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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019

DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
FIESTAS Y TRADICIONES. 

Conforme a la  Disposición adicional  segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, corresponden a la Junta de
Gobierno  Local  las  competencias  en  materia  de  negocios  patrimoniales  en  los
municipios de gran población.

Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local,  y  concordante  con  su
apartado primero, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes, adopta el siguiente acuerdo de delegación:

Delegar en el Sra. Concejala Delegada de Fiestas y Tradiciones, Dª. Sara
Simón  Alcorlo,  las  competencias  en  materia  de  otorgamiento  y  gestión  de
autorizaciones  demaniales  sobre  bienes  de  dominio  público  municipal  para  la
realización  de  actividades  relativas  a  Protocolo  y  Festejos,  con  facultades  de
resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a  terceros,  en  las  citadas
materias y que sean competencia de esta Junta de Gobierno Local, así como la
resolución  de  los  recursos  administrativos  y  la  suspensión  de  procedimiento
respecto de las facultades delegadas.

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL POR IMPORTE DE 146.404,70 EUROS
DEL  SALDO  VIVO  TOTAL  AL  DÍA  DE  LA  FECHA  DEL  PRÉSTAMO  CON
GLOBALCAJA N.º 3190 4902 05 4578663652.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Disminuir  la  carga  financiera  a  largo  plazo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara mediante la amortización anticipada parcial por importe de 146.404,70
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 05 4578663652
- 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”.
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Tercero.- Transcurrido el plazo de aviso previo de 15 días naturales, proceder al
reconocimiento de la obligación y ordenar el pago de 146.404,70 euros en concepto
de amortización parcial de saldo capital vivo pendiente.

CESIÓN  GRATUITA  A  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA
MANCHA  DE  PARCELA  SITUADA  EN  LA  CALLE  ROTUNDIFOLIA  PARA
CENTRO DE SALUD "LOS VALLES".

Visto el  expediente tramitado al  efecto y  de conformidad con el  informe-
propuesta emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio,
de fecha 22 de octubre de 2019; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Revocar el Acuerdo de reversión adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 7 de junio de 2016, en aplicación de lo dispuesto en el art. 109.
1  de  la  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  en  virtud  del  cual  se  declaraba  resuelta  la  cesión
gratuita de la parcela número cuatro de la calle Rotundifolia de Guadalajara a favor
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la construcción de un
Centro  de  Salud,  revirtiendo  su  pleno  dominio  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Segundo.- Conceder a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un nuevo
plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de la adopción del presente
Acuerdo para la construcción en dicha parcela de un Centro de Salud, debiendo
mantenerse su destino durante los treinta años siguientes, considerándose resuelta
la cesión gratuita acordada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 30 de julio de
2006,  y  revirtiendo  su  pleno  dominio  al  Ayuntamiento,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

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 DE TARACENA, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  UN  ÚNICO  CRITERIO  DE
ADJUDICACIÓN.

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 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 asistentes, 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.
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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.

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  423
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL Y DE 23 CONTENEDORES DE CARGA
TRASERA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Vista  la  Memoria  de inicio  del  expediente  redactada por  el  Ingeniero  de
Caminos Municipal  para el  suministro de 423 contenedores de carga lateral  de
2.200 litros de capacidad y de 23 contenedores de carga trasera de 1.100 litros de
capacidad para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios anexionados, justificando
la necesidad de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y art. 38 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018, prorrogado ara el año 2019, y en
virtud de lo establecido en el apartado 11 de la disposición adicional segunda 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, acuerda: 

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación del suministro de 423
contenedores de carga lateral de 2.200 litros de capacidad y de 23 contenedores de
carga trasera de 1.100 litros de capacidad para el servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y
barrios anexionados, en base a la memoria de inicio del expediente redactada por
el ingeniero de caminos municipal el 3 de diciembre de 2019, que se acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista de la misma Memoria
de inicio del expediente.

