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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 11 DE ENERO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 21698/2021.  MODIFICACIÓN DE LA RPT (DECIMOSEGUNDA).
FICHA  EDUCADORES  SOCIALES,  FICHA  OFICIAL  DE  BOMBEROS  Y  FICHA
DIRECTOR DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

Desde el  17 de agosto de 2018 que se aprobó la  Relación de Puestos de
Trabajo por la Junta de Gobierno Local, se detecta la necesidad de realizar algunas
modificaciones en varias fichas.

La  presente  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  ha  sido
aprobada por la Mesa General de Negociación conjunta en la sesión celebrada el día
23 de noviembre de 2021 conforme se recoge en el acta de la mesa de negociación y
en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de Castilla La Mancha.

Visto todo cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las
Bases del Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de las fichas de la RPT de Educador Social
(FN.A2.007  y  FN.A2.008)  en  cuanto  a  las  titulaciones  exigidas  para  el  puesto,
ampliando  el  acceso  a  las  personas  con  titulación  universitaria  que  hayan  sido
habilitados legalmente por un Colegio Oficial de Educadores Sociales.

Segundo.- Aprobar el cambio de jornada de Oficial de Bomberos pasando de
una jornada de 5 a una jornada de 6, de modo que el puesto de Oficial tendrá una
puntuación total de 405 puntos en lugar de los 400 puntos actuales (ficha de la vigente
Relación  Puestos  de  Trabajo  FN.BO.A1/A2.001).  Aumentando  el  complemento
específico (aplicación presupuestaria 136.0.121.01) en 24,15 euros/mes

Tercero.- Aprobar la corrección de errores en la ficha de la RPT de la Director/a
de la red de Bibliotecas municipales.

2.- EXPEDIENTE 229/2022. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE LA
FLOTA DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y MAQUINARIA (LOTE 2).

Con fecha 23 de septiembre de 2016 el Ayuntamiento de Guadalajara suscribe
con  la  mercantil  “Bilbao  Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A.  (en
adelante  “Seguros  Bilbao”)  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) por un plazo inicial de cuatro años a contar
desde el 1 de enero de 2017, habiendo sido prorrogado para el año 2022 mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2021.

Con fechas de recepción 8 y 25 de noviembre de 2021, han sido incorporados
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al Parque Móvil municipal 3 camiones recolectores compactadores de carga lateral de
15 metros cúbicos de capacidad y un camión recolector compactador de carga trasera
de  5  metros  cúbicos  de  capacidad,  para  el  servicio  de  recogida  y  transporte  de
residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios
anexionados [CON-3585].

Según  la  documentación  remitida  por  la  mediadora  de  seguros  del
Ayuntamiento, la mercantil “Willis Towers Watson", dicha incorporación se valora por la
compañía “Seguros Bilbao”,  desde el  1 de enero al 31 de diciembre de 2022 ,  en
7.334,32 euros (impuestos incluidos) lo que supondrá una prima total anual para el
año 2022 de 38.410,38 euros.

De  conformidad  con  la  cláusula  3ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) el marco normativo aplicable es el siguiente.

“3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

El  contrato  al  que  al  que  se  refiere  el  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  tiene  carácter  privado,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 20.1, párrafo segundo, de la Ley 3/2011 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
estando incluido en la categoría 6 del Anexo II de la mencionada disposición
legal,  y se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas, por lo dispuesto en la dicha Ley, así como por lo dispuesto
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y Reglamento General de la Ley
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto
1098/2001, en tanto no se oponga a dicha ley, aplicándose supletoriamente las
restantes normas de derecho administrativo.

En cuanto a sus efectos y extinción este contrato se regirá por las normas de
Derecho  privado,  siendo  de  aplicación  la  Ley  50/1980,  de  8  de  octubre,
reguladora  del  Contrato  de  Seguro,  la  Ley  26/2006,  de  17  de  julio,  de
mediación de seguros y reaseguros privados, Real Decreto 239/2007, de 16 de
febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de
los  seguros  privados,  Ley  34/2003,  de  4  de  noviembre,  de  modificación  y
adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados y
Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de ordenación y Supervisión de Seguros privados, y cualesquier otra
disposición de derecho privado que resulten de aplicación.”

En consideración  al  art.106  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la modificación planteada ha de regirse conforme a los pliegos reguladores de
la licitación, siendo posible la modificación del contrato para incorporar nuevos bienes
asegurados con la correlativa modificación de la prima, todo ello de conformidad con la
cláusula 22ª del PCAP:
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“22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El  contrato  podrá  modificarse  al  objeto  de  incorporar  o  dar  de  baja  algún
vehículo,  inmueble  etc,  según  las  necesidades  del  Ayuntamiento,
modificándose la prima correspondiente según los precios unitarios ofertados.”

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, en su condición de
órgano de contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Único.- Modificar el contrato de seguro de la flota de vehículos, embarcaciones
y maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la mercantil “Bilbao
Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la  incorporación  de  3
camiones  recolectores  compactadores  de  carga  lateral  de  15  metros  cúbicos  de
capacidad y un camión recolector compactador de carga trasera de 5 metros cúbicos
de capacidad, desde el día 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, por un importe de
7.334,32 euros (impuestos incluidos), en aplicación de la cláusula 22ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato, siendo el importe total de la
prima para 2022 de 38.410,38 euros.

3.- EXPEDIENTE 168/2022. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO
DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES.

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha
11 de noviembre de 2021, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma en aplicación del art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
que a continuación se transcribe:

“Expte: 623/2017

Asunto:  Informe  con  propuesta  de  acuerdo  para  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico financiero del contrato administrativo de concesión del servicio de gestión
las Escuelas Infantiles Municipales “Alfanuhí” y “Los Manantiales”

INFORME JURÍDICO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CON PROPUESTA DE ACUERDO

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.-  La  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales” se encuentra actualmente adjudicada a favor de la UTE “Correpasillos
S.L.” y “Escuela Infantil Yaiza”, ..., en virtud del contrato de concesión de la gestión de
dicho servicio público suscrito el 1 de agosto de 2017 por un periodo inicial de dos
años, contados a partir del 1 de septiembre de 2017, más otros dos de prórroga.
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Segundo.-  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020  la  jefa  del  servicio  de  contratación,
compras y patrimonio elevó a la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano
de contratación, la memoria justificativa para el inicio del expediente de contratación
del  servicio  de  las  dos  escuelas  por  un  periodo  de  duración  de  cuatro  años,  a
comenzar el 1 de septiembre de 2020, incoándose formalmente mediante Acuerdo de
fecha 3 de marzo de 2020.

Tercero.- Según la citada memoria, el futuro contrato se configura como un contrato de
servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía al amparo del art. 312 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante
LCSP), siendo obligatorio el cumplimiento del siguiente requisitos:

“a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza
deberá  haberse  establecido  su  régimen  jurídico,  que  declare
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la
Administración  respectiva  como  propia  de  la  misma,  determine  el
alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la
prestación del servicio.”

Cuarto.- Con fecha 28 de febrero de 2020, y en aplicación del citado art. 312 de la
LCSP, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el “Acuerdo regulador de la
prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de
escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad
municipal”, a aplicar en el curso escolar 2020/2021 una vez se formalizara el nuevo
contrato descrito en el Antecedentes de hecho segundo.

Advertido  error  en  la  denominación  de  la  contraprestación  a  satisfacer  por  los
usuarios,  siendo  su  naturaleza  la  de  precio  público  en  lugar  de  una  prestación
patrimonial púbica no tributaria, el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020
fue derogado por el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020, que quedará
elevado  a  definitivo  el  1  enero  de  2021.  Simultáneamente  se  encontraba  en
tramitación el nuevo acuerdo plenario que se apruebe en su sustitución con efectos de
igual  fecha  (expediente  12805/2020),  si  bien,  el  contenido  de ambos  acuerdos  es
idéntico salvo la corrección en la denominación.

Quinto.- Según el art. 4 del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020, las tarifas a
satisfacer  por  la  prestación  de  los  servicios  de  Escuelas  infantiles  de  titularidad
municipal en periodo lectivo son las siguientes:

“- Matrícula y reserva de plaza: 50 euros

- Estancia en el centro de 5 a 8 horas (cuota mensual): 200 euros

- Estancia en el centro hasta 5 horas (cuota mensual): 130 euros

- Comida (cuota mensual):

Curso 2020/2021: 70 euros



5

Cursos 2021/2022 y 2022/2023: 75 euros

Cursos 2023/2024 en adelante: 80 euros

- Desayuno, almuerzo o merienda (cuota mensual): 20 euros.

-  Exceso de cada hora diaria  sobre las 8 horas (cuota mensual):  22
euros”.

Asimismo, según la memoria justificativa del nuevo contrato proyectado para iniciarse
en el curso 2020/2021, el valor estimado de la anualidad se establece en 150.000
euros (12.500 euros/mes).

Sexto.- Como consecuencia de la suspensión de los procedimientos administrativos en
virtud del  Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,  por el  que se declara el  estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
así  como por  la  incertidumbre sobre  las  condiciones que serían requeridas  por  la
autoridad  educativa  para  el  reinicio  de  la  actividad  escolar  en  el  primer  ciclo  de
educación infantil durante el curso 2020/2021, la Conejalía responsable de los centros
municipales  decide  posponer  la  tramitación  del  expediente  de  actuaciones
preparatorias (nº 3379/2020) del nuevo contrato de servicios incoado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2020,  y proceder, en su lugar,  a la
segunda  y  última  prórroga  del  contrato  suscrito  con  la  UTE “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela Infantil Yaiza”, cuya finalización ha quedado prevista para el 31 de agosto de
2021. No obstante, a pesar de que el contrato en vigor cuenta con sus propias tarifas,
las acordadas por el Pleno en su Acuerdo de 28 de febrero comenzaron a aplicarse
para el vigente curso escolar, concretamente, desde el 7 de septiembre de 2020.

Séptimo.- De conformidad con la cláusula 12ª del Pliego de Prescripciones Técnicas
del  contrato en vigor,  se establecen unas tarifas por  estancia superiores a las del
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020:

“Artículo 12. Régimen económico. El presente contrato se adjudica por
el plazo de dos años, prorrogable por anualidades sucesivas, con un
máximo de dos. Las tarifas a abonar al adjudicatario por la prestación
del servicio para el curso escolar 2017-2018, serán las siguientes:

• Estancia en el centro de hasta 8 horas (mensual): 230 euros

• Estancia en el centro de 4 horas (mensual): 140 euros

• Comida (mensual): 60 euros

• Matrícula y reserva de plaza: 50 euros (no se devolverá en caso de

inasistencia del niño).

• Desayuno o merienda (mensual): 17 euros

• Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (mensual): 18 euros”.

En cuanto a la contraprestación municipal a abonar a la UTE “Correpasillos S.L.” y
“Escuela Infantil Yaiza”, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2019,
quedó fijada en 108.605,48 euros (9.050,45 euros/mes).
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Octavo.- Con fecha 25 de mayo de 2021, en Junta de Gobierno Local y en función de
lo anteriormente establecido, y tras el correspondiente procedimiento, se procedió a
acordar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante abono de
8.751,99 € importe correspondiente a la pérdida de ingresos ocasionada durante los
meses de diciembre 2020 y enero, febrero y marzo de 2021 como consecuencia de la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020, y de
conformidad al art. 284.4.c) TRLSCP el abono de una indemnización por causa de
fuerza mayor provocada por la borrasca Filomena por importe de 2.800,97 euros.

Noveno.- Con fecha 11 de noviembre de 2021, como consecuencia de las pérdidas
ocasionadas a la UTE adjudicataria por la aplicación del Acuerdo del pleno de 28 de
febrero de 2020, la responsable del contrato remite informe al Servicio de Contratación
para que eleve al órgano de contratación la siguiente propuesta de compensación:

“En  el  artículo  10  punto  b)  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  que  ha  de  regir  el  procedimiento  abierto,  tramitación
urgente, para la adjudicación del contrato de concesión del servicio de
gestión  de  dos  escuelas  infantiles  situadas  una  en el  barrio  de  Los
Manantiales y otra en el barrio de Aguas Vivas, se señala que uno de
los  derechos  del  concesionario  será  “Obtener  la  compensación
económica  que  proceda  para  el  mantenimiento,  en  su  caso,  del
equilibrio financiero”, por lo que se propone proceder a compensar esa
pérdida por los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021 por un total
de 8.615,33 euros.”

Comparando los datos económicos del contrato actual con los del proyectado para el
curso  2021,  según  se  han  reflejado  en  las  cláusulas  Quinta  y  Sexta  de  los
Antecedentes de hecho, resulta evidente que los nuevos importes a satisfacer por los
usuarios por estancia a partir del 7 de septiembre de 2020 se minoran a cambio de
incrementar la aportación municipal al contrato (9.050,45 -12.500 euros/mes). Aunque
también existe un incremento de las tarifas de manutención (desayuno y comida) y de
la  hora  extra,  los  ingresos por  estos  servicios  no  redundan  en un  incremento  del
beneficio del contratista, según se acredita por la responsable del contrato en el citado
informe.

A los anteriores Antecedentes de Hechos, les resulta de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Definición  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  en  los  contratos
administrativos.  De  conformidad  con  los  apartados  4  y  5  del  art.  282.4  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), relativo a
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la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos y al mantenimiento de
su equilibrio económico:

“4.  La  Administración  deberá  restablecer  el  equilibrio  económico  del
contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y
de acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características
del servicio contratado.

b)  Cuando  actuaciones  de  la  Administración  determinaran  de  forma
directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la
ruptura  sustancial  de  la  economía  del  contrato.  A estos  efectos,  se
entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo
231 de esta Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción
de las  medidas que en cada caso procedan.  Estas  medidas podrán
consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la
reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación
de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así
mismo,  en  los  casos  previstos  en  los  apartados  4.b)  y  c),  podrá
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10
por  ciento de su duración inicial,  respetando los límites máximos de
duración previstos legalmente”.

El Tribunal Supremo ha afirmado que el mantenimiento del equilibrio económico de las
concesiones  administrativas  es  un  principio  básico  de  toda  figura  concesional  y
pueden traerse a colación numerosas sentencias que vienen definiéndolo así (STS de
febrero de 1998 y STS de 19 de septiembre de 2000):

“Es  cierto  que  los  Tribunales  de esta  Jurisdicción pueden,  e  incluso
deben,  llenar  en  casos  como  el  presente,  el  concepto  jurídico
indeterminado en que la expresión equilibro económico financiero de la
concesión consiste para alcanzar el único significado, el real, que a la
misma cabe atribuir y que no puede ser otro (…) que la búsqueda, en la
medida  de  lo  posible,  de  una  igualdad  entre  las  ventajas  que  se
conceden al  concesionario  y  las  obligaciones  que  le  son  impuestas,
ventajas y obligaciones que deben compensarse para formar parte de la
contrapartida entre los beneficios probables y las pérdidas previsibles,
pues en todo contrato de concesión está implicada como un cálculo la
honesta equivalencia entre lo que se concede al concesionario y lo que
se le exige, que es lo que se llama equivalencia comercial, la ecuación
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financiera del contrato de concesión, Pero no es menos cierto que, al
hacerlo,  han  de  seguir  criterios  de  legalidad  derivados  de  datos
contrastados y reales,  no conjeturas que pueden resultar  razonables
desde una perspectiva puramente particular, pero que no por derivar de
un  órgano  investido  de  jurisdicción  pueden  sobreponerse  a  las
conclusiones  igualmente  razonables,  a  las  que  hayan  llegado
ponderadamente a las Administraciones públicas a las que pertenezca
la  titularidad  del  servicio  concedido  o  que  resulten  implicada  en  el
control de las vicisitudes financieras de su prestación”.

Segundo.- El mantenimiento del equilibrio económico como excepción al principio de
inmutabilidad de los contratos. Uno de los principios generales del Derecho, rectores
tanto  en contratación pública,  como privada,  es  el  de  “pacta  sunt  servanda”  o  de
contractus”) según su tenor. Al respecto, procede citar la STS de 20 de julio de 2016
según la cual:

“el principio de la eficacia vinculante del contrato y de la invariabilidad
de sus cláusulas es la norma general que rige nuestro ordenamiento
jurídico,  tanto para la  contratación privada como para la contratación
administrativa.  En  cuanto  a  la  primera  debe  mencionarse  el  artículo
1091  del  Código  civil  y  sobre  la  segunda  estas  otras  normas  de  la
sucesiva  legislación  de  contratos  administrativos  más  reciente:  el
artículo 94 del TRLCAP de 16 de junio del 2000, y los artículos 208 y
209 del TRLCSP de 14 de noviembre de 2011”.

Textualmente, los citados arts. 208 y 209 del TRLCSP establecen lo siguiente:

- “Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas
a que hace referencia el  artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares”
(art. 208 TRLCSP).

-  “Los  contratos  deberán  cumplirse  a  tenor  de  sus  cláusulas,  sin
perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de
las Administraciones Públicas” (art.209 TRLCSP).

Para el caso de los contratos de gestión de servicios públicos, el art.279.1 del TRLCSP
determina más concretamente que:

“El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los
plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación”.

Al principio de inmutabilidad de los contratos, se une un segundo principio tradicional
en la contratación administrativa, el de riesgo y ventura, contemplado en los arts. 215 y
277 TRLCSP, éste ultimo específicamente aplicable al tipo de contrato de gestión de



9

servicios públicos que nos ocupa.

-  “La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del
contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo
231,  y  de lo  pactado  en  las  cláusulas  de  reparto  de  riesgo  que  se
incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado” (art.215 TRLCSP)

- “La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar
las siguientes modalidades:

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio
riesgo y ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán  en  los  resultados  de  la  explotación  del  servicio  en  la
proporción que se establezca en el contrato.

c)  Concierto  con  persona  natural  o  jurídica  que  venga  realizando
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que
se trate.

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe,
por  sí  o  por  medio  de  una  entidad  pública,  en  concurrencia  con
personas naturales o jurídicas” (art.277 TRLCSP).

Para definir dicho principio procede acudir a la Recomendación de la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado,  de 10 de diciembre de 2018, según la cual el
riesgo  y  ventura  implica  que  el  contratista  asume  los  riesgos  normales  que  son
inherentes  a  la  ejecución  del  contrato,  de  modo  que  la  mera  variación  de  las
circunstancias bajo las que se firmó el mismo no permitiría que el contratista pudiera
pedir unilateralmente la modificación del contrato. Asimismo, el Tribunal Supremo en la
citada sentencia de 20 de julio de 2016 ha considerado que el principio de riesgo y
ventura lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del
contrato, aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas
que el  contratista tuvo en consideración para consentir  el  contrato,  no le  libera de
cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del
vínculo contractual o para reclamar su modificación.

