejecución de la sentencia 214/2019,
de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Guadalajara en recurso PA 415/2018-M,  que corresponde al  interés fijado en la
Sentencia por importe de 21.506,63 euros más el interés legal devengado desde la
presentación de la demanda calculados desde el 07 de diciembre del 2018 hasta el
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20 de septiembre del 2019 que asciende a 634,15 euros. 

Segundo.-  Requerir  a  la  mercantil  Sacyr  Social,  S.L.  la  emisión  de  la  factura
correspondiente  a  la  liquidación de los  intereses por  demora en la  cantidad de
22.140,78 euros y su presentación en la plataforma FACE, siendo los códigos de
oficina  contable,  órgano  gestor  y  unidad  tramitadora  los  que  se  detallan  a
continuación:

 Oficina contable : LA0000 661
 Órgano Gestor: LA0000718 
 Unidad Tramitadora: LA0006738 

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.  

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio  de limpieza de los  colegios  públicos  dependientes del  Ayuntamiento de
Guadalajara, y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 22 de agosto de
2019,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  miembros asistentes,
acuerda:

Primero.-  Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  prestación  del  servicio  de
limpieza de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara,
según la puntuación obtenida:

 Licitadores

Tareas y
calendario
hasta 10
puntos

Personal
hasta 5
puntos

Medios
adscritos
hasta 10
puntos

Plan
residuos
hasta 2
puntos

Criterios
sociales
hasta 8
puntos

Precio
hasta

55
puntos

Mejora
hasta

10
puntos

Total
hasta
100

puntos

Eleroc Servicios SL 6 4 8 1,25 4 55,00 10 88,25

Ilunion Limpieza y Medio
ambiente SA / Ilunion CCE

Limpieza y Medio Ambiente SA
10 5 10 1,00 6 13,83 10 55,83

Segundo.-  Requerir  a  la  empresa  Eleroc  Servicios,  S.L.,  representada  por  don
O.G.C., 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 22 de julio de 2019.

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía
definitiva  por  importe de 137.852,88 euros  por  cualquiera  de los  medios
establecidos en el artículo 108 de la LCSP.

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil exigida en la cláusula
20.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y justificante del
pago de la prima.
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 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. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  IVÁN  ORTEGA  SERRANO,
PARA  “LEGALIZACIÓN  DE  REFORMA  INTERIOR  Y  DE  ESCALERA  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR”, EN CALLE SEVILLA 77. 

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,  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  D.  Iván  Ortega
Serrano,  para  “Legalización  de  reforma  interior  y  de  escalera  de  vivienda
unifamiliar”, en calle Sevilla 77.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE JESÚS GARCÍA PERDICES 1-A, PARA “SUSTITUCIÓN
DE CUBIERTA”, EN CALLE JESÚS GARCÍA PERDICES 1-A. 

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,  acuerda conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de
Propietarios Calle  Jesús García Perdices 1-A,  para “Sustitución de cubierta”,  en
calle Jesús García Perdices 1-A.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  SUBDELEGACIÓN  DEL
GOBIERNO, PARA “REFORMA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE
DE  LA  SUBDELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO”,  EN  EL  PASEO  DOCTOR
FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE 8. 

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, acuerda conceder licencia urbanística a la Subdelegación del
Gobierno, para “Reforma de las instalaciones del edificio sede de la Subdelegación
del  Gobierno”,  en  el  Paseo Doctor  Fernández Iparraguirre  8,  con las siguientes
condiciones:

 1. La puerta peatonal integrada en el portón de acceso a cochera S1/010
deberá  disponer  de  marcado  CE  s/UNE  EN 13241-1  (apartado  6  de  la
sección SI 3 Evacuación de Ocupantes del DB SUA del CTE.)

 2. La puerta del aseo accesible S1/022 debe modificarse para no invadir el
recorrido de Evacuación. Deberá ser corredera o resolverse mediante algún
sistema plegable de varias hojas.

 3.  La puerta del  vestíbulo 00/006 ante el  aseo accesible  de planta Baja
deberá ser corredera o abrir  hacia fuera para que en el  vestíbulo previo
pueda  inscribirse  un  círculo  de  diámetro  1,50  m  sin  ser  barrido  por  la
apertura de puertas.