Tercero.-  Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

Toma la palabra el  Sr.  Sanz,  concejal  delegado de recogida de residuos
sólidos urbanos, para informar que en la Memoria de inicio del expediente existe
una  errata  en  la  página  3,  en  el  punto  “Datos  del  Contrato”,  en  el  valor  del
Presupuesto base de licitación, pues las cifras correctas de ese Presupuesto son
las  que  constan  en  el  punto  7  de  esa  Memoria:  477.812,00€,  de  los  cuales
394.885,95€ corresponden al precio del contrato, y los otros 82.926,05€ al IVA.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,  APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
ANUAL (01-04-2018 - 31-03-2019) DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
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DE VIAJEROS.

Visto el expediente para la tramitación de la liquidación anual del contrato de
gestión  del  servicio  público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en
Guadalajara y barrios anexionados, correspondiente al periodo comprendido entre
el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, así como los informes emitidos por
el Responsable del Contrato y el informe de reparo del del Sr. Interventor Municipal,
por el Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio; la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la subvención correspondiente al  periodo en liquidación -1 de
abril  de  2018  a  31  de  marzo  de  2019-  del  contrato  suscrito  con  Transportes
Urbanos  de  Guadalajara  SL  (en  virtud  de  acuerdo  de  cesión  de  la  Junta  de
Gobierno Local con efectos desde el 1 de abril de 2019), para la gestión del servicio
público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en  Guadalajara  y  barrios
anexionados,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Responsable  del
Contrato de fecha 24 de julio de 2019, por un por importe total de 3.238.169,56
euros.

Segundo.-  Aprobar  la  liquidación  anual  del  citado  contrato  correspondiente  al
periodo comprendido entre el 1 de abril  de 2018 y el 31 de marzo de 2019, de
conformidad con el informe emitido por el Responsable del Contrato de fecha 24 de
julio de 2019, por un importe de 155.448,04 € (141.316,40 € más un 10% de IVA) a
favor del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tercero.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  19  del  pliego  de
prescripciones técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionario a partir
del 1 de abril de 2019 se fija en la cantidad de 269.847,46€ .

Cuarto.- Requerir a la Mercantil Transportes Urbanos de Guadalajara SL, la emisión
de  la  factura  correspondiente  a  la  liquidación  anual  establecida  en el  apartado
segundo del presente acuerdo, aportación no sujeta a I.V.A. en virtud del cambio
introducido en el número 3º del apartado dos del Artículo 78 de la Ley de I.V.A. por
la Disposición Final Décima de la LCSP 9/2017 de 8-11-2017.

Quinto.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  tercera  del  contrato
modificado de fecha 18 de enero de 2017, el precio por kilómetro útil del servicio
regular  para  el  séptimo año  de la  concesión  (01/04/2019  al  31/03/2020)  queda
establecido en la cantidad de 3,419007 €, sin perjuicio de la cantidad que resulte de
la revisión de precios pendiente de aprobación.

SOMETIMIENTO  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL SECTOR  SNP 07  “AMPLIACIÓN  DEL
RUISEÑOR”. 

Visto el  expediente tramitado al  efecto y  de conformidad con el  informe-
propuesta emitido con fecha 29 de noviembre de 2019 por la  Jefa del  Área de
Urbanismo e Infraestructuras; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  la  Modificación  del  Proyecto  de

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



5

Ayuntamiento de Guadalajara

Urbanización del Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

El  documento cuyo sometimiento a información pública se  acuerda es el
contenido  en  la  carpeta  del  expediente  administrativo  12459/2019  denominada
“Proyecto de Urbanización Modificado para información pública (presentado el 19-
11-19).

Segundo.-  Publicar  el  presente  acuerdo de conformidad con lo  dispuesto  en  el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la pagina web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

Además se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que la tramitación
del procedimiento ambiental.

Notificar el acuerdo a la Dirección General de Carreteras, a la Sección de
Vías Pecuarias, a la Consejería de Cultura y a la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Cuarto.-  Indicar  al  Agente  Urbanizador  que  deberá  subsanarse  el  documento
conforme a lo requerido en el informe de la Ingeniera Municipal de 29 de noviembre
de 2019:

– La previsión de potencia de las parcelas de uso dotacional será igual o superior
a la considerada en las parcelas de uso terciario.

Además  debe  tener  en  cuenta  durante  la  ejecución  de  obras  las
consideraciones  que  se  realizan  en  dicho  informe  y  en  el  resto  de  informes
técnicos, y en concreto, a lo requerido en el informe del Técnico de Medio Ambiente
de 25 de octubre del 2019.
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