Tercero.- La cláusula “rebus sic stantibus” y el principio de continuidad de los servicios
públicos  como  fundamento  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  de  los
contratos administrativos. Con origen en los principios de equidad (art.3.2 CC) y de
buena fe (art.  7.1 CC),  la  cláusula “rebus sic  stantibus”  permite excepcionar  el  de
riesgo y ventura y proceder al  mantenimiento del equilibrio económico del contrato
cuando  circunstancias  imprevistas  alteren  el  equilibrio  económico  pactado  en  el
contrato y pongan en riesgo la continuidad del servicio público. Tradicionalmente la
doctrina  y  jurisprudencia  han  distinguido  lo  siguientes  supuestos  de  quiebra  del
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principio de riesgo y ventura:

a) Por causas imputables a la Administración:

- por ejercicio del “ius variandi” del órgano de contratación mediante la modificación de
sus cláusulas en los supuestos previstos en el  pliego de cláusulas administrativas
particulares  o  en  la  ley,  y  que  se  recoge  en  la  letra  a)  del  anteriormente  citado
art.208.4 del TRLCP:

“Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y
de acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características
del servicio contratado”

- por la producción del denominado “factum principis”, al que alude a continuación la
letra a) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando  actuaciones  de  la  Administración  determinaran  de  forma
directa la ruptura sustancial de la economía del contrato”.

b) Por causas ajenas a la Administración:

- El riesgo imprevisible, caracterizado doctrinalmente por las notas de imprevisibilidad
e inevitabilidad, entre los que se encuentra la fuerza mayor, supuesto recogido en la
letra c) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando  causas  de  fuerza  mayor  determinaran  de  forma  directa  la
ruptura  sustancial  de  la  economía  del  contrato.  A estos  efectos,  se
entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo
231 de esta Ley”

Además de la cláusula “rebis sic stantibus”, el mantenimiento del equilibrio económico
de los contratos administrativos tiene su fundamento en el principio de la continuidad
de los servicios públicos, reconocido por la JCCPE (informe 31/17) como un principio
general  del  Derecho  Administrativo  aplicable  a  las  contrataciones  públicas  y,
específicamente,  a los contratos relativos a las concesiones de servicio (anteriores
contratos de gestión de servicio público como el presente) en los siguientes términos:

“Como ha señalado esta Junta Consultiva en anteriores informes como
el  de  10  de  diciembre  de  2018  (expediente  37/16),  los  contratos
públicos  están  investidos  de  una  característica  especial  como  es  el
hecho  de  servir  a  la  consecución  de  un  interés  público.  Esta
circunstancia es particularmente relevante e intensa en el supuesto de
los contratos de gestión de servicios públicos dado que, en ocasiones,
el objeto del contrato es un servicio que se presta a los ciudadanos, el
cual está afectado por el principio de continuidad en la prestación del
servicio. (…)
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Este principio tiene reflejo específicamente en el contrato de concesión de servicios,
de forma que al regular las obligaciones del concesionario en el artículo 288 de la
LCSP, se especifica que deberá “a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y
garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas  y  mediante  el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  económica
comprendida en las tarifas aprobadas.” A continuación se añade un inciso no previsto
en  la  legislación  anterior  conforme al  cual  “En  caso  de  extinción  del  contrato  por
cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que
se formalice el nuevo contrato. (…)

No obstante,  la  desaparición jurídica  del  contrato  de gestión  de servicios  públicos
sujeto a la legislación anterior no hace desaparecer íntegramente la posibilidad de
mantenimiento  de  la  prestación.  El  principio  de  continuidad  del  servicio  ha  sido
consagrado expresamente entre las obligaciones del concesionario en las sucesivas
leyes de contratos  (161.a)  del  TRLCAP,  256.a)  de la  LCSP de 2007 o  280.a)  del
TRLCSP), y a su tenor se admite la posibilidad de que se ordene que continúe de la
prestación  con  posterioridad  a  la  terminación  del  contrato.  Tal  posibilidad  resulta
asimismo de lo establecido en el artículo 128.1.1ª del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, a tenor del cual
entre las obligaciones del concesionario se encuentra la de “1.ª Prestar el servicio del
modo  dispuesto  en  la  concesión  u  ordenado  posteriormente  por  la  Corporación
concedente,  incluso en el  caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones
que  las  que  se  habrían  producido  en  el  supuesto  de  gestión  directa  municipal  o
provincial.” Tal posibilidad deriva directamente de las necesidades de interés público
que  el  servicio  supone  y  de  los  posibles  perjuicios  que  su  desaparición  podría
ocasionar”.

Cuarto.- El Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 como “factum principis” del
art.208.4 b) del TRLCSP. La doctrina sentada a partir del Dictamen del Consejo de
Estado de 12 de noviembre de 1948 (expte. 3.725) determina que el “factum principis”
existe  cuando  la  administración  contratante  lesiona  la  materia  económica
sinalagmáticamente acordada mediante un acto propio nacido de su poder general de
imperium, de modo que no concurre cuando el daño no se funda en el poder general
de la administración. Esta responsabilidad por “factum principis” tiene su fundamento y
origen extracontractual si bien se liquida en el seno del contrato. Según la doctrina y
jurisprudencia los requisitos que han de concurrir para su aplicación son los siguientes:

1º-  Debe  tratarse  de  un  acto  de  una  medida  general  de  índole  económica,  las
modificaciones  específicas  y  concretas  de  carácter  técnico  siguen  un  régimen
especial.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  es  clara  la  naturaleza  económica  del  citado  acuerdo
plenario, siendo una medida general adoptada para todos los usuarios de los centros
municipales a partir del curso escolar 2020/2021.

2º- Debe tratarse de un acto de autoridad con eficacia bastante para ser impuesto en
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la ejecución del contrato, esto es, debe haber una relación directa de causalidad entre
la disposición administrativa y la merma económica ocasionada al  adjudicatario del
contrato actual. No son operantes, por ende, las disposiciones de carácter general y
universal que, sólo de una manera indirecta.

Al respecto, la relación de causalidad es inequívoca, por cuanto la pérdida de ingresos
de la  adjudicataria  no deriva  de la  situación  de crisis  económica  generada  por  la
pandemia, que sí afectarían a todas las guarderías en general, si no de la aplicación
de unas nuevas tarifas por estancia en el centro inferiores a las previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen en el contrato.

3º- Debe ser imprevista y posterior a la adjudicación.

Como ya se ha justificado en los Antecedentes de hechos Segundo, Tercero y Quinto,
el acuerdo plenario de 28 de febrero de 2020 estaba previsto para la formalización de
un nuevo contrato de servicios con prestaciones a favor de la  ciudadanía (art.312
LCSP) que entrara en vigor al inicio del curso escolar 2020/2021. No obstante, por
diversas circunstancias derivadas de la situación de pandemia, se decidió posponer su
licitación  y  prorrogar  por  última  vez  el  contrato  en  vigor,  quedando  prevista  su
finalización para el 31 de agosto de 2021.

4º-  El  daño  causado  por  el  acto  de  autoridad  debe  tratarse  de  un  daño  cierto  y
especial que no derive de disposiciones de carácter general que se impongan como
cargas públicas para todos los ciudadanos.

La alteración del equilibrio económico del contrato en vigor deriva de la aplicación de
unas tarifas acordadas sólo para los  dos centros municipales.  El  acuerdo plenario
prevé una reducción de la cuantía por estancia que se compensará en nuevo contrato
mediante  un  incremento  de  la  aportación  municipal.  Por  contra,  en  el  contrato
prorrogado las tarifas de su Pliego de Prescripciones Técnicas eran superiores a las
actuales,  pero la  aportación municipal  es  inferior  (9.050,45 euros/mes frente  a  los
12.500 que se establecen como valor estimado para la futura licitación)

5º- Inexistencia de otros mecanismos de resarcimiento dentro del contrato (revisión de
precios) o su insuficiencia.

No  constan  en  los  pliegos  rectores  del  contrato  en  vigor  fórmulas  de  revisión  de
precios,  ni  concurren  causas  que  fundamenten  tampoco  la  tramitación  de  una
modificación contractual.

En  conclusión,  ha  de  procederse  al  mantenimiento  del  equilibrio  económico  del
contrato administrativo de concesión del  servicio de gestión las Escuelas Infantiles
municipales  “Alfanuhí”  y  “Los Manantiales”  suscrito  con UTE “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela  Infantil  Yaiza”,  al  amparo  de  los  arts.  208.4  b)  y  208.5  del  TRLCSP,
considerando el medio más adecuado para alcanzar el reequilibrio, el abono de una
indemnización  por  importe  de  8.615,33  euros,  equivalentes  a  la  pérdida  por
disminución de ingresos en aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020
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durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2021.

Por lo anteriormente expuesto, previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica
y la Sección de Fiscalización, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha 11 de
noviembre de 2021, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como
fundamento  de  la  misma en  aplicación  del  art.  88.6  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Actuando como órgano de contratación conforme el apartado cuarto de la disposición
adicional  segunda de la  Ley  9/2017,  de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector
Público, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara

ACUERDA

Primero.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real  Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, ..., mediante el abono de 8.615,33 euros, importe correspondiente a la pérdida
de ingresos ocasionada durante los meses de abril,  mayo, junio y julio 2021 como
consecuencia  de  la  aplicación  desde  el  7  de  septiembre  de  2020  del  “Acuerdo
regulador  de  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no  tributaria  por  la
prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en
centros  de  titularidad  municipal”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara el 28 de febrero de 2020.”

Por todo ello,  actuando como órgano de contratación conforme el  apartado
cuarto de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Restablecer  el  equilibrio  económico  del  contrato  administrativo  de
concesión del servicio de gestión de las Escuelas Infantiles municipales “Alfanuhí” y
“Los Manantiales” al amparo de los arts. 208.4 b) y 208.5 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, mediante el abono de 8.615,33 euros, importe correspondiente a la pérdida de
ingresos  ocasionada  durante  los  meses  de  abril,  mayo,  junio  y  julio  2021  como
consecuencia  de  la  aplicación  desde  el  7  de  septiembre  de  2020  del  “Acuerdo
regulador  de  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no  tributaria  por  la
prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en
centros  de  titularidad  municipal”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
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Guadalajara el 28 de febrero de 2020.

4.- EXPEDIENTE 18892/2021. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS OBRAS QUE
SE CONTIENEN EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON PISCINA EN CALLE DUENDE 26.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Jaime López Sánchez, para las obras
que  se  contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  de  vivienda  unifamiliar  aislada  con
piscina en la calle Duende 26, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Se propone para como sistema de calefacción y producción de A.C.S. un
sistema de aerotermia, cuya unidad exterior se ubicará en el interior de la
parcela no pudiendo ser vista desde la vía pública.

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por el  promotor junto con el  Proyecto de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  esta  resolución  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

5.-  EXPEDIENTE  15441/2020.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  FINAL  DEL
PROYECTO  DE  AYUDA  DE  EMERGENCIA  Y  ACCIÓN  HUMANITARIA  DEL
EJERCICIO 2020. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ECUADOR.
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Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  y  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja Española, en
relación  a  la  ejecución  del  proyecto:  “Atender  a  las  necesidades  humanitarias  y
sanitarias  inmediatas  generadas  por  la  pandemia  COVID-19  en  la  provincia  de
Guayas,  Guayaquil,  Ecuador”,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  subvenciones
para  proyectos  de  ayuda  de  emergencia  y  acción  humanitaria  del  ejercicio  2020.
Subvención  concedida  por  importe  de  5.400  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231749000.

6.-  EXPEDIENTE 7033/2021.  SOLICITUD PRESENTADA POR EL AMPA SANTA
CRUZ DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO,
CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS
DIRIGIDA  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022.

Con fecha  29 de  julio  de  2021,  se  reúne  la  Comisión  de Valoración  de la
Convocatoria  de Subvenciones para  la  realización de actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigida  a  las  Asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y
alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso 2021/2022.

El 30 de agosto de 2021 se notificó a la Asociación de Madres y Padres del
Colegio  Santa  Cruz  la  concesión  de  una  subvención  de  3.844,58  euros  para  la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  con  el  siguiente
desglose:

ACTIVIDADES N.º PARTICIPANTES N.º HORAS PRESUPUESTO CONCEDIDO

Taller de técnicas de estudio 544 320 6.500 979,52

Espectáculos culturales on line 692 58 7.200 432,70

Taller de primeros auxilios 544 30 600 303,82

Alemán 10 256 800 600,78

Jardín musical 10 32 80 78,86

Psicomotricidad 15 96 264 230,13

Baile urbano 30 128 352 311,14

Grupo de teatro 15 64 176 155,57

Clases de dibujo y pintura 20 128 352 306,84

Cuenta cuentos 150 4,5 60 60,00

Talleres temáticos 120 8 320 70,24
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ACTIVIDADES N.º PARTICIPANTES N.º HORAS PRESUPUESTO CONCEDIDO

Fiesta fin de curso 700 6 1.250 314,98

TOTAL 3.844,58

Con fecha 26/11/2021 se recibe registro de entrada número 2021-E-RE-16423
presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Santa Cruz
en  el  que  solicitan  la  modificación  del  proyecto  de  actividades  extraescolares  y
complementaria, con reducción del número de horas del taller de técnicas de estudio,
pasando de 320 horas el proyecto inicial a 56 horas.

Justifican la modificación solicitada en la imposibilidad de realizar la actividad
programada en el Taller Técnicas de Estudio, por la incompatibilidad horaria y espacial
con al actividad educativa del centro, impidiendo su realización en la jornada escolar.

La Cláusula Undécima de la convocatoria, relativa a las modificaciones en los
programas y proyectos subvencionados, se señala expresamente:

“1.  Con  carácter  excepcional,  las  entidades  subvencionadas  podrán
solicitar  la  modificación  del  contenido  y/o  cuantía,  siempre  que  esta
última  sea  igual  o  inferior  al  importe  concedido,  del  proyecto
subvencionado, así como de su forma y de los plazos de ejecución y
justificación de los correspondientes gastos, cuando se produzca alguna
eventualidad que altere o dificulte el desarrollo del programa o proyecto.

2.  Las  solicitudes  de  modificación  deberán  estar  suficientemente
motivadas y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición
de las circunstancias que las justifiquen,  y presentarse antes de que
concluya el  plazo de realización de la actividad. Podrá autorizarse el
cambio de destino siempre que el  mismo suponga cambio de objeto
subvencionable  dentro  de  los  gastos  subvencionables  de  la
convocatoria y no de otro tipo.

(…)”

Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación se ajusta a lo establecido
en la cláusula indicada, procede realizar nuevo cálculo de la cuantía concedida a esa
actividad, siendo la cantidad que le corresponde de 364,40 euros, procediendo iniciar
expediente de reintegro de la cantidad de 615,12 euros.

En aplicación de la normativa indicada, vista la documentación que consta en
el expediente y la propuesta emitida por la Comisión de Valoración, según acta que
consta en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Estimar  la  solicitud  presentada  por  el  AMPA  Santa  Cruz,  de
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modificación del proyecto subvencionado del taller técnicas de estudios, consistente
en la disminución del número de horas manteniendo el número de alumnos, siendo las
horas del  taller  de técnicas de estudio 56 horas,  la  asignación económica para  el
número indicado sería de 364,40 euros.

Segundo.- Iniciar al AMPA Santa Cruz expediente de reintegro de la cantidad
de 615,12 euros.

Tercero.- Notificar la presente resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 18 DE ENERO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  16585/2021.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DE  LOS  BARES-
CAFETERÍAS  UBICADOS  EN  DIVERSAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.
CLASIFICACIÓN OFERTAS.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  el
otorgamiento de la concesión demanial de los bares-cafeterías ubicados en diversas
instalaciones deportivas (Palacio Multiusos, Piscina Fuente de la Niña, Piscina Huerta
de  Lara,  Polideportivo  David  Santamaría  y  Complejo  Deportivo  Jerónimo  de  la
Morena) del Ayuntamiento de Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de
Contratación de 4 de enero de 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas en el procedimiento abierto para el
otorgamiento de la concesión demanial de los bares-cafeterías ubicados en diversas
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Guadalajara:

Lote 1. Palacio Multiusos EXCLUSIVAS ORDESA SL

Lote 2. Piscina Fuente de la Niña EXCLUSIVAS ORDESA SL

Lote 3. Piscina Huerta de Lara EXCLUSIVAS ORDESA SL

Lote 4. Polideportivo David Santamaría EXCLUSIVAS ORDESA SL

Lote 5. Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena EXCLUSIVAS ORDESA SL

Segundo.- Requerir  a  través  del  órgano  de  contratación  al  único  licitador
Exlusivas  Ordesa SL,  la  aportación de documentos exigidos en la  cláusula 16 del
PCAP (capacidad de obrar, representación, solvencia y garantía), en el plazo de 10
días hábiles a contar desde el envío o del aviso de la comunicación, en cumplimiento
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.-  EXPEDIENTE  566/2022.  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN
DEMANIAL  EN  EL  PARQUE  DE  LA  CONCORDIA  MEDIANTE  QUIOSCO-
RESTAURANTE-TERRAZA.

Visto  el  informe  de  la  Responsable  jurídica  de  la  Sección  de  Patrimonio,
conforme a lo establecido en el artículo 109.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones  Públicas  (en  adelante  RGLCAP),  y  actuando  como  órgano  de
contratación, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional segunda apartado
3º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente de resolución del contrato de concesión demanial
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en el Parque de la Concordia mediante quiosco-restaurante-terraza formalizado el 19
de  octubre  de  2015  con  Don  Jaime  Agustín  López  Gabarda  en  su  condición  de
concesionario, por incumplimiento por este último de las obligaciones establecidas en
los  apartados  8  y  9  de  la  cláusula  8.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares (PCAP) en relación con la cláusula 8.2 de este mismo Pliego, así como
por incurrir en las causas de extinción de la concesión de la cláusula 18.1 del PCAP en
relación con la Cláusula Séptima del Contrato.

Segundo.- Tomar audiencia y vista del expediente al interesado por un plazo de
diez días naturales, de conformidad con el artículo 109.1 a) del RGLCAP, así como
tomar audiencia y vista del expediente en su condición de avalista, por igual plazo de
diez días naturales, al Banco Sabadell,  al proponerse la incautación de la garantía
definitiva conforme con el artículo 225.4 del TRLCSP y la cláusula 18.4 del PCAP; todo
ello en aplicación del artículo 109.1 b) del RGLCAP y del artículo 97.2 del TRLCSP.

Tercero.-  Declarar  la  urgencia de  todos los  trámites  e  informes  preceptivos
correspondientes a este expediente de resolución en aplicación del artículo 109.2 del
RGLCAP.

3.- EXPEDIENTE 8089/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

El 13 de julio de 2021, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el que
se sometió a trámite de audiencia la propuesta de retasación a la baja del presupuesto
de  la  Proposición  Jurídico-Económica  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora.
Memoria y Cuenta detallada y justificada de los gastos de urbanización del Sector SNP
07 “Ampliación del Ruiseñor”.

