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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 01 DE OCTUBRE DE 2019

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL POR IMPORTE DE 86.863,44 EUROS
DEL  SALDO  VIVO  TOTAL  AL  DÍA  DE  LA  FECHA  DEL  PRÉSTAMO  CON
“GLOBALCAJA”.

En relación con el contrato de operación de préstamo firmado con la entidad
GLOBALCAJA  ,CAJA  RURAL  DE  ALBACETE,  CIUDAD  REAL  Y  CUENCA,
SOCIEDAD  COOPERATIVA  en  fecha  1  de  julio  de  2016  por  importe  de
2.814.000,00 euros,  se pretende amortizar anticipadamente un saldo parcial  por
importe de 86.863,44 euros del saldo total de capital vivo pendiente a la fecha de 17
de septiembre de 2019 que asciende a la cantidad de 2.666.363,44 euros.

La presente amortización tiene su origen en que según contrato los cargos
por amortización serían constantes por importe de 117.250,00 euros semestre, es
decir 234.500,00 euros anuales, habiendo procedido la entidad a realizar cargos en
función de los saldos dispuestos, cargando las cantidades de 68.820,05 euros a
fecha  01/01/2019  y  78.816,51  euros  en  fecha  01/07/2019  lo  que  supone  un
montante de 147.636,56 euros , por lo que se pretende ajustar la amortización al
contrato y visto que la cláusula décima del contrato permite la AMORTIZACIÓN
ANTICIPADA,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Disminuir  la  carga  financiera  a  largo  plazo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara mediante la amortización anticipada parcial por importe de 86.863,44
euros  del  saldo  vivo  total  al  día  de  la  fecha  del  préstamo  que  se  detalla  a
continuación:

 Préstamo con CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA ,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO “GLOBALCAJA” 

 Modalidad: Corporaciones Locales
 Número de préstamo: 3190 4902 06 4667885554 
 Depósito asociado: 3190 4902 02 4218080820

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  entidad  tal  y  como  establece  la
cláusula décima del contrato, constituyendo la citada notificación el “ previo aviso a
la  entidad  financiera  con  antelación  mínima  de  15  días  de  la  intención  del
Ayuntamiento de Guadalajara de proceder en este sentido”.

Tercero.- Transcurrido el plazo de aviso previo de 15 días naturales, proceder al
reconocimiento de la obligación y ordenar el pago de 86.863,44 euros en concepto
de amortización parcial de saldo capital vivo pendiente.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL PARA EL
OTORGAMIENTO MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL DE UNA PORCIÓN DE
TERRENO PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO BAR TERRAZA EN LA
PLAZA DE LA FUENTE DEL BARRIO ANEXIONADO DE TARACENA.  

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
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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 de una porción de terreno para la explotación de un Quiosco Bar Terraza
en la Plaza de la Fuente del Barrio Anexionado de Taracena, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento
mediante concesión demanial de una porción de terreno para la explotación de un
Quiosco Bar Terraza en la Plaza de la Fuente del Barrio Anexionado de Taracena, a
través  de  un  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  un  único  criterio  de
adjudicación

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 1.500 euros (IVA exento) susceptible de mejorar al alza, y
por un plazo de vigencia de cinco 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.

INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DE  LA
UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  SUE  30  DEL  PLAN  GENERAL DE  ORDENACIÓN
URBANA DE GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructuras de 25 de septiembre de 2019, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Someter a información pública por plazo de un mes, el Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana de
Guadalajara  conforme  al  PERIM  aprobado  el  28  de  septiembre  de  2018,
presentado el 20 de septiembre de 2019 y que contiene los siguientes documentos
que constan en el expediente electrónico 8888/2019:

 1)SUE-30-SEPT19-A-MEMORIA.- 
01c75b3b601676c78a029ab2e690c1459b246570c91037d8f2d414c16276a0
3ccb237c374192bd6dc9311544d6156ec74e3b3624534bc293371f1f320d615
dbb