 4.  La  nueva  puerta  de  la  escalera  01/009  hacia  el  pasillo  01/008  debe
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colocarse  a  haces  interiores  de  la  caja  de  escalera  para  no  invadir  el
recorrido de evacuación del pasillo.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MADERAS
MIGUEL  ABAD  E  HIJOS,  S.L.,  PARA  “AMPLIACIÓN,  SIN  ACTIVIDAD,  DE
NAVE”, EN LA CALLE TRAFALGAR 28.  

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, acuerda conceder licencia urbanística a la mercantil Maderas
Miguel Abad e Hijos, S.L.,  para  “Ampliación,  sin actividad, de nave”,  en la calle
Trafalgar 28, con las siguientes condiciones:

 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
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.

 En la zona ampliada no podrá ejercerse ninguna actividad en tanto no se
presente la preceptiva declaración responsable o, en su caso, se obtenga la
correspondiente licencia de apertura.
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 La presente licencia no autoriza la instalación de una antena de telefonía al
ser la misma objeto de otro expediente.

 La  presente  licencia  tampoco  autoriza  la  implantación  de  tótems  y/o
carteleras publicitarias en la parcela, para cuya instalación deberán solicitar
y obtener las oportunas licencias, dado que en el proyecto que sirve de base
para la concesión de la presente licencia de ampliación no se detallan sus
características.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO
LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
EN 2017. 

Conforme  a  la  base  décima  de  la  Convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017,
las  empresas  perceptoras  de  subvención  deberán  presentar  justificación  de  las
mismas.

A la vista de la documentación presentada por las empresa relacionada a
continuación para la justificación de la subvención concedida y el informe técnico
que figura su expediente número 3454/2017 relacionado oportunamente, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por la empresa que se relaciona a
continuación por la contratación realizada de carácter indefinido y ordenar el pago
del importe que se indica:

 Nombre de la empresa
Subvención

total
Concedida

Gasto
Justificado (6

meses)

Gasto
Justificado
(12 meses)

Primer
abono

aprobado
(50%)

Segundo
abono
(25%)

Tercer y último
abono 
(25%)

ASESORÍA
ENEGÉTICA BLOBAL,

S.L.
3.125,00 € 7.808,85 € 13.159,20 €

1.562,50
€

781,25 € 781,25 €

Segundo.- Notificar en legal forma a los interesados para su conocimiento y efectos.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO
LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  DE  JÓVENES  Y
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
EN 2018. 

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores
desempleados  prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2018,
aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en relación
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a la Base décima referida al pago y justificación de la subvencion y, atendiendo a
los  informes  técnicos  que  obran  en  los  respectivos  expedientes,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar las justificaciones presentadas por las empresas relacionadas a
continuación y ordenar el pago de los importes que se señalan:

1.1. Por contrataciones de carácter temporal:

 N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
Importe

justificado
Subvención
concedida

Subvención
abonada

Importe a
abonar

15578/2018 DEDALI KEBAB, S.L.U. B19322999 4.244,98 1.500,00 1.050,00 450,00

16703/2018

FEDERACIÓN
PROGRESISTA DE
ASOCIACIONES DE

MUJERES Y
CONSUMIDORES

G19222215 2.936,22 1.500,00 1.050,00 450,00

16704/2018

FEDERACIÓN
PROGRESISTA DE
ASOCIACIONES DE

MUJERES Y
CONSUMIDORES

G19222215 2.936,24 1.500,00 1.050,00 450,00

16717/2018
INDUO MANEGEMENT,

SL
B19294842 6.022,48 1.500,00 1.050,00 450,00

17378/2018
INSTALACIONES

TÉRMICAS
RENOVABLES SL

B85300150 3.348,35 3.000,00 2.100,00 900,00

17381/2018
INSTITUTO DE

FISIOTERAPIA SL
B19206549 7.306,88 3.000,00 2.100,00 900,00

15552/2018
JESUS CUBERO

FERNANDEZ
03090999Y 3.975,55 1.500,00 1.050,00 450,00

13754/2018
NEOVIA LOGISTICS

SERVICES SPAIN, S.A.
A80659501 8.929,12 1.500,00 1.050,00 450,00

12071/2018
PUBLITELIA DISEÑO Y

PUBLICIDAD
B19283340 5.036,59 € 1.500,00 1.050,00 450,00

13619/2018
QUILES

CONCESIONARIO, S.L.
B83663625 6.522,19 3.000,00 2.100,00 900,00

17499/2018
RAISY CELESTE

VENTURA VARGAS 
03207833T 4.789,68 3.000,00 2.100,00 900,00

15568/2018 SERVIBELLEZA E19283035 4.581,11 1.500,00 1.050,00 450,00 

1.2. Por contrataciones de carácter indefinido:

N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
Importe

justificado
Subvención
concedidas

Subvención
abonada

Importe a
abonar

15561/2018
C.D. DINAMO

GUADALAJARA
G19196393 4.362,63 € 5.000,00 € 2.500,00 1.250,00 €
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N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
Importe

justificado
Subvención
concedidas

Subvención
abonada

Importe a
abonar

13620/2018
QUILES

CONCESIONARIO,
S.L.

B83663625 14.216,23 € 5.000,00 € 2.500,00 1.250,00 €

Segundo.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  empresa  DEDALI  KEBAB,
S.L.U. con CIF n.º B19322999, por la contratación de Misael Valentin de la Paz,
(Expte: 15577/2018) y solicitar el reintegro de 112,50 euros, dado que el importe
justificado  no alcanza el  importe  abonado de  subvención.  Por  tanto,  el  importe
subvencionable queda minorado a 937,50 €, en lugar de 1.500,00 €

Tercero.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 450,00€ a Dedali Kebab SLU
con CIF n.º B19322999 por justificación insuficiente.

N.º
Expediente

Empresa CIF/NIF
Importe

justificado
Subvención
concedida 

Importe
subvencionable

Subvención
abonada

Importe a
reintegrar

Pérdida
derecho
al cobro

15577/2018
DEDALI
KEBAB,
S.L.U.

B19322999 2.064,48 1.500,00 937,50 1.050,00 112,50 450,00

Cuarto.- Aprobar la justificación presentada por la empresa SUSANA MARTÍNEZ
ALCOL con NIF n.º  *****115P ,  por  la  contratación de Alejandro  Mayor  Mahillo,
(Expte: 13315/2018) y solicitar el  reintegro de 39,38 euros, dado que el  importe
justificado  no alcanza el  importe  abonado de  subvención.  Por  tanto,  el  importe
subvencionable queda minorado a 511,88 €, en lugar de 787,50 €.

Quinto.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 236,25 € a Susana Martínez
Alcol con NIF n.º *****115P por justificación insuficiente.

N.º
Expediente

Empresa
Importe

justificado
Subvención
concedida 

Importe de la
subvención
minorada

Subvención
abonada 

Importe a
reintegrar

Pérdida de
derecho al cobro

13315/2018
SUSANA

MARTÍNEZ
ALCOL

1.706,73 787,50 511,88 551,25 39,38 236,25 

DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO
DE  2019  INTERPUESTO  POR  EL GRUPO  POLÍTICO  AIKE  GUADALAJARA,
CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 2 DE
AGOSTO  DE  2019  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  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 DE GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 30 de agosto de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Desestimar  el  recurso  de  reposición  de  fecha  23 de agosto  de  2019
interpuesto por D. Jorge Riendas, en su condición de Concejal del Ayuntamiento de
Guadalajara del Grupo Político Aike Guadalajara, contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2019 por el que se aprueba el expediente
de  contratación  patrimonial  PAT  669/2019  para  el  otorgamiento,  mediante
concesión demanial, del uso privativo de las plantas baja y primera del Mercado
Municipal  de  Abastos  de  Guadalajara,  a  través  de  un  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Desestimar la petición de suspensión de ejecución del acto impugnado
al  amparo  de  lo  previsto  en  art.117  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  al  no
resultar suficientemente acreditada por el recurrente la concurrencia de perjuicios
de imposible o difícil reparación, ni fundamentarse la impugnación en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de dicha Ley.
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