Notificado el acuerdo a los propietarios de suelo y demás interesados en el
Sector, durante este período se han presentado las siguientes alegaciones, que son
objeto  de  los  informes  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la
presente  resolución  como  fundamento  de  la  misma,  y  que  a  continuación  se
transcriben:

1. Informe de contestación a las alegaciones presentadas por D. Félix Calvo
Ortega, y Dña. María del Pilar González Sánchez-Gúzman:

“Expediente: 8089/2021
Procedimiento: Solicitud de retasación de los gastos de urbanización del Sector SNP
Ampliación del Ruiseñor. Informe a alegaciones.

El 1 de Septiembre de 2021, D. Félix Calvo Ortega y Dña. Maria del Pilar González
Sánchez-Guzmán, presentaron escrito de alegaciones en el expediente de retasación
de gastos de urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.

En el presente informe se da contestación a las mismas.
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PRIMERA. Queja de D. Félix Calvo respecto de la documentación remitida.

En  el  expediente  administrativo  se  hace  constar  la  remisión  de  la  documentación
solicitada,  de  hecho  el  alegante  en  el  siguiente  párrafo  manifiesta  conocer  su
contenido.

El Secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento es el funcionario que
acredita que la copia remitida a D. Félix Calvo es la misma que se aprobó en la Junta
de  Gobierno  Local.  Con  independencia  de  la  hora  en  que  se  firme  un  copia  lo
relevante es que su contenido sea el aprobado en Junta de Gobierno.

SEGUNDA. Extinción de la personalidad de la UTE.

La absorción de QUABIT INMOBILIARIA, S.A. por NEINOR HOMES, S.A., no afecta a
la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Esta circunstancia, en lo que
respecta a la contratación administrativa se contempla en el artículo 69.9 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  prevé  que  se
continúe con la ejecución del contrato con la administración.

TERCERO. Actos administrativos previos nulos.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  Pleno  de  29  de  enero  de  2021,  aprobó  la
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor. Este
acuerdo fue recurrido por el  alegante,  desestimando el  Pleno del Ayuntamiento su
recurso el 28 de mayo de 2021.

El hecho de que haya sido recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa no
lo convierte en nulo. Solo será si el Tribunal así lo considera. Es más, el Pleno del
Ayuntamiento no lo ha considerado así, por lo que no ha paralizado la ejecución de la
obra. Esta retasación a la baja atiende al presupuesto previsto en una modificación del
Proyecto de Urbanización, que responde a la ordenación prevista en la modificación
del Plan Parcial.

El Ayuntamiento de Guadalajara debe velar porque las obras que se pasen al cobro a
los propietarios sean las realmente ejecutadas, por lo que los costes de urbanización
deben atender a la ordenación vigente, y no a una anterior que ya no se va a ejecutar.

La posibilidad de aprobar retasaciones a la baja, se encuentra recogida en el artículo
111 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha,
para ajustar los costes de ejecución de la obra a la liquidación que se realice con el
adjudicatario,  siendo  en  el  presente  supuesto  consecuencia  obligada  de  la
modificación del Plan Parcial del Sector y consecuentemente de la modificación del
Proyecto de Urbanización.

Tanto de uno como de otro documento se ha realizado notificación al alegante que por
tanto ha podido conocer las obras que se van a ejecutar con sus mediciones, cuadro
de precios o presupuesto.

La liquidación provisional del coste de urbanización, se aprobó con el  Proyecto de
Reparcelación aprobado en el  año 2007,  no obstante la  retasación que se tramita
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justifica su modificación, también con carácter provisional en tanto y en cuanto no se
concluya la urbanización y se convierta en definitiva.

En cualquier caso, no se encuentra justificada la referencia realizada a la necesidad de
tramitar el presente procedimiento conforme al artículo 125 bis del Texto Refundido de
la  LOTAU, puesto que no nos encontramos ante un supuesto de modificación del
Programa de Actuación Urbanizadora sino ante una retasación a la baja de los coste
de  urbanización,  para  que  los  propietarios  del  suelo  abonen  la  obra  realmente
ejecutada.

CUARTA. Infracción del RD 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.

Mediante el presente procedimiento se ha otorgado audiencia a todos los propietarios
del Sector SNP 07, afectados además de por la retasación por la Memoria y Cuenta
Detallada y Justificada de los gastos de urbanización consecuencia de la misma.

La  retasación  que  se  tramita  es  a  la  baja  y  no  al  alza  porque  los  costes  de
urbanización  aprobados  no  son  solo  los  que  se  contemplaban  en  la  Proposición
Jurídico  Económica aprobada en el  año 2005 con la  tramitación del  Programa de
Actuación  Urbanizadora  sino  que  a  estos  hay  que  sumarles  las  retasaciones
posteriores aprobadas y que han sido objeto incluso de sentencia judicial firme. Se
recoge esta información en la documentación presentada por el Agente Urbanizador
con la solicitud.

QUINTA. Información confusa.

El alegante ha dispuesto además de los instrumentos del planeamiento, del proyecto
de urbanización, y de la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los gastos de
urbanización.  Desconocemos los motivos por los que considera que la información
facilitada es confusa.

SEXTA.  Infracción del  RD 3288/1978,  de 25 de Agosto,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.

El  alegante  hace  referencia  permanentemente  a  una  legislación  que  aún  estando
vigente, sólo lo está de manera supletoria, y para el supuesto de no regulación en la
legislación urbanística de Castilla La Mancha. Considera que no se han aplicado unos
preceptos que no están previstos para un supuesto como el presente, puesto que el
Reglamento de Gestión  Urbanística del  Estado de 1978 no recoge la figura  de la
retasación, y tampoco la del Agente Urbanizador tal y como la regula la legislación
castellano manchega.

SÉPTIMA. Garantías.

Respecto de la aplicación del articulo 118.4 del Texto Refundido de la LOTAU, como



5

ya se ha venido reiterando por este Ayuntamiento, se refiere al cobro por anticipado de
gastos de urbanización por parte del Agente Urbanizador, bien sea en terrenos o en
dinero. Así lo ha indicado la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo de
Guadalajara de 20 de diciembre de 2016 en la que se indicaba: “Por último, y por lo
que  se  refiere  a  la  prestación  de las  garantías  recogidas  en  el  articulo  118.4  del
TRLOTAU, debe decirse que la misma resulta de aplicación en aquellos supuestos en
que la retribución del agente urbanizador se verifique con la cesión de terrenos o en el
supuesto  de  que  este  reclamase  de  forma anticipada  el  abono  de  los  gastos  de
urbanización, lo que no acontece en el caso enjuiciado.”

En lo referido a la garantía prevista en el  artículo 110.3 del Texto Refundido de la
LOTAU, y 75 del Reglamento de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha, deberá
acomodarse al resultado de la tramitación del presente expediente administrativo. En
este sentido dice el artículo 75 del Reglamento de la Actividad de Ejecución que “el
importe de la garantía no podrá ser inferior al siete por ciento del coste de ejecución
material por contrata, excluido el impuesto sobre el valor añadido, o tributo que pudiera
sustituirle,  de las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores al ámbito.
Cualesquiera  variaciones  al  alza  que  se  produzcan  sobre  el  referido  coste
determinarán la obligación de ampliar la garantía prestada, para que siempre y en todo
caso esta supere el  porcentaje establecido.  Tal  ampliación deberá realizarse en el
momento en que la Administración actuante lo requiera, ya sea de oficio, ya sea a
instancia de persona interesada.”

Por lo  expuesto se informa desfavorablemente las alegaciones presentadas por D.
Félix  Calvo  Ortega  y  Dña.  Maria  del  Pilar  González  Sánchez-Guzmán,  en  el
expediente de retasación de gastos de urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del
Ruiseñor.”

2. Informe de contestación a las alegaciones presentadas por: D. Antonio Luis
López García y D. Jesús David López García:

“Expediente: 8089/2021

Procedimiento: Solicitud de retasación de los gastos de urbanización del Sector SNP
Ampliación del Ruiseñor. Informe a alegaciones.

El 3 de Septiembre de 2021, D. Antonio Luis López García y Don Jesús David López
García, presentaron escrito de alegaciones en el expediente de retasación de gastos
de urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.

En el presente informe se da contestación a las mismas.

PRIMERA. Documentación que integra el expediente administrativo.

El Secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento es el funcionario que
acredita que la copia remitida es la misma que se aprobó en la Junta de Gobierno
Local. Con independencia de la hora en que se firme una copia lo relevante es que su
contenido sea el aprobado en Junta de Gobierno.



6

SEGUNDA. Extinción de la personalidad de la UTE.

La absorción de QUABIT INMOBILIARIA, S.A. por NEINOR HOMES, S.A., no afecta a
la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Esta circunstancia, en lo que
respecta a la contratación administrativa se contempla en el artículo 69.9 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  prevé  que  se
continúe con la ejecución del contrato con la administración.

TERCERO. Actos administrativos previos nulos.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  Pleno  de  29  de  enero  de  2021,  aprobó  la
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.

El hecho de que haya sido recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa no
lo convierte en nulo. Solo será si el Tribunal así lo considera. Es más, el Pleno del
Ayuntamiento no lo ha considerado así, desestimando un recurso presentado.

Esta  retasación a  la  baja  atiende al  presupuesto  previsto  en una modificación del
Proyecto de Urbanización, que responde a la ordenación prevista en la modificación
del Plan Parcial.

El Ayuntamiento de Guadalajara debe velar porque las obras que se pasen al cobro a
los propietarios sean las realmente ejecutadas, por lo que los costes de urbanización
deben atender a la ordenación vigente, y no a una anterior que ya no se va a ejecutar.

La posibilidad de aprobar retasaciones a la baja, se encuentra recogida en el artículo
111 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha,
para ajustar los costes de ejecución de la obra a la liquidación que se realice con el
adjudicatario,  siendo  en  el  presente  supuesto  consecuencia  obligada  de  la
modificación del Plan Parcial del Sector y consecuentemente de la modificación del
Proyecto de Urbanización.

Tanto de uno como de otro documento se ha realizado notificación al alegante que por
tanto ha podido conocer las obras que se van a ejecutar con sus mediciones, cuadro
de precios o presupuesto.

La liquidación provisional del coste de urbanización, se aprobó con el  Proyecto de
Reparcelación aprobado en el  año 2007,  no obstante la  retasación que se tramita
justifica su modificación, también con carácter provisional, en tanto y en cuanto no se
concluya la urbanización y se convierta en definitiva.

En cualquier caso, no se encuentra justificada la referencia realizada a la necesidad de
tramitar el presente procedimiento conforme al artículo 125 bis del Texto Refundido de
la  LOTAU, puesto que no nos encontramos ante un supuesto de modificación del
Programa de Actuación Urbanizadora sino ante una retasación a la baja de los coste
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de  urbanización,  para  que  los  propietarios  del  suelo  abonen  la  obra  realmente
ejecutada.

CUARTA. Infracción del RD 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.

Mediante el presente procedimiento se ha otorgado audiencia a todos los propietarios
del Sector SNP 07, afectados además de por la retasación por la Memoria y Cuenta
Detallada y Justificada de los gastos de urbanización consecuencia de la misma.

La  retasación  que  se  tramita  es  a  la  baja  y  no  al  alza  porque  los  costes  de
urbanización  aprobados  no  son  solo  los  que  se  contemplaban  en  la  Proposición
Jurídico  Económica aprobada en el  año 2005 con la  tramitación del  Programa de
Actuación  Urbanizadora  sino  que  a  estos  hay  que  sumarles  las  retasaciones
posteriores aprobadas y que han sido objeto incluso de sentencia judicial firme. Se
recoge esta información en la documentación presentada por el Agente Urbanizador
con la solicitud.

QUINTA. Información confusa.

Los  alegantes  han  dispuesto,  además  de  los  instrumentos  del  planeamiento,  del
proyecto de urbanización, y de la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los
gastos  de  urbanización.  Desconocemos  los  motivos  por  los  que  considera  que  la
información facilitada es confusa.

SEXTA.  Infracción del  RD 3288/1978,  de 25 de Agosto,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.

Los alegantes hacen referencia permanentemente a una legislación que aún estando
vigente, sólo lo está de manera supletoria, y para el supuesto de no regulación en la
legislación urbanística de Castilla La Mancha. Considera que no se han aplicado unos
preceptos que no están previstos para un supuesto como el presente, puesto que el
Reglamento de Gestión  Urbanística del  Estado de 1978 no recoge la figura  de la
retasación, y tampoco la del Agente Urbanizador tal y como la regula la legislación
castellano manchega.

SÉPTIMA. Garantías.

Respecto de la aplicación del articulo 118.4 del Texto Refundido de la LOTAU, como
ya se ha venido reiterando por este Ayuntamiento, se refiere al cobro por anticipado de
gastos de urbanización por parte del Agente Urbanizador, bien sea en terrenos o en
dinero. Así lo ha indicado la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo de
Guadalajara de 20 de diciembre de 2016 en la que se indicaba: “Por último, y por lo
que  se  refiere  a  la  prestación  de las  garantías  recogidas  en  el  articulo  118.4  del
TRLOTAU, debe decirse que la misma resulta de aplicación en aquellos supuestos en
que la retribución del agente urbanizador se verifique con la cesión de terrenos o en el
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supuesto  de  que  este  reclamase  de  forma anticipada  el  abono  de  los  gastos  de
urbanización, lo que no acontece en el caso enjuiciado.”

En lo referido a la garantía prevista en el  artículo 110.3 del Texto Refundido de la
LOTAU, y 75 del Reglamento de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha, deberá
acomodarse al resultado de la tramitación del presente expediente administrativo. En
este sentido dice el artículo 75 del Reglamento de la Actividad de Ejecución que “el
importe de la garantía no podrá ser inferior al siete por ciento del coste de ejecución
material por contrata, excluido el impuesto sobre el valor añadido, o tributo que pudiera
sustituirle,  de las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores al ámbito.
Cualesquiera  variaciones  al  alza  que  se  produzcan  sobre  el  referido  coste
determinarán la obligación de ampliar la garantía prestada, para que siempre y en todo
caso esta supere el  porcentaje establecido.  Tal  ampliación deberá realizarse en el
momento en que la Administración actuante lo requiera, ya sea de oficio, ya sea a
instancia de persona interesada.”

Por lo  expuesto se informa desfavorablemente las alegaciones presentadas por D.
Antonio Luis López García y Don Jesús David López García,  en el  expediente de
retasación de gastos de urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.”

3.  Informe de contestación a las  alegaciones presentadas por  D.  Maria del
Carmen Ballesteros Diego:

“Expediente: 8089/2021

Procedimiento: Solicitud de retasación de los gastos de urbanización del Sector SNP
Ampliación del Ruiseñor. Informe a alegaciones.

El 9 de Septiembre de 2021, D. Maria del Carmen Ballesteros Diego, presentó escrito
de alegaciones en el expediente de retasación de gastos de urbanización del Sector
SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.

En el presente informe se da contestación a las mismas.

PRIMERA. Documentación que integra el expediente administrativo.

El Secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento es el funcionario que
acredita que la copia remitida es la misma que se aprobó en la Junta de Gobierno
Local. Con independencia de la hora en que se firme una copia lo relevante es que su
contenido sea el aprobado en Junta de Gobierno.

SEGUNDA. Extinción de la personalidad de la UTE.

La absorción de QUABIT INMOBILIARIA, S.A. por NEINOR HOMES, S.A., no afecta a
la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Esta circunstancia, en lo que
respecta a la contratación administrativa se contempla en el artículo 69.9 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  prevé  que  se
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continúe con la ejecución del contrato con la administración.

TERCERO. Actos administrativos previos nulos.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  Pleno  de  29  de  enero  de  2021,  aprobó  la
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor. La
impugnación judicial de este acuerdo no determina su nulidad.

El hecho de que haya sido recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa no
lo convierte en nulo. Solo será si el Tribunal así lo considera. Es más, el Pleno del
Ayuntamiento no lo ha considerado así, por lo que desestimo un recurso de reposición
presentado.  En  cualquier  caso  esta  retasación  a  la  baja  atiende  al  presupuesto
previsto  en  una  modificación  del  Proyecto  de  Urbanización,  que  responde  a  la
ordenación prevista en la modificación del Plan Parcial.

El Ayuntamiento de Guadalajara debe velar porque las obras que se pasen al cobro a
los propietarios sean las realmente ejecutadas, por lo que los costes de urbanización
deben atender a la ordenación vigente, aprobada por el Pleno y no a una anterior que
ya no se va a ejecutar.

La posibilidad de aprobar retasaciones a la baja, se encuentra recogida en el artículo
111 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha,
para ajustar los costes de ejecución de la obra a la liquidación que se realice con el
adjudicatario,  siendo  en  el  presente  supuesto  consecuencia  obligada  de  la
modificación del Plan Parcial del Sector y consecuentemente de la modificación del
Proyecto de Urbanización.

Tanto de uno como de otro documento se ha realizado notificación a la alegante que
por tanto ha podido conocer las obras que se van a ejecutar con sus mediciones,
cuadro de precios o presupuesto.

La liquidación provisional del coste de urbanización, se aprobó con el  Proyecto de
Reparcelación aprobado en el  año 2007,  no obstante la  retasación que se tramita
justifica su modificación, también con carácter provisional en tanto y en cuanto no se
concluya la urbanización y se convierta en definitiva.

En cualquier caso, no se encuentra justificada la referencia realizada a la necesidad de
tramitar el presente procedimiento conforme al artículo 125 bis del Texto Refundido de
la  LOTAU, puesto que no nos encontramos ante un supuesto de modificación del
Programa de Actuación Urbanizadora sino ante una retasación a la baja de los coste
de  urbanización,  para  que  los  propietarios  del  suelo  abonen  la  obra  realmente
ejecutada.

CUARTA. Infracción del RD 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.
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Mediante el presente procedimiento se ha otorgado audiencia a todos los propietarios
del Sector SNP 07, afectados además de por la retasación por la Memoria y Cuenta
Detallada y Justificada de los gastos de urbanización consecuencia de la misma.

La  retasación  que  se  tramita  es  a  la  baja  y  no  al  alza  porque  los  costes  de
urbanización  aprobados  no  son  solo  los  que  se  contemplaban  en  la  Proposición
Jurídico  Económica aprobada en el  año 2005 con la  tramitación del  Programa de
Actuación  Urbanizadora  sino  que  a  estos  hay  que  sumarles  las  retasaciones
posteriores aprobadas y que han sido objeto incluso de sentencia judicial firme. Se
recoge esta información en la documentación presentada por el Agente Urbanizador
con la solicitud.

QUINTA. Información confusa.

El alegante ha dispuesto además de los instrumentos del planeamiento, del proyecto
de urbanización, y de la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los gastos de
urbanización.  Desconocemos los motivos por los que considera que la información
facilitada es confusa.

SEXTA.  Infracción del  RD 3288/1978,  de 25 de Agosto,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.

El  alegante  hace  referencia  permanentemente  a  una  legislación  que  aún  estando
vigente, sólo lo está de manera supletoria, y para el supuesto de no regulación en la
legislación urbanística de Castilla La Mancha. Considera que no se han aplicado unos
preceptos que no están previstos para un supuesto como el presente, puesto que el
Reglamento de Gestión  Urbanística del  Estado de 1978 no recoge la figura  de la
retasación, y tampoco la del Agente Urbanizador tal y como la regula la legislación
castellano manchega.