 2) SUE-30-SEPT19-B-PLANOS-1-4.-
0af341de29465cca6f0dc57b29ad6196c135524677bf896c0f84d9aba2a5247
ec446fa58f9a09a9ac8fa3a9a85a86edc11663719dec839b5f13c9db06ff02ec2

 3) SUE-30-SEPT19-B-PLANOS-5.-
ffdd27a8456834e688e6eb197bf0607f817c4bfb06358f1cffaede73f1ffdd5aba7
cf2d017aaefcbec3a197a4868fff68f654ad10485d2dde6875498037c3b58

 4) SUE-30-SEPT19-B-PLANOS-6.-
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490771ff95cc991f2acd5ef7dbb05b2466094dd163e0bea4f4601f4e74e8fcea7
e7a31ac3e4441a94ec30562e5df6a04f835a1bd571fecd9ffc1bf35163261ae

 5)SUE-30-SEPT19-C-FICHAS 1-LUCRATIVAS.-
c619f799d06c7cc55eb833bd452b81150cd92af87eedaf676dcfceebfde74762
620b553f1c47e98ff1f78f32f9428b3f4589701b4c4a59212bd1d391ac3c013c

 6) SUE-30-SEPT19-C-FICHAS 2-CESIONES.-
063c5e58c46cebcd34c6fed831ba346ec7cd5b9946420483d39f05af3f8b0678
583490eb9c791020a98322cdfcc4dafdaa25b39941e48234e24eb8c6756f237
4

 7)SUE-30-SEPT19-D-ANEXOS.-
21271ba28df3354ee893e239a12373334ad49602b2dc19277f16949616e122
bcf536c66eaa2e7ec26d315a384d30de956e4544fdd27817ae2aec017d3c7cc
bed

La información pública se anunciará en edicto publicado en el Diario Oficial
de  Castilla  La  Mancha,  y  simultáneamente  o  con  posterioridad,  en  uno  de  los
periódicos de mayor difusión en el municipio, así como en la web municipal.

No  obstante,  con  anterioridad  a  la  primera  publicación  se  notificará
formalmente  la  incoación  del  procedimiento  de  aprobación  del  proyecto  de
reparcelación individualmente a las personas interesadas en la reparcelación a que
se refiere el número 2 del artículo 42 del Reglamento de la Actividad de Ejecución
Urbanística de Castilla La Mancha.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
AVENIDA  DE  CASTILLA  8-B,  PARA  “SUSTITUCIÓN  DE  ASCENSOR  Y
AMPLIACIÓN  HASTA  ÚLTIMA  PLANTA  EN  EDIFICIO  DE  VIVIENDAS”,  EN
AVENIDA DE CASTILLA 8-B. 

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 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE
CASTILLA 8-B, para “Sustitución de ascensor y ampliación hasta última planta en
edificio de viviendas”, en Avenida de Castilla 8-B.

APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA  ASOCIACIONES  DE  ACCIÓN  SOCIAL/ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE
LUCRO PARA EL EJERCICIO 2018.   

Vista  la  documentación  presentada  por  las  siguientes  asociaciones  de
Acción Social de Guadalajara, remitiendo las justificaciones de las subvenciones
concedidas y examinado su contenido, de conformidad con los informes técnicos
emitidos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Expte.:  13832/2018  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
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subvención a la ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN SOCIAL DE GUADALAJARA,
para el desarrollo del proyecto: Programa “En Línea”, por importe de 2.200 euros,
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias
corrientes  necesidades  primarias”  del  Presupuesto  del  ejercicio  2018  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Expte..  12783/2018.  Aprobar  la  justificación  de  la  concesión  de  una
subvención a la ASOCIACIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A LA
JUVENTUD F (ACISJF)  para  el  desarrollo  del  proyecto  integral:  Prevención del
fracaso escolar en educación primaria (6º) y secundaria en adolescentes en riesgo
de  exclusión  social,  por  importe  de  7.925  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes  necesidades
primarias” del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guadalajara.

DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES DE DOÑA EVA GÓMEZ GONZÁLEZ
AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE 1.256,46
EUROS POR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES
2017. 

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 septiembre
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 el deber de doña Eva Gómez González de reintegrar 1.243,54
euros como diferencia entre la subvención pagada por apoyo a emprendedores de
2.500 euros y la cantidad justificada de 1. 256,46 euros.

Segundo.- Declarar la pérdida del derecho de doña Eva Gómez González al cobro
del segundo pago de la subvención por importe de 2.500 euros.

Tercero.- Notificar esta resolución a la interesada con indicación de los plazos en
los  que  puede  hacer  efectivo  el  reintegro  de  las  cantidades  que  se  declaran
procedentes  con  expresa indicación de  que,  en caso  de no llevarse  a  cabo el
reintegro  de  forma  voluntaria,  procederá  su  exacción  por  la  vía  de  apremio
administrativo.

DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  DE  DON  ENRIQUE  DOMINGO
GARCÍA AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE
1.362,78  EUROS  POR  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A
EMPRENDEDORES 2017.   

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica de 2 de septiembre
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  íntegramente  las  alegaciones  de  don  Enrique  Domingo
García y declarar el deber de reintegrar 1.362,78 euros como diferencia entre la
subvención  pagada  por  apoyo  a  emprendedores  de  2.500  euros  y  la  cantidad
justificada de 1.137,22 euros.
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Segundo.- Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  2.500  euros,  importe
restante de la subvención.

Tercero.- Notificar esta resolución al interesado con indicación de los plazos en los
que puede hacer efectivo el reintegro de la cantidad que se declara procedente con
expresa indicación de que, en caso de no llevarse a cabo el reintegro de forma
voluntaria, procederá su exacción por la vía de apremio administrativo.

DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  DE  DON  OUMAR  BERTHE
COULIBARY AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REINTEGRO
DE  1.362,78  EUROS  POR  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A
EMPRENDEDORES 2017. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta del Jefe
de Área de Familia, Bienestar Social y Promoción Económica de 29 de agosto de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar la alegación de don Oumar Berthe Coulibary ya que lo único
que se subvencionaba era los gastos derivados de salarios y cotizaciones al RETA
o mutualidad del colegio profesional correspondiente.

Segundo.- Declarar el deber de reintegrar 1.362,78 euros como diferencia entre la
subvención  pagada  por  apoyo  a  emprendedores  de  2.500  euros  y  la  cantidad
justificada de 1.137, 22 euros.

Tercero.- Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  del  importe  restante  de  la
subvención por importe de 2.500 euros.

Cuarto.- Notificar esta resolución al interesado con indicación de los plazos en los
que  puede  hacer  efectivo  el  reintegro  de  las  cantidades  que  se  declaran
procedentes  con  expresa indicación de  que,  en caso  de no llevarse  a  cabo el
reintegro  de  forma  voluntaria,  procederá  su  exacción  por  la  vía  de  apremio
administrativo.

DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES DE DON ISAAC CANO GRANERO
AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE 940,28
EUROS POR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES
2017. 

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 septiembre
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  íntegramente las alegaciones de don Isaac Cano Granero y
declarar el deber de reintegrar 940,28 euros como diferencia entre la subvención
pagada por apoyo a emprendedores de 2.500 euros y la cantidad justificada de
1.559,72 euros.
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Segundo.- Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  2.500  euros,  importe
restante de la subvención.

Tercero.- Notificar esta resolución al interesado con indicación de los plazos en los
que puede hacer efectivo el reintegro de la cantidad que se declara procedente con
expresa indicación de que, en caso de no llevarse a cabo el reintegro de forma
voluntaria, procederá su exacción por la vía de apremio administrativo.
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