SÉPTIMA. Garantías.

Respecto de la aplicación del articulo 118.4 del Texto Refundido de la LOTAU, como
ya se ha venido reiterando por este Ayuntamiento, se refiere al cobro por anticipado de
gastos de urbanización por parte del Agente Urbanizador, bien sea en terrenos o en
dinero. Así lo ha indicado la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo de
Guadalajara de 20 de diciembre de 2016 en la que se indicaba: “Por último, y por lo
que  se  refiere  a  la  prestación  de las  garantías  recogidas  en  el  articulo  118.4  del
TRLOTAU, debe decirse que la misma resulta de aplicación en aquellos supuestos en
que la retribución del agente urbanizador se verifique con la cesión de terrenos o en el
supuesto  de  que  este  reclamase  de  forma anticipada  el  abono  de  los  gastos  de
urbanización, lo que no acontece en el caso enjuiciado.”

En lo referido a la garantía prevista en el  artículo 110.3 del Texto Refundido de la
LOTAU, y 75 del Reglamento de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha, deberá
acomodarse al resultado de la tramitación del presente expediente administrativo. En
este sentido dice el artículo 75 del Reglamento de la Actividad de Ejecución que “el
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importe de la garantía no podrá ser inferior al siete por ciento del coste de ejecución
material por contrata, excluido el impuesto sobre el valor añadido, o tributo que pudiera
sustituirle,  de las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores al ámbito.
Cualesquiera  variaciones  al  alza  que  se  produzcan  sobre  el  referido  coste
determinarán la obligación de ampliar la garantía prestada, para que siempre y en todo
caso esta supere el  porcentaje establecido.  Tal  ampliación deberá realizarse en el
momento en que la Administración actuante lo requiera, ya sea de oficio, ya sea a
instancia de persona interesada.”

OCTAVA. Pide al Ayuntamiento que solicite de la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística la emisión de un informe pericial contradictorio en el
que se determine si la propuesta presentada contiene el grado de detalle necesario
para  justificar  detallar  y  conocer  debidamente  los  gastos  de  urbanización  que  se
pretende cobrar a los propietarios.

El  procedimiento  a  que  alude  la  alegante  que  regula  el  artículo  119.3  del  Texto
Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha, se refiere al supuesto de que tras la aprobación del Programa de
Actuación Urbanizadora se hayan producido cambios en el Proyecto de Urbanización,
y exige que los propietarios formulen “oposición justificada en informe técnico a la
previsión de gastos del correspondiente Proyecto de Urbanización.”

En nuestro caso, el Proyecto de Urbanización modificado, ya fue aprobado mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local  de 4  de mayo de 2021,  sin  que la  alegante
manifestase oposición a su contenido. Además esta oposición debe estas justificada
en un informe técnico que se refiera a la previsión de gastos.

El informe técnico presentado,  firmado por el  Arquitecto D.  Antonio Miguel  Trallero
Sanz  se  limita  a  indicar  que  a  su  entender  no  se  justifican  las  circunstancia  que
permiten realizar la retasación y que en la documentación aportada no se detallan los
gastos de urbanización que dan lugar a la misma.

Esta retasación a la baja es la consecuencia de la modificación del plan parcial y del
proyecto de urbanización del sector. Los costes de la urbanización están detallados y
justificados en el  proyecto de urbanización,  al  que la  alegante ha tenido acceso y
respecto del que no ha manifestado oposición. El informe técnico al que se refiere el
artículo 119.3 debe referirse a la existencia, en su caso, de costes excesivos de las
obras  que  se  ejecutan,  y  debe  producirse  en  el  contexto  de  la  modificación  del
Proyecto de Urbanización.

El informe aportado se limita a reiterar el contenido del informe jurídico no pudiéndose
considerar que constituya una “oposición fundada a la previsión del gastos” exigido por
el artículo 119.3 del Texto Refundido de la LOTAU:

Por lo expuesto se informa desfavorablemente las alegaciones presentadas por Doña
Maria del  Carmen Ballesteros Diego,  en el  expediente de retasación de gastos de
urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor.”
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Por todo ello, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Félix Calvo Ortega, y
Dña. María del Pilar González Sánchez-Gúzman; D. Antonio Luis López García y D.
Jesús David López García y Dª Maria del Carmen Ballesteros Diego.

Segundo.- Aprobar la Retasación a la baja del presupuesto de la proposición
jurídico-económica  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora  del  Sector  SNP  07
Ampliación del Ruiseñor, así como la Memoria y Cuenta detallada y justificada de los
gastos de urbanización.

4.-  EXPEDIENTE  19337/2021.  ORDEN  DE  EJECUCIÓN  EN  LA  TRAVESÍA  DE
MEDINA N. 7.

Visto el informe de la Responsable jurídico de urbanismo en relación al recurso
de reposición presentado por DIVARIAN PROPIEDAD S.A.,  contra la resolución de
fecha 28-10-2021 del Concejal Delegado de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda,
relativa al requerimiento para que en el plazo de dos meses solicitase la preceptiva
licencia de edificación del solar sito en la travesía Medina n. 7, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Estimar  parcialmente  el  recurso  de  reposición  planteado  por  la
mercantil DIVARIAN PROPIEDAD S.A., en lo atinente a la alegación primera de su
escrito,  toda  vez  que  se  ha  acreditado  que  durante  la  tramitación  del  expediente
administrativo objeto de recurso se ha producido un cambio en la titularidad de la finca
de la travesía de Medina, número 7, procediendo revocar el anterior requerimiento de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segundo.-  Desestimar  el  resto  de  alegaciones  planteadas por  DIVARIAN
PROPIEDAD S.A., ya que el requerimiento se efectuó de conformidad a lo dispuesto
por  la  normativa vigente a quien figuraba como titular  catastral  en el  momento de
tramitar el expediente, lo que se acredita por el certificado de la Dirección General de
Catastro que obra en el expediente, emitido con fecha 22 de octubre de 2021.

Tercero.- Requerir a los actuales propietarios, Eva María Abejón Peña y Arturo
Bris Cabrerizo, si en el plazo de dos meses desde la notificación del presente acuerdo
no  han  solicitado  licencia  de  edificación  del  solar  sito  en  Travesía  Medina  N.º  7,
aportando  proyecto  técnico  visado  por  el  colegio  profesional  correspondiente,
nombramiento de dirección facultativa de obra, estudio de seguridad y salud, gestión
de residuos y, en su caso, nombramiento de coordinador de seguridad, así como el
resto de documentación que sea exigible según la obra a realizar, advirtiéndoles que
transcurrido  el  referido  plazo  sin  atender  el  requerimiento  se  procederá  a  incoar
expediente de declaración de incumplimiento del deber de edificar.
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Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  a  los  efectos
oportunos.

5.- EXPEDIENTE 17905/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA EN LA
CALLE LAS TUYAS 17 (URBANIZACIÓN EL CLAVÍN).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Eugenio Nieto Vila, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución para la construcción de una
vivienda unifamiliar aislada con piscina, diseñada bajo los criterios Passivhaus Plus, en
la  calle  Las  Tuyas 17 de la  Urbanización El  Clavín,  al  ser  conformes con el  Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto como requisito necesario para el
inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  esta  licencia  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Segundo.-  Notificar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la parcela en la que se actúa es indivisible porque se construye en ella una vivienda
unifamiliar, para su constancia en la inscripción de la finca.



1

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 25 DE ENERO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 929/2022. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PARA EXPLOTACIÓN
DEL BAR CAFETERÍA DEL CENTRO SOCIAL USANOS.

En relación al contrato para la prestación del servicio de explotación de un Bar-
Cafetería  en  el  Centro  Social  del  barrio  de  Usanos, a  la  vista  de  la  solicitud  del
contratista y del informe de la Responsable jurídica de la Sección de Patrimonio, cuyo
contenido se incorpora al de la presente resolución como fundamento de la misma al
amparo de lo  establecido en el  art.  88.6 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  que  a
continuación se transcribe:

“Expediente nº: 32/2017

INFORME DE LA RESPONSABLE JURÍDICA DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO

ASUNTO:  Solicitud  de  DOÑA  MARÍA  HENAR  SORIA  VILELA  de  resolución  del
contrato para explotación del Bar Cafetería del Centro Social Usanos por la dificultad
para realizar el objeto del contrato como consecuencia de las restricciones habidas
durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2018 se formaliza contrato para la prestación del
servicio de explotación de un Bar-Cafetería en el Centro Social del barrio de Usanos,
con una duración de cuatro años susceptible de dos prórrogas anuales que, según lo
dispuesto en en la Cláusula 23 del PCAP, podrá ser resuelto en los supuestos que se
señalan  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  por  las
causas de resolución fijadas en los artículos 223 y 286 del Texto Refundido de la Ley
3/2011 de Contratos del Sector Público, y se acordará por el Órgano de Contratación,
de oficio o a instancia del contratista e instruyendo el procedimiento regulado en el
artículo 109 del Real Decreto 1098/2001 de por el  que se aprueba el  Reglamento
General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo.-  Con fecha 26 de octubre de 2021,  Doña María del  Henar  Soria Vilela,
presenta  escrito  en  el  que  solicita  la  resolución  del  contrato  de  gestión  del  bar-
cafetería del centro social del barrio de Usanos de Guadalajara de 23 de febrero de
2018, como consecuencia de la enorme dificultad para realizar el objeto del contrato,
con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, ya que después de
la prolongada paralización de la actividad con motivo de la citada emergencia no ha
sido  posible  reanudar  la  explotación  de  dicha  cafetería  el  términos  mínimos  de
rentabilidad, por las posteriores limitaciones intermitentes en cuanto a su actividad y
las  lógicas  restricciones  de  horarios  y  aforos,  así  como  por  una  notoria  falta  de
afluencia de público generando por ello problemas evidentes de planificación para la
contratación de proveedores externos y suministros, lo que realmente le ha impedido
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la prestación del servicio de manera planificada y acorde a los términos previstos.

Tercero.-  El  contrato  se  define  como  contrato  administrativo  especial  tal  y  como
establece el artículo 19.1 b) del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  se
formaliza  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo  89 de la  Ley  33/2003 de 3 de
noviembre  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  que  señala  que  la
ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del
Estado podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte
a  servicios  dirigidos  al  personal  destinado  en  ellos  o  al  público  visitante,  como
cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos,
o  para  la  explotación  marginal  de  espacios  no  necesarios  para  los  servicios
administrativos, por lo que recae en la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento de
Guadalajara comprobar el  correcto cumplimiento por parte del adjudicatario de sus
obligaciones,  en  particular  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  224.4  de  la  RD
Legislativo 3/2011 cuando se trate de resolución por mutuo acuerdo, que solo podrá
tener  lugar  cuando  no  concurra  otra  causa  de  resolución  que  sea  imputable  al
contratista,  y  siempre  que  razones  de  interés  público  hagan  innecesaria  la
permanencia  del  contrato,  subsumiéndose en el  presente informe la  manifestación
correspondiente a la  comprobación de la  concurrencia  del  supuesto previsto en el
artículo 224.4 anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Prerrogativas  de  la  Administración  Pública  en  los  contratos
administrativos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante,  TRLCSP) que,  conforme con la
Disposición  Transitoria  primera,  apartado  2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre
reguladora de los Contratos del Sector Público resulta de aplicación a los contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta última ley (“Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación,
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”), el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

SEGUNDO.- Regulación en el contrato. Se recoge en la Cláusula 23 del PCAP la cual
indica  que  podrá  ser  resuelto  en  los  supuestos  que  se  señalan  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, así como por las causas de resolución fijadas
en los artículos 223 y 286 del Texto Refundido de la Ley 3/2011 de Contratos del
Sector Público, y se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia del
contratista, e instruyendo el procedimiento regulado en el artículo 109 del Real Decreto
1098/2001 de por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.



3

TERCERO.- Resolución por el mutuo acuerdo de las partes. Disposiciones legales. En
el referido artículo 223 del TRLCSP se enumeran las causas legales de resolución del
contrato,  contemplando  como  causa  de  resolución  el  mutuo  acuerdo  entre  la
Administración y el  contratista;  añadiendo el  art.  224.4 de esta misma Ley que la
resolución por tal  causa sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Como se indica en el escrito del contratista, la causa por la que se insta la resolución
del contrato son las medidas restrictivas impuestas por las autoridades sanitarias por
la  lucha  contra  la  COVID-19  y  sus  modificaciones  en  función  de  la  situación
epidemiológica, que habrían afectado de forma relevante al cumplimiento del contrato
en los términos previstos, circunstancia de la que no es responsable el contratista, no
constando en el expediente otra causa alguna de resolución que pudiera imputársela.
Asimismo  la  adjudicataria  renuncia  al  ejercicio  de  cualquier  acción  frente  al
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  así  como  a  la  reclamación  de  cualquier  tipo  de
indemnización que pudiera derivar por la resolución de dicho contrato.

En particular, se desglosan las medidas adoptadas en Castilla-La Mancha que habrían
afectado al normal desenvolvimiento de la actividad de explotación objeto del contrato
cuya resolución se interesa, y que avalan la existencia de razones fundadas en el
interés público para la aceptación por esta Corporación de la  resolución de mutuo
acuerdo interesada por la contratista, dado que las medidas restrictivas que se han ido
imponiendo por las autoridades sanitarias y su modificación en función de la situación
epidemiológica han afectado de forma relevante a la actividad de la contratista y al
desarrollo del objeto del mismo, en el que se incluye la colaboración en la celebración
de  las  fiestas  patronales  que  no  se  han  celebrado  por  razón  de  la  situación  de
emergencia sanitaria indicada, entre otras:

Primero.-  Mediante  Real  Decreto  463/2020  de  14  de  marzo  se  declara  el
Estado de Alarma en todo el territorio nacional. El art. 10 del mencionado texto
normativo  suspende  la  actividad  de hostelería  y  restauración.  El  estado  de
alarma contenido en el Real Decreto 463/2020 fue prorrogado hasta en seis
ocasiones;  la  última  por  Real  Decreto  de  555/2020  de  5  de  junio,  que  se
extendió hasta el día 21 de junio de 2020.

Segundo.- Finalizada la prórroga del estado de alarma se dicta el Real Decreto
21/2020  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
que serán de aplicación a todo el territorio nacional. Consecuencia de lo cual
en el  ámbito de Castilla-La Mancha,  se dicta el  Decreto 17/2020 de 25 de
mayo,  del  Presidente  de  la  Junta  de  Comunidades  y  luego  el  Decreto  de
24/2020 de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la
fase III  del  Plan para  la  transición hacia  una  nueva normalidad,  permite  el
acceso  a  los  locales  de  hostelería,  manteniendo  importantes  medidas  de
restricción de aforo. Así mismo, se obliga a los establecimientos a invertir en
medidas  de  seguridad  e  higiene  y  se  limitan  los  horarios  de  apertura.
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manteniendo restricciones de aforo, y distancia de seguridad.

Tercero.- Con posterioridad, el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el
que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, y el Real Decreto 956/2020 de 3 de
noviembre que prorroga el  estado de alarma declarado por el  Real Decreto
926/2020 de 25 de octubre, desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de
2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.

El  Presidente  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  como
autoridad delegada dispuesta por el Rel Decreto 926/2020 de 25 de octubre,
prorrogado  por  Real  Decreto  de  956/2020  de  3  de  noviembre,  ha  ido
aprobando  diversa  normativa  por  la  que  se  introducen  restricciones  y
limitaciones que afectan al  sector  de hostelería,  tales  como limitaciones de
entrada  y  salida  de  la  Comunidad  Autónoma de Castilla-La  Mancha,  de la
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados o del
horario de apertura.

Así,  el  Decreto  66/2020  de  29  de  octubre,  del  Presidente  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha y los sucesivos decretos de presidencia
que  han  ido  adecuando  sus  disposiciones  a  la  evolución  de  la  situación
epidemiológica  en  cada  momento,  todos  ellos  con  restricciones  como
limitaciones  de  entrada  y  salida  de  la  Comunidad  Autónoma de  Castilla-La
Mancha,  de  permanencia  de  grupos  de  personas  en  espacios  públicos  y
privados, o limitaciones al horario de apertura, que han afectado a la actividad
del sector de hostelería. El Decreto 16/2021 de 2 de marzo, fue el último de los
decretos de adecuación del Decreto 66/2020 de 29 de octubre.

Cuarto.- Con fecha 10 de marzo de 2021 el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud adoptó un acuerdo, de obligado cumplimiento, en el que se
declaran como actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19,
respecto  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha,  medidas  de
limitación  de  la  movilidad  territorial  (cierre  perimetral  de  todas  las
comunidades), limitación de movilidad en horario nocturno, y limitación de la
permanencia de grupos de personas en los espacios público o privados. Fruto
de  lo  cual  el  Decreto  22/2021,  23  marzo  de  Presidente  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  regula  las  citadas  restricciones  con
entrada en vigor de 26 de marzo de 2021 y eficacia hasta el día 10 de abril de
2021.

CUARTO.- Efectos de la resolución. El art. 225.1 del TRLCSP dispone que cuando la
resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán
a lo válidamente estipulado por ellas. Por consiguiente, serán las partes, Ayuntamiento
y  contratista,  los  que en base a ese común acuerdo determinen cuáles  serán las
consecuencias derivadas de la resolución, las obligaciones y derechos que se sigan
para cada uno como consecuencia de la extinción del contrato.

Como se recoge en el Antecedente Tercero, el contratista manifiesta que «renuncia al
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ejercicio de cualquier  acción frente al  Ayuntamiento de Guadalajara, así como a la
reclamación de cualquier tipo de indemnización que pudiera derivar de la resolución de
dicho  contrato.”  No  habiendo  causa  imputable  al  contratista,  tampoco  este
Ayuntamiento reclamará indemnización por daños o perjuicios por la resolución, por lo
que la misma no conllevará efectos económicos.

QUINTO.- Garantía definitiva. Siguiendo con los efectos de la resolución, el art. 225
del  TRLCSP  establece  que  en  todo  caso  el  acuerdo  de  resolución  contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

No constando ninguna de las responsabilidades que se citan en el artículo 100 del
TRLCSP y en la cláusula 16.D) del PCAP, y conforme a lo dispuesto en el artículo 102
del TRLCSP, la garantía será devuelta o cancelada cuando se declare la resolución del
contrato sin culpa del contratista, una vez aprobada la liquidación del contrato.

SEXTO.- Procedimiento para la resolución del contrato. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 224.1 del TRLCSP, la resolución del contrato se acordará por el órgano
de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  en  su  caso,  siguiendo  el
procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

Del  procedimiento  que  se  detalla  en  el  artículo  artículo  109  del  Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y de las disposiciones contenidas en el
artículo 211 del TRLCSP, teniendo en cuenta que se tramita la resolución del contrato
a  instancia  del  contratista  y  de  que  no  se propone  la  incautación  de  la  garantía,
únicamente es preciso el informe del servicio jurídico indicado en el artículo 109.1 c)
del Reglamento de la Contratación. De tal manera que, al no tratarse de propuesta de
oficio,  no  es  exigible  audiencia  del  contratista  ni,  consecuentemente,  se  precisa
dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  al  tramitarse  a  solicitud  del
contratista sin oposición de este último.

Igualmente, será precisa la fiscalización previa de la propuesta, en cumplimiento del
art. 213 y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y
normativa de desarrollo.

Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por
el órgano correspondiente.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.

Por lo antedicho, se propone a la Junta de Gobierno Local, previa emisión de informe
jurídico favorable de la Asesoría Jurídica y fiscalización de la propuesta, la adopción
del siguiente acuerdo:
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PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Segunda, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, a la vista de la solicitud del contratista y del informe de la Responsable
jurídica de la Sección de Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la presente
resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art. 88.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, acuerda:

Primero.-  Resolver  de  mutuo  acuerdo  el  contrato  suscrito  con  DOÑA MARÍA DE
HENAR SORIA VILELA para la prestación del servicio de explotación del Bar-Cafetería
del Centro Social Usanos, en aplicación de lo dispuesto en los art. 223 c) y 224.4 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Concejala Delegada de Contratación
y Compras, para que proceda a incoar expediente de cancelación y devolución de la
garantía definitiva prestada mediante aval bancario por DOÑA MARIA DEL HENAR
SORIA VILELA el 20 de diciembre de 2017 por importe de mil novecientos ochenta y
seis euros con once céntimos de euro (1.986,11 euros),  según Carta de pago con
número de operación 320170005459.”

Por todo ello  la  Junta de Gobierno Local,  como órgano de contratación en
virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  3,  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Resolver de mutuo acuerdo el contrato suscrito con Doña María De
Henar Soria Vilela para la prestación del servicio de explotación del Bar-Cafetería del
Centro Social Usanos, en aplicación de lo dispuesto en los art. 223 c) y 224.4 del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de
Contratación  y  Compras,  para  que  proceda  a  incoar  expediente  de cancelación  y
devolución de la garantía definitiva prestada mediante aval bancario por Doña Maria
Del Henar Soria Vilela el  20 de diciembre de 2017 por importe de mil  novecientos
ochenta y seis euros con once céntimos de euro (1.986,11 euros), según Carta de
pago con número de operación 320170005459.

2.- EXPEDIENTE 932/2022. INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CESIÓN GRATUITA
A FAVOR DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
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A la vista de la  solicitud recibida el  28 de mayo de 2021 procedente de la
Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, mostrando su interés en obtener mediante cesión gratuita la
parcela  localizada  en  el  PL  Sector  SP.PP.02  BI:0  Suelo  SL  EG3,  titularidad  del
Ayuntamiento de Guadalajara, para destinarlo a la construcción de un edificio para
centro de día y de residencia para personas con discapacidad.

En ejercicio de la competencia prevista por la Disposición Adicional segunda
apartado undécimo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Incoar  expediente  de cesión gratuita  del  100% de la  Parcela con
referencia catastral  7384407VK8978S0001PU,  localizada en el  PL Sector SP.PP.02
BI:0 Suelo SL EG3 a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para
destinarlo a la construcción de un edificio para centro de día y de residencia para
personas  con  discapacidad,  ordenando  a  la  Sección  de  Patrimonio  que  inicie  y
sustancie los trámites necesarios para la formalización de dicha cesión.

Segundo.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha a los efectos oportunos.

3.- EXPEDIENTE 965/2022. INICIO DE EXPEDIENTE PARA EL OTORGAMIENTO
DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL “PEDRO ESCARTÍN” POR EL CLUB DEPORTIVO DE GUADALAJARA
S.A.D.

Seguidamente y considerando que con fecha 18 de enero de 2022 se registra
la  entrada  de  la  solicitud  del  Club  Deportivo  Guadalajara  SAD  por  la  que  insta
autorización para la cesión y explotación del Campo de fútbol municipal Pedro Escartín
y sus Anexos.

Considerando  que  el  artículo  78.1  del  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de
junio,por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta
a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público.

Efectuadas las  oportunas comprobaciones por  la  Sección de Patrimonio  se
constata la inexistencia de un título habilitante que legitime el uso privativo de este
dominio público, una vez transcurrió el plazo de vigencia de cuatro años establecido
en el  Convenio de colaboración para el  uso y funcionamiento del campo de fútbol
municipal  “Pedro  Escartín”,  formalizado  el  28  de  julio  de  2011,  entre  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el Club Deportivo Guadalajara S.A.D.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que desde el año 1975 es el campo de
fútbol  donde  juega  el  Club  Deportivo  Guadalajara  S.A.D  sus  partidos  como  local,
siendo un Club histórico y emblemático de la ciudad de Guadalajara, y tal y como se
refleja  en  el  informe  de  la  Responsable  jurídico  de  Patrimonio:  “la  iniciación  del
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oportuno expediente para el  otorgamiento de una concesión demanial  mediante  el
procedimiento de adjudicación directa previsto en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003
de  3  de  noviembre  (LPAP)  conforme  autoriza  el  artículo  93.1  de  la  LPAP:  “El
otorgamiento  de  concesiones  sobre  bienes  de  dominio  público  se  efectuará  en
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los
supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias
excepcionales,  debidamente  justificadas,  o  en otros  supuestos  establecidos  en las
leyes”; concretamente, en el supuesto del apartado c) del artículo 137.4 de la LPAP:
“Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio
público  o  a la  realización de un fin  de interés general  por  persona distinta de las
previstas en los párrafos a) y b)”.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Acordar  el  inicio  del  expediente  para  el  otorgamiento,  mediante
adjudicación  directa,  de  la  concesión  demanial  para  la  explotación  del  Campo
municipal  de  fútbol  “Pedro  Escartín.”  situado  en  la  calle  Julián  Besteiro  14  de
Guadalajara.

Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.-  EXPEDIENTE  19957/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
CERRAMIENTO  DEL  PARQUE  DEL  COQUÍN  EN  EL  CAMPUS  DE  LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a Oficina de Gestión de Infraestructuras y
Mantenimiento, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución
de cerramiento del Parque del Coquín en el campus de la Universidad de Alcalá en
Guadalajara, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el
resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

- Al ser la actuación proyectada colindante a la antigua muralla medieval, se
deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  la  autorización  de  Delegación



9

Provincial  en  Guadalajara  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes
(EXP./CULT. 21.2934) donde se indica literalmente:

 La remodelación de la  valla de malla  de simple torsión en su primer tramo
(esquina  Travesía  de  Madrid  con  Calle  Barranco  del  Coquín),  así  como la
puerta de emergencia P4, no podrán afectar ni situarse sobre los restos de la
muralla medieval. En este sentido se llevará a cabo un control arqueológico
intensivo de los movimientos de terrenos en este tramo. En el  resto de las
actuaciones del proyecto que supongan movimientos de terrenos se realizará
un control arqueológico de los mismos como propone el proyecto.

 Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del
proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.

- De conformidad con lo establecido en el art. 39 de la Ordenanza de Uso de
Parques y Jardines de la ciudad de Guadalajara, deberán proceder, en el plazo de un
mes y siempre con carácter previo a la tala de arboles prevista y a su reposición, al
ingreso  en  este  Ayuntamiento  de  la  la  cantidad  de  56.184,00  €  en  concepto  de
indemnización correspondiente a la valoración presentada; que deberá ser invertida
por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, única y exclusivamente en la mejora de
las zonas verdes municipales y/o plantación de especies vegetales en las mismas.

- Si durante la ejecución de la obra se produjese alguna afección sobre otros
ejemplares  de  arbolado,  el  Excmo  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  deberá  ser
indemnizado  al  respecto,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  art.  39  de  la
ordenanza de uso de parques y jardines.

- La realización de la tala de cada ejemplar de arbolado deberá de realizarse
de manera progresiva y gradual, descargando y retirando primeramente la copa de
ramas y después ir troceando el tronco en trozas de tamaño adecuado de arriba hacia
abajo,  utilizando  camión  cesta,  y/o  cualquier  otro  vehículo  que  asegure  y  dé
cumplimiento a la normativa de seguridad existente. Además se tendrá que realizar el
destoconado para evitar posibles rebrotes.

-  No  son  objeto  de  esta  resolución ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones  que  sea  preciso  realizar  en  la  vía  pública  para  el  nuevo  acerado,
acceso de vehículos, modificación de canalizaciones, etc; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

5.-  EXPEDIENTE  8077/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  VISADO
PARA ADAPTACIÓN  DE  LOCAL A VIVIENDA EN  LA CALLE  HOSPITAL Nº  8,
BAJO.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Único.- Conceder licencia urbanística a Maher Hammami Jammazi,  para las
obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución visado para adaptación
de  local  a  vivienda  en  la  calle  Hospital  n.º  8,  bajo,  de  referencia  catastral
5790510VK8959S0015TR, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

- El Estudio de Gestión de residuos deberá aportarse como requisito necesario
para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  esta  resolución ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

6.-  EXPEDIENTE  138/2022.  PROYECTO  DE  PARCELACIÓN  DE  PARCELA
SITUADA EN LA CALLE LAS PARRAS Nº 25 DE VALDENOCHES.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  de parcelación y  agrupación  a  Maria  De Isidro
Guijarro, de la parcela situada en la calle Las Parras nº 25 de Valdenoches.

La parcela objeto del presente Proyecto se sitúa en Suelo Urbano, regulado
con la Ordenanza 07.  Edificación Tradicional  en Núcleos Rurales,  Grados 1º  y  2º,
cuyas condiciones urbanísticas, obras admisibles y condiciones de uso se especifican
a  continuación  en  el  presente  acuerdo.  Tiene  la  parcela  matriz  una  superficie  de
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  METROS  CUADRADOS  (392,00  m2),  según
reciente medición expresada en el proyecto presentado, si bien en la Base de Datos
Catastral figura con una superficie 350,00 m².

En la actualidad, sobre su suelo se encuentran construidas dos edificaciones,
una de ellas, de uso residencial con acceso desde la calle Las Parras y una superficie
construida de 160,65 m2,  con dos plantas sobre rasante y un porche. El uso de la
segunda edificación es de garaje construido en el patio de 32,50 m².

El Proyecto presentado tiene por objeto la segregación de 240,00 m2 de suelo
de la parcela matriz descrita, restando una superficie de 152,00 m2. Resultan pues dos
parcelas:

- Parcela segregada: Se sitúa en el frente derecho de la matriz, con frente de
fachada a la calle de su situación, Las Parras: con 240,00 m2.

-  Parcela  resto:  Se sitúa  en el  frente izquierdo de la  matriz,  con frente  de
fachada también a la calle de su situación, Las Parras : con 152,00 m².
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Ambas  parcelas  resultantes  tienen  la  mismas  condiciones  urbanísticas
reguladas con  la  Ordenanza:  O.07 grado 1º  y  grado 2º,  Edificación tradicional  en
núcleos rurales, que contempla la edificación tradicional en núcleos rurales, con los
siguientes condicionantes:

Edificación con alineación a vial, adosada a los linderos laterales y de fondo
admitiéndose también retranqueos a estos linderos para permitir el paso de vehículos,
las luces y vistas, o espacios de desahogo, de acuerdo con la normativa de patios de
las Normas del P.G.O.U.

Tipologías más frecuentes podrán ser:

- Edificación entre medianerías con o sin patios interiores.

- Edificación adosada.

- Edificación alrededor de patios de manzana.

Para regular diferentes situaciones existen dos grados:

- Grado 1º. Parcelas existentes inferiores a 100 m2.

- Grado 2º. Parcelas existentes superiores a 100 m2.

Condiciones particulares de la zona:

- La Edificabilidad será la resultante de aplicar las alturas, fondos edificables
máximos de plantas bajas y de pisos, así como las condiciones de las cámaras bajo
cubierta.

-  Los  patios  interiores  que  exija  el  fondo  edificable  se  regirán  por  las
condiciones del Art. 79.

- El Art. 78 de las Normas fija la dotación de Aparcamientos para las nuevas
edificaciones.

- La Ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del Art. 75.

-  En  caso  de  situación  en  edificio  exclusivo  de  usos  complementarios  o
compatibles, las condiciones de edificabilidad y forma serán iguales a las de los usos
característicos.

Condiciones de edificabilidad y forma:

Cuadro de las condiciones de edificabilidad y forma:
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Parámetros que intervienen en la obtención de la
edificabilidad

Grado 1º Grado 2º

Edificabilidad neta en m2/m2 - -
Coeficiente de ocupación en Planta Baja en %. - -
Fondo edificable máximo en Planta Baja en ml. NO 12

Fondo edificable en Planta de pisos en ml. 12 12
Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones 6 6

Máximo n.º de plantas, incluida la baja 2 2
Altura máximo a alero de cubierta en ml. 7,50 7,50

Altura máxima de planta baja en ml. 4,00 4,00
Altura mínima de pisos en ml. 2,85 2,85

Parcela mínima en m2 NO 100
Dimensión máxima de fachada sin división vertical NO 20

Vuelos y salientes en ml. 0,50 0,50
Retranqueo a fachada de la edificación aislada en ml.

Retranqueo lateral de la edificación aislada en ml.
Retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml.

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del Art. 77

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometría de las parcelas objeto
del presente Proyecto se deberá declarar ante la Delegación Provincial de Catastro,
con  el  fin  de  que  sean  modificadas  las  Bases  de  Datos  gráfica  y  numérica
correspondientes.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

7.-  EXPEDIENTE  896/2022.  LEGALIZACIÓN  DE  PORCHE  EN  VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA EN LA CALLE MAJUELO DE LA CALCETA 19.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Paul Rojas Roche, para las obras
que se contienen en el  proyecto de legalización de porche en vivienda unifamiliar
adosada en la calle Majuelo de la Calceta 19 al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Iniciar  los  trámites  para  incoar  expediente  sancionador  por  la
realización de obras sin licencia.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se actúa
es  indivisible,  por  haber  agotado  la  edificabilidad  y  por  contener  una  vivienda
unifamiliar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  del  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la finca.

8.-  EXPEDIENTE  4467/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
DE TARACENA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA 2021.

A la vista del informe emitido en relación a la convocatoria por la que se regula
la concesión de subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa, y la
documentación justificativa  remitida  de  la subvención concedida,  con  motivo  de la
Semana Santa 2021. Una vez comprobado que las actividades subvencionadas se
realizaron conforme al programa elaborado a tal efecto, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la justificación presentada por la Cofradía de la Virgen de los Dolores
de Taracena, de la subvención recibida, por un importe de 536,50 €, con motivo de la
Semana Santa 2021.

9.-  EXPEDIENTE  15223/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA
JUSTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN
HUMANITARIA DE SED. EJERCICIO 2020

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor  de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  y  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED), la ampliación
del plazo de presentación de la justificación final hasta el 31 de enero de 2022 del
proyecto denominado: “Respuesta de emergencia del proyecto médico de Pokot del
este, Kenia, ante la crisis por COVID-19 en las área de desnutrición y prevención”, por
un  importe  de  5.400,00  euros,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  ayuda  de
emergencia y acción humanitaria del ejercicio 2020; de conformidad con lo establecido
en las bases de la convocatoria y en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
de  2013,  General  de  Subvenciones,  y  de  conformidad  con  el  artículo  30  de  la
Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que establece que “las condiciones y el procedimiento para la concesión
de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, y
no produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  presentado  la  oportuna
justificación, y de conformidad con el articulo 70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Subvenciones,  se  requerirá  al
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beneficiario para que la presente en el  plazo improrrogable de quince días.  Su no
presentación  acarreará  la  exigencia  del  reintegro  y  demás  responsabilidades
recogidas en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.

10.- EXPEDIENTE 80/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE
SE  REGULAN  LAS  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DINERARIAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Mayores, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad con
los  informes técnicos emitidos,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  de
emergencia social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022
con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto vigente:

2312 480 00 “Ayudas de emergencia social”.

2312 780 00 “Transf. capital a familias e ISFL ayudas necesidades”.

Segundo.-  Aprobar el  extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia
social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1.

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

11.- EXPEDIENTE 859/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE
SE  REGULAN  LAS  TARJETAS  MONEDERO  BONO  SOCIOECONÓMICAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022. 

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Mayores, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad con
los  informes técnicos emitidos,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las tarjetas monedero
bono socioeconómicas del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022 con
cargo a la aplicación del presupuesto vigente 2312 480 03.

Segundo.-  Aprobar el  extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia
social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022.
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Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1.

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

12.- ASUNTO URGENTE. EXPEDIENTE 1305/2022. CAMBIO RESPONSABLE DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
EN MATERIA DE TRÁFICO.

Oída la explicación dada por la Sra. de Luz y vista la propuesta formulada por
el responsable del contrato del servicio de gestión de expedientes sancionadores en
materia  de  tráfico  (CON-3389),  por  la  que  solicita  su  denuncia  en  virtud  de  lo
establecido  en  la  cláusula  5ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
(PCAP), así como su sustitución en dichas funciones tras el nombramiento de la nueva
titular del Órgano de Gestión Tributaria.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  órgano  de  contratación  de
conformidad con la disposición adicional segunda, apartado cuarto, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Comunicar a la mercantil “Servicios de Colaboración Integral” S.L.,
adjudicataria  del  contrato del servicio de gestión de expedientes sancionadores en
materia de tráfico (CON-3389), formalizado en fecha 30 de julio de 2017 por un plazo
de duración inicial  de cuatro años,  su intención de no prorrogar  dicho contrato en
cumplimiento de lo previsto en la clausula 5ª del PCAP y dentro del plazo de preaviso
mínimo de seis meses.

Segundo.-  La sustitución del  actual  responsable de dicho contrato,  D.  Juan
Manuel Suárez Álvarez, función que asumirá Dª Marta Navarro Ortega.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  10607/2019.  DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS  EN LA SRA.
CONCEJALA  COORDINADORA  DEL  ÁREA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TRANSPARENCIA Y CONCEJALA DELEGADA DE
BARRIOS ANEXIONADOS.

Conforme al apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23UE y 2014/24/UE de 26 de febrero 2014, corresponden a la Junta de Gobierno
Local las competencias en materia de negocios patrimoniales en los municipios de
gran población.

En orden a ello, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Delegar en la Sra. Concejala Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia y Concejala Delegada de barrios anexionados,
Dª  M.ª  del  Pilar  Sánchez  Castro,  las  competencias  en  materia  de  cesión  de  uso
privativo  de  bienes  y  espacios  públicos  de  titularidad  municipal  en  los  barrios
anexionados de Valdenoches, Iriépal,  Taracena y Usanos, así como con facultades
para dictar actos administrativos que afecten a terceros en la citada materia y que
sean competencia de la Junta de Gobierno Local,  y de resolución de los recursos
administrativos y suspensión del procedimiento respecto de las facultades delegadas
en la referida materia.

2.-  EXPEDIENTE  20789/2021.  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS  UBICADOS  EN  LAS  CALLES  DEL  FERIAL  (APARCAMIENTO  DE
"ADORATRICES")  Y  ALVARFÁÑEZ  DE  MINAYA  (APARCAMIENTO  DE
"DÁVALOS").

Seguidamente y visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, en relación al expediente para la aprobación del Proyecto
de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados
en  las  calles  del  Ferial  (aparcamiento  de  "Adoratrices")  y  Alvarfáñez  de  Minaya
(aparcamiento de "Dávalos"), siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente
para la aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos según lo dispuesto
en  el  art.  127  de la  LBRL y  del  art.  158  del  Reglamento  Orgánico del  Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  Proyecto  de  la  Ordenanza  municipal,  con  la  corrección
indicada, reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados en las calles del
Ferial  (aparcamiento  de  "Adoratrices")  y  Alvarfáñez  de  Minaya  (aparcamiento  de
"Dávalos"),  que consta de un Preámbulo,  seis  Capítulos con quince artículos,  una
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disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

ANEXO

Proyecto de la ordenanza municipal reguladora del uso de los aparcamientos
públicos  ubicados en  las calles  del  Ferial  (aparcamiento  de  "Adoratrices")  y
Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos").

Preámbulo:

La presente Ordenanza tiene por finalidad la regulación del régimen de uso de los
aparcamientos  municipales  objeto  de  concesión  de  servicio  público  para  su
explotación por un tercero (planta -1 del aparcamiento ubicado en la calle del Ferial s/n
y el aparcamiento del número 8 de la calle Alvarfáñez de Minaya), así como del uso
privativo de las plazas de garaje de la planta -2 del aparcamiento de la calle del Ferial,
que  se  concederá  a  los  vecinos  y  comerciantes  de  la  zona  mediante  concesión
demanial por setenta y cinco años.

Cada iniciativa reglamentaria habrá de acreditar  su adecuación a los principios de
buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los
previstos en el artículo 148 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara. A tal efecto, el preámbulo de la nueva Ordenanza reguladora del uso de
los  aparcamientos  públicos  ubicados  en  las  calles  del  Ferial  (aparcamiento  de
"Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos") tiene por finalidad
justificar el cumplimiento dicho principio, así como de todos aquellos que se recogen
en los citados preceptos.

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
En este sentido,  la  existencia  en la  ciudad de Guadalajara de dos aparcamientos
públicos  subterráneos  de  titularidad  municipal  vacantes  cuya  explotación  pretende
gestionarse de manera indirecta mediante su correspondiente contrato concesional,
aconsejan que las reglas de su utilización por los distintos usuarios y los derechos y
obligaciones de la empresa concesionaria respecto a aquellos, así como el ejercicio de
las  potestades  públicas  que  el  Ayuntamiento  tiene  atribuidas  para  garantizar  el
correcto  funcionamiento  del  servicio  en  cada  instalación,  respondan  a  un  patrón
común en el que resulta esencial que el trato dispensado al público en general sea
idéntico en cada aparcamiento, la información esté garantizada y el ejercicio de las
competencias municipales sea objetivo y transparente.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 284.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, antes de proceder a la contratación de una concesión
de  servicios,  en  los  casos  en  que  se trate  de  servicios  públicos,  deberá  haberse
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se
trata  queda  asumida  por  la  Administración  respectiva  como  propia  de  la  misma,
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determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del
servicio.

Para  alcanzar  dichas  finalidades  y  dar  cumplimiento  a  las  exigencias  legales,  es
preciso una regulación normativa íntegra del uso de dichos aparcamientos a través de
la aprobación de la presente Ordenanza.

Por otro lado, en virtud del principio de proporcionalidad la iniciativa que se proponga
deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o
que  impongan  menos  obligaciones  a  los  destinatarios.  A  tal  efecto,  la  nueva
Ordenanza  se  estructura  en  seis  Capítulos,  una  disposición  derogatoria  y  dos
disposiciones finales.

Con el objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro
y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En concreto, el texto de
la presente Ordenanza se ha elaborado en consideración a lo establecido en la Ley
40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos,
así como al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y
Seguridad Vial.

En  aplicación del  principio  de eficiencia,  la  iniciativa  normativa  debe  evitar  cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de
los recursos públicos. Al respecto, la presente Ordenanza propuesta no impone, a los
futuros usuarios de estos dos aparcamientos, cargas adicionales a las previstas en
otros aparcamientos subterráneos de titularidad municipal.

Articulado

CAPÍTULO I. Disposiciones de carácter general.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las potestades
administrativas  municipales,  el  régimen  jurídico  y  las  condiciones  generales  de
utilización,  el  funcionamiento y el  mantenimiento de los aparcamientos municipales
ubicados en las calles del Ferial s/n (aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de
Minaya n.º 8 (aparcamiento de "Dávalos").

2. Las plazas de aparcamiento se distribuyen, con respecto a su utilización, en
los siguientes regímenes:
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a) Modalidad de uso permanente destinado al uso exclusivo de los residentes.

b) Modalidad rotatoria de uso indiscriminado. Esta a su vez admite dos tipos
de regímenes:

- Régimen de aparcamiento rotatorio por unidades de tiempo.

- Régimen de abonos o alquileres (diario o mensual).

En el  aparcamiento de “Adoratrices”,  dada la  existencia  de dos plantas,  se
establece un uso mixto de las plazas, coexistiendo las de uso indiscriminado (planta -
1, destinada a plazas de rotación) y las de uso exclusivo (planta -2, destinada a plazas
de residentes).

3.  La  explotación  de  las  plazas  de  rotación  de  los  aparcamientos  de
“Adoratrices” y de “Dávalos” será conjunta, y se gestionará de manera indirecta por el
Ayuntamiento mediante el correspondiente contrato de concesión de servicio público
adjudicado al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

4. El uso privativo de las plazas de residentes de la planta -2 del aparcamiento
de  “Adoratrices”  se  concederá a  los  vecinos y  comerciantes  de la  zona mediante
concesión demanial  por  setenta y  cinco años,  conforme a las  requisitos que a tal
efecto se establezcan en los correspondientes pliegos dictados en aplicación de la
normativa en materia de patrimonio.

5. El cumplimiento de la presente Ordenanza será obligatorio por parte de los
concesionarios, cualquiera que fuera el tipo de plaza que ocupen (de rotación o de
residentes), de sus empleados, de los usuarios (mediante abonos o rotación) y de toda
otra persona que se encuentre en el interior del recinto o de sus accesos.

6. A tal efecto, los agentes de la Autoridad Municipal podrán acceder en todo
momento a los aparcamientos para llevar a cabo sus funciones reglamentarias. A su
vez,  tanto  la  empresa  concesionaria  como  los  usuarios  residentes  velarán  por  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  contenidas  en  esta  Ordenanza  y  pondrán  en
conocimiento del Ayuntamiento, o de la autoridad competente, cualquier transgresión
de  su  articulado  o  de  otra  normativa  vigente  de  obligada  observación  en  los
aparcamientos.

7. No obstante lo anterior, en la relación jurídica bilateral entre el Ayuntamiento
con cada uno de los concesionarios regirán con carácter preferente las condiciones
contractuales pactadas en cada tipo concesión.

Artículo 2. Servicio de carácter público y municipal.

El  servicio  de  aparcamiento  objeto  de  gestión  indirecta  de  las  plazas  de
rotación de los aparcamientos de “Adoratrices” y “Dávalos” ostenta en todo momento
la condición de servicio público de titularidad municipal, y se implanta con la finalidad
de facilitar a los usuarios el estacionamiento vigilado y controlado de los vehículos
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automóviles.

Artículo 3. Definiciones

Para clarificar los artículos que a continuación se van a desarrollar, se detallan
los conceptos que intervienen en ellos de la siguiente manera:

a) Concesionario: se denomina así al adjudicatario de la concesión del servicio
público de aparcamiento definido en el artículo 2 de la presente Ordenanza, o
empresa a la que ésta ceda legalmente sus derechos, siendo el titular de las
plazas de rotación sobre las que ejercerá la explotación.

b) Usuario  residente  :  es  aquél  que,  a  cambio  del  pago  de  un  canon,  haya
adquirido el derecho de uso de una o más plazas de aparcamiento con carácter
exclusivo, o quien legítimamente le haya sucedido.

c) Usuario en rotación: es aquel que, mediante el pago de una tarifa, adquiere el
derecho  de  uso  temporal  de una plaza  de  aparcamiento  indiscriminada sin
carácter exclusivo.

d) Usuario abonado: Se trata de un usuario de rotación que adquiere el derecho
de  uso  de  larga  duración  sobre  una  plaza  de  aparcamiento  de  rotación,
abonando la tarifa correspondiente. El abono podrá ser diario o mensual.

e) Tarifa: es la prestación patrimonial de carácter público no tributaria aprobada
por  el  Ayuntamiento  por  la  prestación  del  servicio  público  de  aparcamiento
definido en el artículo 2 de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II. Derechos y obligaciones del concesionario y los usuarios.

Artículo 4. Derechos y obligaciones del concesionario.

1. El concesionario explotará el servicio público de aparcamiento definido en el
artículo 2 de la presente Ordenanza conforme a las obligaciones establecidas en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
rigieron el correspondiente procedimiento de licitación, así como en el contrato suscrito
con el Ayuntamiento, que como mínimo contemplarán las siguientes:

a) Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el aparcamiento
del vehículo.

b) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que
permita  su  conservación  -incluidos  los  soportes  que  permitan  el  acceso  a
registros  telemáticos  o  electrónicos-,  un  justificante  o  resguardo  del
aparcamiento.

c) En el estacionamiento rotatorio se hará constar en el justificante, el día, hora y
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minuto de entrada.

d) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y
de manera fácilmente perceptible, los precios, horarios y las normas de uso y
funcionamiento del aparcamiento.

e) Disponer de formularios de reclamaciones.

2. El concesionario velará por el buen orden del servicio, y dictará y arbitrará
las instrucciones necesarias y solicitará su aprobación por el Ayuntamiento cuando las
medidas a tomar así lo requieran.

A tal  efecto,  el  servicio  estará  dotado  de  personal  necesario  para  que  su
prestación se efectúe en las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando al
usuario cualquier incomodidad, peligro o demora.

3.  El  concesionario  permitirá,  en  cualquier  momento,  que  los  funcionarios
municipales puedan inspeccionar el  estado de conservación del aparcamiento y de
todas sus instalaciones, así como la forma en que se desarrolla la actividad y se presta
el servicio, pudiendo verificar en todo momento si la ocupación del aparcamiento se
corresponde  con  las  cláusulas  de  los  pliegos  rectores  de  la  licitación  y  de  su
correspondiente  contrato,  obligándose  la  empresa  concesionaria  a  facilitar  a  la
Administración Municipal los datos de ocupación cuando ésta así lo interese.

4. Las posibles indemnizaciones a terceros por los daños que pueda producir el
funcionamiento del servicio por causa imputable al concesionario, serán asumidas por
éste, con absoluta indemnidad para el Ayuntamiento, excepto en el supuesto de que la
responsabilidad  dimanara  del  cumplimiento  de  una  orden  directa  y  escrita  de  la
Administración Municipal.

5. El concesionario podrá fijar anuncios publicitarios dentro del aparcamiento o
en las rampas de acceso,  así  como también repartir  folletos e impresos con fines
promocionales o publicitarios.

6. Igualmente, se podrán instalar máquinas expendedoras de alimentos y de
bebidas no alcohólicas o equivalentes.

Artículo 5. Derechos y obligaciones de los usuarios residentes.

1. Los usuarios residentes ostentarán el uso exclusivo de una o varias plazas
de garaje ubicadas en la planta -2 del aparcamiento de “Adoratrices” conforme a las
obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones particulares que rigieron el
correspondiente procedimiento de licitación, así como en el contrato suscrito con el
Ayuntamiento.

2. Además del canon correspondiente, serán gastos a cargo de los usuarios
residentes, a satisfacer en proporción a la parte que a cada uno le corresponda, los
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previstos en la correspondiente ordenanza fiscal que apruebe la tasa por utilización de
las plazas de esta modalidad.

3.  Los  funcionarios  municipales  podrán  acceder  en  cualquier  momento  al
aparcamiento para llevar a cabo sus funciones de inspección, especialmente, cuando
por motivos justificados, sean requeridos por algún empleado del concesionario.

4. Las plazas en régimen exclusivo de los residentes no podrán ser alquiladas.

5.  Todo  usuario  residente,  una  vez  en  el  interior  del  aparcamiento,  tendrá
derecho a:

a) Ocupar la plaza de aparcamiento sobre la que tiene otorgado el derecho de
uso exclusivo.

b) Usar las instalaciones comunes del mismo dispuestas para tal fin, accesos
peatonales, ascensores y servicios.

c) Utilizar el aparcamiento en las debidas condiciones de uso.

d) Recibir un trato esmerado y educado por parte del personal de la empresa
concesionaria de la planta -1 del aparcamiento.

e) Los  restantes  derechos  establecidos  en  los  pliegos  de  condiciones
particulares que rigieron el correspondiente procedimiento de licitación, así
como en el contrato suscrito con el Ayuntamiento.

Artículo 6. Derechos y obligaciones de los usuarios en rotación.

1. El usuario de rotación, mediante el pago de una tarifa, adquiere el derecho
de uso temporal de una plaza de aparcamiento indiscriminada sin carácter exclusivo.
El pago de la tarifa servirá exclusivamente para el aparcamiento en cuestión, salvo las
modalidades  de  uso  simultáneo  que  puedan  establecerse  a  tal  efecto  por  el
concesionario (sistema multiparking).

2.  En  los  aparcamientos  de  servicio  público  definidos  en  el  artículo  2  de  esta
Ordenanza, el usuario de rotación deberá:

a) Abonar  el  precio  fijado  para  el  aparcamiento,  antes  de  la  retirada  del
vehículo.

b) Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar en caso de
extravío su derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.

c) Declarar,  en  los  casos previstos  en artículo  12 de  esta  Ordenanza,  los
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accesorios especiales y enseres introducidos en el vehículo ; estacionar y
depositarlos,  en su caso,  en los lugares y con las medidas indicadas al
efecto, y observar las demás prevenciones establecidas para estos casos
por el titular del aparcamiento.

d) Seguir  las  normas  e  instrucciones  de  los  empleados  de  la  empresa
concesionaria respecto al uso y seguridad de las instalaciones.

Artículo 7. Derechos y obligaciones de los usuarios abonados.

1.  La contratación  de  abonos da derecho a  la  ocupación de una plaza  de
aparcamiento durante las franjas horarias estipuladas según el tipo de abono del que
se trate (diario o semanal). El abono servirá exclusivamente para el aparcamiento que
conste en la tarjeta y no para otros aparcamientos que el concesionario pueda tener,
salvo  las  modalidades  de  abono  que  puedan  establecerse  a  tal  efecto  (sistema
multiparking).

2.  El  abono da derecho a la  utilización del  aparcamiento exclusivamente al
vehículo cuyos datos figuren en el registro de inscripción. Si por causas de fuerza
mayor  (averías.  accidentes,  etc.)  el  usuario  se  viera  en  la  necesidad  de  utilizar
provisionalmente un vehículo diferente al dado de alta como abonado, deberá solicitar
la  autorización  con  la  antelación  necesaria,  pues,  de  no  hacerlo  así,  tendrá  que
satisfacer  sus  estancias  de  acuerdo  con  las  tarifas  vigentes  para  los  usuarios  de
rotación y pago horario.

3. La empresa concesionaria facilitará a los abonados una tarjeta o un sistema
codificado de identificación que será de uso obligatorio tanto en la entrada como en la
salida  del  vehículo abonado.  A efectos  de control,  el  concesionario podrá exigir  al
usuario la colocación,  mientras dure el  abono,  en lugar visible del  vehículo,  de un
pequeño adhesivo acreditativo de la condición de abonado u otro dispositivo análogo.

4. En caso de sustitución definitiva del vehículo, el usuario estará obligado a
comunicarlo con carácter previo al concesionario para que éste proceda de manera
inmediata a la actualización de los datos de la inscripción y de la tarjeta de abono.

5.  Cualquier  variación  de  los  datos  personales  del  usuario  deberá  ser
comunicada al concesionario a la mayor brevedad posible.

6. La no utilización de la correspondiente tarjeta, en la entrada o en la salida
del aparcamiento, excepto en el caso de averías o causas justificadas que tendrán que
ser comunicadas inmediatamente al concesionario, comportará el pago de la estancia
al precio que marquen las tarifas vigentes para el usuario en régimen de rotación y
pago horario.

7.  Las  condiciones de  contratación de  los  abonos para  cada  aparcamiento
serán comunicadas al Ayuntamiento antes de su implantación, y deberán contemplar
con claridad, al menos, las siguientes eventualidades:
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a) Las condiciones y formas de pago de los abonos.

b) La  exigencia,  en  su  caso,  de  fianzas  o  depósitos.  En  el  momento  de
suscribirse el  abono,  el  concesionario podrá exigir  el  pago, en concepto de
depósito,  del  importe  correspondiente  a  un  mes de abono.  El  mencionado
importe  será  devuelto,  al  abonado  cuando  se produzca  su  baja  siempre y
cuando esté al corriente en sus prestaciones económicas.

c) Los vehículos  autorizados a usar  cada plaza.  El  concesionario determinará
para  qué  tipos  de  abono  el  usuario  podrá  tener  derecho  de  reserva  u
ocupación preferencial de una plaza concreta.

d) Consecuencias  por  la  pérdida,  destrucción  o  hurto  de  la  tarjeta  de
identificación.  Si  por  causas  no  imputables  al  concesionario,  fuera  preciso
entregarle una tarjeta nueva a un usuario, éste abonará la cantidad que a tal
efecto  y  en su caso se fije  por  el  concesionario  en concepto  de coste  de
sustitución.

e) Condiciones de baja del abono y la devolución de la tarjeta de identificación.
La baja en el abono tendrá que comunicarse por el medio especificado por el
concesionario, con una antelación mínima que, en ningún caso, será inferior a
de  quince  días  naturales.  El  incumplimiento  de  este  requisito  facultará  al
concesionario  para  exigir  al  usuario  abonado  el  pago  de  una  cantidad  en
concepto de penalidad que en ningún caso será superior al importe de la cuota
siguiente. El concesionario podrá admitir bajas temporales en función del tipo
de abono.

f) Los excesos de ocupación horaria. En caso de utilización del aparcamiento
fuera de los horarios de abono concertado, será necesario satisfacer el tiempo
excedido, al precio de la tarifa vigente para los usuarios en régimen de rotación
y pago horario.

g) Las facultades de rescisión del abono por parte del concesionario. A tal efecto,
el concesionario queda facultado para rescindir un abono unilateralmente en el
caso de que el abonado incumpla alguna de las normas de funcionamiento
previstas en esta Ordenanza.

h) Y en general todas las reglas específicas de utilización de los abonos.

CAPÍTULO III. Uso, circulación y estacionamiento.

Artículo 8. Normas de utilización.

1.  Los aparcamientos gestionados por  el  concesionario  tendrán carácter  de
servicio público según se establece en el  artículo 2 de esta Ordenanza,  si  bien el
concesionario  se  reserva  el  derecho  de  admisión  respecto  a  ciertos  usuarios  o
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vehículos, cuando existan antecedentes de conductas inapropiadas o circunstancias
especiales que lo aconsejen.

2.  Ambos  aparcamientos  estarán  en  servicio  de  forma  ininterrumpida  las
veinticuatro horas del día,  incluso domingos y festivos,  sin que puedan cerrarse al
público ni a los usuarios residentes en ningún momento, salvo autorización expresa
del  Ayuntamiento  en casos de grave peligro  o  siniestro,  o por  interrupciones para
ejecutar  obras  u  otras  causas  que  lo  justifiquen  adecuadamente,  cuyo  alcance  y
duración establezca el Ayuntamiento.

3.  La utilización de las plazas de aparcamiento se ajustará a las siguientes
normas:

a) Las plazas, cualquiera que fuera su régimen de uso, serán destinadas al
estacionamiento  de  vehículos  automóviles  ligeros(coches,  motocicletas,
ciclomotores y furgonetas de MMA < 3.500 kg), prohibiéndose destinarla a
cualquier otro fin.

En  el  caso  de  las  plazas  en  régimen  de  rotación,  el  concesionario  se
reservará el derecho de admisión del aparcamiento, pudiendo ejercerlo en
los  casos  correspondientes,  y  podrá  denunciar  ante  el  Ayuntamiento  al
usuario que contravenga esta disposición.

b) El acceso al  aparcamiento de rotación implica la disponibilidad de plazas
libres  para  el  estacionamiento  del  vehículo.  Para  poder  entrar  en  el
aparcamiento con el vehículo, será necesario que el usuario retire el ticket
horario que le expenderá la máquina situada a este efecto en la rampa o
tramo de entrada. En el caso de vehículos abonados, será necesario utilizar
la tarjeta de abonado suministrada por el concesionario.

c) Las  plazas  de  estacionamiento  destinadas  a  rotación  se  atribuirán  a  los
automóviles por el orden de su llegada, sin reservas ni preferencias de clase
alguna  -salvo  en  el  caso  de  usuarios  abonados-  y  sin  que  pueda  ser
rechazado ningún vehículo de turismo, salvo en el caso de que su admisión
implicara  peligro  o  molestia  para  los  demás  usuarios.  Se  exceptúan  las
plazas  reservadas  para  minusválidos,  que  solo  podrán  ser  utilizadas  por
usuarios que justifiquen tal condición, debiendo disponer del correspondiente
distintivo en un lugar visible mientras este usando dicha plaza.

d) La  distribución  de  las  plazas  de  estacionamiento  y  la  situación  de  las
instalaciones  y  servicios  será  la  más  adecuada  para  que  tanto  las
operaciones de entrada y salida del local como las de control y pago del
estacionamiento se efectúen con la mayor comodidad y en el menor tiempo
posible.

e) El  uso  de  las  plazas  de  rotación  estará  sujeto  al  abono  de  las  tarifas
correspondientes  por  tiempo  real  en  minutos,  con  los  medios  de  pago
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establecidos. El cobro del importe total será exacto y el sistema de cobro
devolverá la cantidad sobrante que corresponda.

f)     En ningún caso se permitirá a los usuarios de rotación y abonados el acceso
a  las  plazas  de  residente,  debiendo  disponer  el  aparcamiento  de  los
sistemas de control y señalización oportunos.

g) En  el  caso  de  los  usuarios  residentes,  sólo  podrán  ocupar  la  plaza  de
aparcamiento  sobre  la  que  tienen  derecho  de  uso  exclusivo  otorgado  u
adquirido. Asimismo, no podrán utilizar plazas de rotación amparados en su
derecho de uso. Si así lo hicieran, estarían en las mismas obligaciones que
los  usuarios  de  rotación,  debiendo  abonar  las  cantidades  que  le
correspondan de acuerdo con las tarifas aplicables a estos, sin derecho a
ningún  tipo  de  descuento.  Los  usuarios  residentes  deberán  estar
debidamente  identificados  ante  el  concesionario  para  su  acceso  al
aparcamiento.

h) La utilización de más de una plaza en los aparcamientos rotatorios por un
vehículo o que impida el uso de otras plazas, bien sea por su tamaño, por su
colocación incorrecta o cualquier otra, implicará la obligatoriedad de abonar,
a  instancias  del  concesionario,  la  tarifa  correspondiente  a  las  plazas
ocupadas.

i) Los usuarios, cualquiera que fuera su régimen, serán responsables de los
daños que causen en las instalaciones del aparcamiento o a otros vehículos
o  usuarios  por  dolo,  culpa,  negligencia  o  infracción  de  las  normas
establecidas en el presente Reglamento o en la Legislación aplicable.

j) Sobre  la  plaza  de  aparcamiento,  cualquiera  que  fuera  su  régimen,  no
podrán  realizarse  obras  o  instalación  de  elementos  que  modifiquen  su
configuración, distribución, instalaciones, servicios o diseño de proyecto, así
como cerramientos de cualquier tipo, protectores de plaza ni alteraciones de
las marcas y señalización que pudieran tener.

k) Las plazas de aparcamiento, cualquiera que fuera su régimen, no podrán
modificarse  dividiéndolas  para  obtener  dos  o  más  plazas  o  agrupando
varias de ellas para formar una plaza nueva.

l) Se permitirá la presencia de usuarios en el aparcamiento siempre que estén
haciendo  las  operaciones  que  sean  necesarias  para  el  uso del  servicio,
únicamente  durante  el  tiempo  razonable  y  estrictamente  necesario  para
aparcar y desaparcar.

m)El usuario de rotación deberá satisfacer, en el lugar en el que esté instalada
la caja de cobro y antes de que el vehículo pueda salir del aparcamiento, el
importe de su estancia horaria según las tarifas vigentes en cada momento.
Para  salir,  los  vehículos  abonados  deberán  presentar  la  tarjeta  de
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identificación de cliente abonado que posean.

n) En caso de extravío del ticket, el concesionario podrá obligar al usuario a
satisfacer,  independientemente  de  la  hora  de  salida,  el  importe  máximo
diario que corresponda a las tarifas horarias vigentes.

Artículo 9. Normas de circulación.

1. Dentro de los aparcamientos y en sus accesos todo usuario deberá respetar
estrictamente:

a) Las  normas  del  Código  de  circulación  y  los  preceptos  legales  o
reglamentarios complementarios.

b) La señalización de tráfico tanto vertical como horizontal.

c) La  señalización  indicadora,  de  todo  tipo,  que  instale  la  empresa
concesionaria o el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas vigentes.

d) Las  indicaciones  que  se  hagan  por  escrito  mediante  rótulos  o  las  que
verbalmente  hagan los  trabajadores  del  aparcamiento  o  las  Autoridades
competentes.

e) Las normas contempladas en la presente Ordenanza.

2. La velocidad máxima de circulación en el interior del aparcamiento y en sus
rampas de acceso será de 15 Km/h.

3.  No se permitirán los adelantamientos entre vehículos, excepto que se trate
de adelantar a un vehículo detenido y la circulación lo permita.

4. La marcha atrás solamente se permite en las maniobras necesarias para el
estacionamiento  del  vehículo  y,  con  carácter  excepcional,  en  casos  de  absoluta
necesidad.

5.  Cuando el vehículo esté aparcado, el conductor apagará el motor y dejará
puesto el freno de mano. Cuando se disponga a salir limitará la rotación del motor en
punto muerto al mínimo necesario para arrancar.

6.  En caso de avería, el usuario tendrá que comunicarlo a los empleados del
aparcamiento y  seguir  las  instrucciones que le  sean indicadas en caso de que el
vehículo entorpezca la circulación normal.

7. No se permite circular en punto muerto por las rampas de acceso o interiores
entre  diferentes plantas,  ni  tampoco en cualquier  zona del  aparcamiento  donde la



13

pendiente lo pudiera permitir. No se podrán usar las rampas para arrancar el motor del
vehículo aprovechando la pendiente.

8. Tanto a la entrada/salida como al circular por el aparcamiento, los vehículos
necesaria y obligatoriamente, llevarán encendidas sus luces de cruce.

9. No se permitirán los avances ni retrocesos manuales de vehículos, excepto
en el supuesto de que se tratara de un vehículo parado y/o averiado y la circulación lo
permita.

Artículo 10. Prohibiciones.

1- Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, en los aparcamientos no se
permite:

a) El acceso de vehículos de una altura o con un peso superior a los indicados
en el exterior de la entrada.

b) El  acceso  de  vehículos  de  medidas  superiores  a  las  de  las  plazas  de
aparcamiento señaladas.

c) El acceso de personas que no utilicen los servicios del aparcamiento, ni la
permanencia innecesaria de las mismas una vez utilizados tales servicios.

d) La entrada de animales sueltos.

e) La venta,  comercio ambulante o el  ejercicio de actividades de cualquier
naturaleza que sean inapropiadas o incompatibles con el estacionamiento
público de vehículos.

f) La  introducción  de  materias  combustibles,  inflamables  o  peligrosas,
excepto, naturalmente, el carburante del depósito de los vehículos de los
usuarios.

g) La circulación de peatones por las rampas de acceso de entrada y salida de
vehículos, tanto las del exterior, como las de comunicación entre las plantas
del aparcamiento.

h) Los peatones deberán utilizar obligatoriamente las escaleras o ascensores
que les están destinados y cuando discurran por el aparcamiento lo harán
por las zonas habilitadas a tal efecto.

i) Encender fuegos y fumar.

j) El  acceso  a  las  dependencias  o  instalaciones  de  servicio  publico  de
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aparcamiento sin la debida autorización del concesionario.

2- En horas de poca demanda y, especialmente, durante el horario nocturno
podrán  establecerse  sistemas  de  cierre,  control  o  seguridad  en  los  accesos  de
vehículos  y  de  peatones,  sin  perjuicio  de  los  correspondientes  mecanismos  de
comunicación, apertura a distancia y salida libre permanente de personas.

Artículo 11. Vehículos abandonados.

El  concesionario,  conforme  a  los  trámites  legalmente  previstos,  estará
facultado para la retirada de aquellos vehículos estacionados de forma continuada en
la misma plaza por un tiempo superior al previsto en el correspondiente ticket o abono,
de forma que se presuma razonablemente su abandono, bien por su propio estado,
por los desperfectos que tenga y que hagan posible su desplazamiento por medios
propios, por no tener placas de matrícula, o en general por aquellos signos externos
que hagan presumir la falta de interés del propietario por su utilización.

CAPÍTULO IV. Daños y seguros.

Articulo 12. Responsabilidad por daños y robos en los vehículos.

1.  El  concesionario asume durante el  tiempo de ocupación,  los deberes de
vigilancia  y  custodia  propios  del  contrato  de  aparcamiento,  debiendo  restituir  al
portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado,  el  vehículo y los
componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente de manera fija e
inseparable a aquel, y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo
de vehículos de que se trate.

2. En todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles, como teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, tablets, etc, susceptibles de ser sustraídos por su visibilidad,
deberán  ser  retirados  por  los  usuarios  (residentes,  en  rotación  o  abonados),  no
alcanzando,  en su defecto,  al  concesionario  ni  al  Ayuntamiento  la  responsabilidad
sobre su restitución.

3.  El  conductor  y  subsidiariamente  el  propietario  del  vehículo  serán  los
responsables  de  las  lesiones  y  daños  que  pudieran  ocasionar  con  el  vehículo  a
personas,  vehículos,  instalaciones,  estructuras,  etc,  en  el  aparcamiento  y  en  sus
accesos debiendo comunicarlos de inmediato a los empleados del concesionario o al
Ayuntamiento.

Articulo 13. Seguros.

El  concesionario  asegurará  contra  incendios  y  responsabilidad civil  tanto  al
aparcamiento como a los vehículos que se encuentren en su interior con la finalidad de
cubrir las posibles responsabilidades que se derivarán de cualquier siniestro que se
produjera, ajustándose en cada caso a las condiciones establecidas en la concesión
administrativa.

CAPÍTULO V. Régimen sancionador.
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Artículo 14. Infracciones y sanciones.

Sin perjuicio de la imposición de las penalidades que pudieran derivarse de los
incumplimientos contractuales del concesionario o de los usuarios residentes, serán de
aplicación las infracciones tipificadas por las diferentes normativas jurídicas sectoriales
que resulten de aplicación a cada supuesto, como las de tráfico y seguridad vial, de
salud  laboral,  de  incendios,  ordenanzas  y  reglamentos  municipales,  etc,  dichas
infracciones  serán  sancionadas,  por  la  Autoridad  administrativa  que  resulte
competente en cada caso, con arreglo a la normativa específica de aplicación, tanto si
sus responsables son las empresas concesionarias, los usuarios de los aparcamientos
u otros.

CAPÍTULO VI. Régimen jurídico supletorio.

Artículo 15. Derecho supletorio.

Por todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza, será preciso ajustarse a lo
que dispongan las otras normas y ordenanzas municipales, así como, si hubiera, la
correspondiente  documentación  administrativa  y  de régimen local,  el  Real  Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ley 40/2002,
de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos y otras
normas que resulten de aplicación.

Disposición derogatoria única.

Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones,  de  igual  o  inferior  rango,  se
opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera. Interpretación de la Ordenanza.

Se faculta al Concejal competente en materia de patrimonio para interpretar y
resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la presente Ordenanza.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, una vez se haya publicado su texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurridos quince días desde la recepción del
acuerdo de aprobación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
la Administración del Estado.

3.-  EXPEDIENTE  21279/2021.  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER
PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO DE
LAS  PLAZAS  DE  ROTACIÓN  DE  LOS  APARCAMIENTOS  MUNICIPALES  DE
“ADORATRICES”  (PLANTA-1)  Y  “DÁVALOS”,  REALIZADO  MEDIANTE
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CONCESIÓN DE SERVICIO.

Seguidamente y visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, en relación al expediente para la aprobación del Proyecto
de “Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
por el servicio público de aparcamiento de las plazas de rotación de los aparcamientos
municipales de “Adoratrices” (planta-1) y “Dávalos”, realizado mediante concesión de
servicio ”; siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la aprobación
de los proyectos de ordenanzas y reglamentos según lo dispuesto en el art. 127 de la
LBRL  y  del  art.  158  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  Proyecto  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Prestación
Patrimonial de Carácter Público No Tributario por el Servicio Público de Aparcamiento
de las Plazas de Rotación de los Aparcamientos Municipales de “Adoratrices” (Planta -
1) y “Dávalos”, con la corrección indicada, realizado mediante concesión de servicio,
que  consta  de  un  Preámbulo,  nueve  artículos,  una  disposición  adicional,  una
disposición derogatoria y una disposición final.

ANEXO

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL
DE  CARÁCTER  PÚBLICO  NO  TRIBUTARIO  POR  EL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
APARCAMIENTO  DE  LAS PLAZAS  DE  ROTACIÓN  DE LOS APARCAMIENTOS
MUNICIPALES  DE  “ADORATRICES”  (PLANTA -1)  Y  “DÁVALOS”,  REALIZADO
MEDIANTE CONCESIÓN DE SERVICIO.

Preámbulo

Con  carácter  previo  a  la  adjudicación  de  la  explotación,  mediante  concesión  de
servicio público, de los aparcamientos de titularidad municipal ubicados en las calles
del Ferial s/n (aparcamiento de “Adoratrices”, planta -1) y Alvarfáñez de Minaya n.º 8
(aparcamiento de “Dávalos”), el artículo 284.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector  Público exige la  aprobación de la  correspondiente ordenanza
reguladora  de la  prestación patrimonial  de  carácter  público  no tributario  (tarifas)  a
abonar por los usuarios de los citados aparcamientos en concepto de contraprestación
de la empresa concesionaria.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 31 de la Constitución, y por los
artículos 4.1.a) y 84.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en la Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  por  medio  de  la
presente  Ordenanza  establece  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no
tributaria  por  el  servicio  público  de  estacionamiento  en  los  aparcamientos  de
“Adoratrices”  (planta  -1)  y  de  “Dávalos”,  realizados  a  través  de  concesión
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administrativa conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

Articulado

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.

1. De acuerdo con el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  las  contraprestaciones  económicas  establecidas  coactivamente  que  se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 del
artículo  20  de  esta  misma  norma,  realizada  de  manera  directa  mediante
personificación  privada  o  mediante  gestión  indirecta,  tendrán  la  condición  de
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, conforme a lo previsto en
el artículo 31.3 de la Constitución.

En el mismo sentido, el artículo 289.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  determina  que  las  contraprestaciones  económicas
pactadas en una concesión de servicio, se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza
de prestación patrimonial de carácter público no tributario.

2. A tal efecto, la tarifa regulada en la presente Ordenanza tiene por finalidad
establecer la necesaria contraprestación económica a satisfacer por los usuarios al
concesionario del servicio público de aparcamiento de las plazas de rotación de los
aparcamientos  de  titularidad  municipal  ubicados  en  las  calles  del  Ferial  s/n
(aparcamiento de “Adoratrices”, planta -1) y Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (aparcamiento
de “Dávalos”).

Artículo 2. Manifestación del presupuesto de hecho.

Constituye el presupuesto de hecho de esta tarifa la utilización de las plazas de
estacionamiento rotatorio de uso indiscriminado (por unidades de tiempo o mediante
abono) ubicadas en los aparcamientos de “Adoratrices” (planta -1)  y de “Dávalos”,
mediante la entrada y estancia de los vehículos de tracción mecánica en los mismos.

Artículo 3. Personas obligadas al pago.

1. Están obligadas al pago de la tarifa las personas físicas o jurídicas y las
entidades a  que se refiere  el  artículo  35 de la  Ley  58/2003,  de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados de la utilización de la plaza de
estacionamiento conforme a lo dispuesto en el articulo 2 de esta ordenanza.

2. En particular, están obligados al pago:

a) Los conductores que estacionen sus vehículos en dichas plazas.

b) Los propietarios de los vehículos,  como sustitutos del  obligado al  pago,
salvo en los casos de utilización ilegítima. A estos efectos se considerarán
propietarios quienes figuren como titulares de los vehículos en los registros



18

públicos correspondientes.

Artículo 4. Responsables

1.  Responderán  solidariamente  las  personas  físicas  o  jurídicas  a  que  se
refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.  Serán  responsables  subsidiarios  las  personas  responsables  de  la
Administración  de  sociedades,  sindicatura,  Intervención  y  Liquidación  de  quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la citada Ley General Tributaria.

Artículo 5. Importe de la tarifa. Revisión.

1. El importe de la tarifa regulada en esta Ordenanza como contraprestación al
concesionario por el servicio público de aparcamiento será determinada en función del
período de tiempo de estacionamiento de los vehículos,  conforme a las siguientes
cuotas por fracción horaria o tipo de abono:

Régimen de uso Aparcamiento de “Adoratrices” Aparcamiento de “Dávalos”

Rotación por
unidades de tiempo

0,95 €/hora ó 0,0158 €/minuto 1,50 €/hora ó 0,025 €/minuto

Abono diario 5,00 € 10,00 € 

Abono mensual 50,00 € 70,00 €

2.  Las  anteriores  tarifas  se  entienden  con  el  IVA incluido  y  constituirán  el
importe máximo que los usuarios abonarán al concesionario, pudiendo éste exigir otro
menor, establecer descuentos o bonificaciones en función de la oferta y la demanda.

3. Salvo en el caso de los usuarios abonados, la cuantificación del plazo de
tiempo para determinar el importe de la tarifa será el resultado de la diferencia entre la
hora  de retirada  del  vehículo  y  la  hora  de entrada del  mismo en los  recintos  del
aparcamiento, según la tarjeta ticket expedida por las instalaciones de control que se
habiliten por parte del concesionario.

4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 289 de la Ley de Contratos del
Sector Público, estas tarifas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión, que se ajustará, en
todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la citada Ley,
relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.

Artículo 6. Nacimiento de la obligación de pago y pago.

1. En el caso de rotación por unidades de tiempo la obligación de pago de la
tarifa nace desde que se inicia el servicio público de aparcamiento mediante la entrada
de los vehículos en el  recinto de los aparcamientos,  debiendo el  usuario retirar  el
correspondiente ticket.
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2.  El  pago  de  la  tarifa  se  efectuará  con  carácter  previo  a  la  retirada  del
vehículo, siendo requisito imprescindible para la salida del aparcamiento.

3. En el caso de los usuarios abonados, la obligación de pago de la tarifa se
producirá en el momento de adquisición del correspondiente abono.

Artículo 7. Gestión.

La  administración  y  cobranza  de  las  tarifas  se  realizará  por  la  empresa
concesionaria  del  servicio  público  de  aparcamiento  de  las  plazas de  uso rotatorio
ubicadas en los aparcamientos de titularidad municipal de “Adoratrices” (planta -1) y
de “Dávalos” en los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, en
el pliego de prescripciones técnicas y en el contrato que rige la concesión.

Artículo 8. Recaudación en período ejecutivo.

Finalizado el  plazo de pago de las tarifas en voluntaria,  sin que hayan sido
abonadas,  se iniciará el  periodo ejecutivo, siendo exigidas por el  procedimiento de
apremio, declaración para la que se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo previsto en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que
correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes
de la Ley General Tributaria.

Disposición adicional única. Régimen supletorio.

Dado  el  régimen  jurídico  sustantivo  básico  aplicable  a  la  figura  de  las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, actualmente establecido
con carácter general en la Disposición primera de la Ley 50/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y con carácter específico para las Entidades Locales, en el nuevo
apartado 6 del artículo 20 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que no ha sido aún desarrollado normativamente por el  legislador estatal,
mientras no sea llevada a cabo dicha regulación normativa de desarrollo, y en lo no
dispuesto expresamente por la presente ordenanza, serán de aplicación supletoria a la
prestación patrimonial  de carácter  público,  las determinaciones sobre  implantación,
gestión, inspección, recaudación y revisión en vía administrativa establecidas por los
mencionados textos legales.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de idéntico o inferior rango normativo
a la presente, que regulen materias contenidas en esta Ordenanza y se opongan o
contradigan con lo indicado en la misma.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2
de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

4.- EXPEDIENTE 8675/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,
Concejal Delegado de Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, en
relación al  expediente de aprobación del Proyecto de Modificación del Reglamento
regulador del Servicio de ayuda a domicilio (SAD), la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  Proyecto  de  modificación  del  Reglamento  regulador  del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con las correcciones indicadas, que se adjunta
como base reguladora de su creación y regulación, que consta de la exposición de
motivos, 32 artículos, cuatro disposiciones finales y seis anexos.

ANEXO

PROYECTO  DE  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento Legal.

Artículo 2.- Competencia.

Artículo 3.-Objeto del Reglamento.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación.

Artículo 5.- Definición del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 6.- Objetivos.

Artículo 7.- Principios generales.

TÍTULO II.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 8.- Actuaciones incluidas y excluidas en el servicio.
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Artículo 9.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

Artículo 10.- Compatibilidad de servicios y prestaciones.

Artículo 11.- Horario del servicio.

Artículo 12.- Días de atención.

CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO

Artículo 13- Acceso al servicio de ayuda a domicilio.

Artículo 14.- Requisitos Generales de Acceso al servicio de ayuda a domicilio.

Artículo 15.- Derechos de las personas beneficiarias.

Artículo 16.- Obligaciones de las personas beneficiarias.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO.

Articulo 17.- Solicitud de acceso a la lista de demandantes del servicio.

Artículo 18.- Documentación que se deberá adjuntar con la solicitud.

Artículo 19.- Tramitación del servicio.

Artículo 20.- Lista de Espera.

Artículo 21.- Admisión al servicio.

Artículo 22.- Urgencias sociales.

Artículo 23.- Control y Seguimiento.

Artículo 24.- Inicio de los Servicios.

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DEL SERVICIO

Artículo 25.-Tenencia de llaves.

Artículo 26.- Horas no facturadas.

Artículo 27.- Cambios de horarios y/o auxiliares.

Artículo 28.- Suspensión del servicio.

Artículo 29.- Baja/cese del servicio.

Artículo 30.- Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.

CAPÍTULO V: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo 31.- Precio del servicio de ayuda a domicilio.

Artículo 32.- Aportación de la personas usuarias del servicio.

DISPOSICIONES FINALES

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 2: CERTIFICADO BANCARIO.

ANEXO  3:  BAREMO  DE ACCESO  A LA LISTA DE ESPERA DEL SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE LLAVES.
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ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 6:  ACUERDO DE INCORPORACIÓN/MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Constituye el objeto del presente Reglamento, regular la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
sus  necesidades  de  la  vida  diaria  e  incrementar  su  autonomía,  favoreciendo  la
permanencia en el mismo, en condiciones adecuadas.

El  presente  Reglamento  se  ajusta  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia,
proporcionalidad,  seguridad jurídica,  transparencia y eficiencia señalados en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El presente Reglamento, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se
ha elaborado manteniendo la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y en
aplicación del principio de transparencia, se definen los principios y objetivos.

Con la propuesta de modificación del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio se
pretende incidir sustancialmente en los siguientes aspectos:

Principio de autonomía al objeto de fomentar al máximo posible la autonomía de la
persona usuaria. Principio de profesionalización, tanto los responsables del servicio
como el personal de atención directa deberán tener las competencias profesionales
requeridas. Principio de complementariedad, pudiendo articularse el servicio junto con
otras prestaciones técnicas económicas. Principio de individualización en la atención,
teniendo en cuenta el enfoque centrado en la persona, en virtud del cual los tipos de
apoyo y su intensidad de definen en función de las necesidades de la persona usuaria,
otorgando a la misma su derecho de elección y participación efectiva en la definición
de las tareas para las que requiere mayor apoyo, así como la posible modificación y/o
adaptación  a  las  nuevas  necesidades.  Principio  de  prevención,  la  prestación  del
servicio deberá tener en cuenta el aspecto preventivo para evitar el deterioro de la
persona usuaria  y  la  consecuente institucionalización.  Principio  de normalización e
integración, el servicio se prestará en el ámbito doméstico, familiar, social y cultural de
las personas usuarias, utilizando en la medida de lo posible los recursos normalizados
existentes.

El aumento demográfico debido a la esperanza de vida de las personas mayores, así
como el deseo de éstas de permanecer en su entorno socio comunitario el  mayor
tiempo  posible,  hace  necesario  el  establecimiento  de  recursos  y  servicios  que
garanticen la  mayor  calidad de vida posible,  aún en condiciones de discapacidad,
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dependencia y/o falta de apoyo sociofamiliar.

La  norma  tiene  como  objetivos,  posibilitar  la  permanencia  en  su  domicilio  a  las
personas que necesitan apoyo, que vivan solas, evitando internamientos innecesarios.
Complementar y compensar la labor de la familia cuando ésta, por razones diversas,
tiene  dificultades  para  prevenir  situaciones  de  necesidad  que  conlleven  deterioro
personal o social. Apoyar y desarrollar las capacidades personales para la integración
en  la  convivencia  familiar  y  comunitaria.  Rentabilizar  las  diferentes  prestaciones,
adecuando la respuesta social pública a la naturaleza e intensidad de la problemática
que presente el beneficiario. Aportar a la familia mayores posibilidades en la oferta de
servicios sociales preventivos y de diagnóstico social  en el  propio domicilio.  Servir
como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran requerir  la
intervención de otros servicios.

Las  administraciones  públicas,  asimismo,  deben  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades en el acceso a los servicios en función de los niveles de necesidad, así
como determinar el  nivel  económico de participación de las personas usuarias,  en
función de su capacidad económica.

El presente Reglamento, además, pretende recoger de manera clara los derechos y
obligaciones  que las  personas  usuarias  del  servicio,  teniendo  en cuenta  el  marco
normativo vigente, concretado principalmente en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre,
de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, el Decreto 3/2016, de 26 de enero, por el
que se establece el Catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia, la Orden de 22-01-2003, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan las prescripciones técnicas y el
baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y La Ley 39/2006
de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las
Personas en situación de dependencia y su normativa de desarrollo.

El Ayuntamiento posibilitará el acceso al presente Reglamento a través de los términos

establecidos en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento Legal.

Este Ayuntamiento, de conformidad con las prescripciones establecidas por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  viene a regular  la  prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este municipio, que se regirá por lo dispuesto en el
presente Reglamento; por lo establecido en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, y otras disposiciones que la desarrollan, así
como por las ordenes que establecen las Bases de Convocatorias Anuales a nivel
regional para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y por las que se regulan
las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y
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demás  normativa  sobre  el  objeto  de  este  Reglamento  o  Convenios  que  este
Ayuntamiento suscriba sobre la materia.

Artículo 2.- Competencia.

Este Reglamento se aprueba en ejercicio de la potestad normativa reconocida a los
municipios por el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de la competencia en materia de servicios sociales otorgada a
los municipios por los artículos 25.2.e) y 26 de la citada Ley 7/1985 y la Ley 14/2010,
de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

También se aprueba este Reglamento en ejercicio de la competencia atribuida a los
municipios por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Orden de 27-2-
2006  de  la  Consejería  de  Bienestar  Social  de  Castilla-La  Mancha,  por  la  que  se
modifica la Orden de 22 de enero de 2003, por la que se regulan y actualizan las
prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia.

Artículo 3.- Objeto del Reglamento.

Constituye el objeto del presente Reglamento, regular la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación.

El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en el término municipal de Guadalajara y
en los Barrios Anexionados de Iriépal, Valdenoches, Usanos y Taracena.

Artículo 5.- Definición del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
sus  necesidades  de  la  vida  diaria  e  incrementar  su  autonomía,  favoreciendo  la
permanencia en el mismo, en condiciones adecuadas.

Artículo 6. Objetivos.

El Servicio Público del Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como objetivos:

-  Posibilitar  la  permanencia  en  su  domicilio  a  las  personas  que  necesitan
apoyo, que vivan solas, evitando internamientos innecesarios.

- Complementar y compensar la labor de la familia cuando ésta por razones
diversas  tiene  dificultades  para  prevenir  situaciones  de  necesidad  que
conlleven deterioro personal o social.

-  Apoyar y  desarrollar  las capacidades personales para la  integración en la
convivencia familiar y comunitaria.

-  Rentabilizar  las  diferentes  prestaciones,  adecuando  la  respuesta  social
pública  a  la  naturaleza  e  intensidad  de  la  problemática  que  presente  el
beneficiario
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- Aportar a la familia mayores posibilidades en la oferta de servicios sociales
preventivos y de diagnóstico social en el propio domicilio.

- Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran
requerir la intervención de otros servicios.

Artículo 7.- Principios generales.

La prestación del servicio de ayuda a domicilio se regirá por los siguientes principios:

- Principio de autonomía: se deberá fomentar al máximo posible la autonomía
de la persona usuaria.

- Principio de profesionalización: tanto los responsables del servicio como el
personal  de  atención  directa  deberán  tener  las  competencias  profesionales
requeridas.

-  Principio de complementariedad:  pudiendo articularse el  servicio junto con
otras prestaciones técnicas, económicas o tecnológicas.

- Principio de individualización en la atención, teniendo en cuenta el enfoque
centrado en la persona, en virtud del cual los tipos de apoyo y su intensidad de
definen en función de las necesidades de la persona usuaria, otorgando a la
misma su derecho de elección y participación efectiva en la definición de las
tareas para las que requiere mayor apoyo, así como la posible modificación y/o
adaptación a las nuevas necesidades.

- Principio de prevención: la prestación del servicio deberá tener en cuenta el
aspecto  preventivo  para  evitar  el  deterioro  de  la  persona  usuaria  y  la
consecuente institucionalización.

- Principio de normalización e integración: el servicio se prestará en el ámbito
doméstico, familiar, social y cultural de las personas usuarias, utilizando en la
medida de lo posible los recursos normalizados existentes.

TÍTULO II.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 8.- Actuaciones incluidas y excluidas en el servicio.

Se considerarán incluidas en el servicio las siguientes actuaciones:

Atenciones de carácter personal.

Las tareas que comprende son las siguientes:

Higiene:

- Aseo personal. Incluye tanto los aseos llevados a cabo en la cama como en
cuarto de baño, así como higiene bucodental básica y afeitado.

- Cambiar pañal.

- Educación sobre hábitos de higiene

- Curas sencillas. En ningún caso se realizarán curas que debieran efectuarse
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por un

facultativo sanitario.

Alimentación y medicación:

- Ayudar en la ingesta de alimentos.

- Control dietas.

- Educación sobre hábitos alimenticios.

- Apoyo y supervisión en administración de medicamentos. Éstos deberán estar
prescritos por un facultativo médico, en coordinación con los servicios de salud.

Movilidad:

- Levantar.

- Acostar.

- Apoyar en deambulación dentro y fuera del domicilio.

- Realizar cambios posturales.

- Vestir y calzar.

- Fisioterapia y rehabilitación.

- Terapia ocupacional.

Acompañamientos:-

- A gestiones (banco, compras, etc.).

- A actividades lúdicas, culturales, comunitarias.

- Al centro de salud.

- Al centro educativo.

Atención a las necesidades de la vivienda.

Las tareas que comprende son las siguientes:

-  Educación  sobre  el  uso  y  mantenimiento  más  adecuado  de  la  vivienda,
cuando supongan un riesgo para la integridad de la persona.

Vivienda y enseres:

- Limpiar cocina.

- Limpiar cuarto de baño.

-  Limpiar  dormitorio.  Sólo  de  aquellas  personas  de  la  unidad  familiar  que
tengan dificultades en su autonomía.

- Hacer camas.

- Reparar pequeños desperfectos (que no son objeto de la actuación de otros
profesionales):  cambio  de  bombillas,  cambio  de  pilas,  cambio  de  bolsa  de
aspirador, etc.…

- Limpieza extraordinaria (excepcional). Supondrá una limpieza a fondo y de
choque. Tendrá un carácter puntual con el  objetivo de restituir  a la vivienda
unas condiciones mínimas de limpieza.



27

- Limpiar cristales (excepcional).

- Limpiar altillos y lámparas (excepcional).

Ropa:

- Cambiar ropa de cama.

- Lavar/ poner lavadora.

- Tender, recoger y ordenar la ropa.

- Planchar.

- Lavandería a domicilio.

Alimentación:

- Preparar alimentos.

- Adquirir alimentos y otros artículos de primera necesidad (sin compañía de la
persona interesada).

Atención de carácter estimulador, promocional y preventivo.

El tipo de tareas que comprende son:

- Estrategias que faciliten una adecuada organización económica y familiar.

- Estrategias que contribuyan a la adquisición de hábitos de vida saludables.

- Actuaciones que promuevan la adquisición o recuperación y la prevención de
la pérdida de capacidades para el desarrollo de una vida autónoma.

Se considerarán excluidas en el servicio las siguientes actuaciones:

- Atención directa a miembros de la familia o allegados que habiten en el mismo
domicilio que no se consideren personas beneficiarias del mismo por parte de
los servicios sociales municipales.

- Actuaciones de apoyo doméstico cuya realización favorezca directamente a
las  demás  personas  que  habiten  en  el  domicilio,  cuando  éstas  no  sean
personas dependientes.

- Actuaciones de carácter  sanitario que precisen una formación específica y
hayan de ser ejecutadas por personal exclusivamente sanitario.

- Realización de arreglos profesionales en el hogar (pintar, empapelar, montaje
de muebles, etc.)

- Realización de limpiezas extraordinarias, a fondo o de choque, cuando éstas
no hayan sido pautadas y determinadas por los servicios sociales de atención
primaria.

Artículo 9.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

La  intensidad  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio  se  establecerá  en  el  programa
individual de atención de la persona usuaria, en el que se determinará el número de
horas mensuales de prestación del servicio según el grado de dependencia, en función
de los intervalos siguientes:

a) Grado III: Entre 46 y 70 horas mensuales.
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b) Grado II: Entre 21 y 45 horas mensuales.

c) Grado I: Máximo 20 horas mensuales.

En  el  caso  de  personas  dependientes,  en  el  programa  individual  de  atención  se
determinará el número de horas mensuales de prestación del servicio, diferenciándose
las horas destinadas a atención personal y las horas destinadas a la realización de
tareas de apoyo doméstico y se priorizarán las destinadas a atención personal.

Cuando en un mismo domicilio  convivan dependientes que tengan prescrito  en su
programa  individual  de  atención  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  sólo  podrán
imputarse horas de atención doméstica a uno de ellos, siempre teniendo en cuenta el
número de miembros de la unidad familiar.

No obstante, se podrá fijar una intensidad de horas superior a la prevista en el caso
que así  se determine en el  programa individual  de atención de forma justificada y
siempre con el acuerdo de la persona en situación de dependencia o de quien ostente
su representación.

A los efectos de la prestación mínima, como normal general no se prestarán servicios
de menos de media hora diaria,  salvo excepciones debidamente valoradas por los
servicios sociales de atención primaria.

Artículo 10.- Compatibilidad de servicios y prestaciones.

El servicio de ayuda a domicilio será compatible con los servicios de prevención de la

dependencia y promoción de la autonomía y con el servicio de teleasistencia.

Cuando  se  compatibilice  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  con  la  prestación  para
cuidados en el entorno en personas con grado III y II, se reconocerá una intensidad
máxima de 22 horas mensuales de atención para el Grado III y 12 horas mensuales de
atención para el Grado II, según normativa de desarrollo de la Ley 39/2006.

Cuando se compatibilice el servicio de ayuda a domicilio con el servicio de centro de
día para personas con discapacidad, el servicio de estancias diurnas para personas
mayores, el servicio de centro de noche, el servicio de prevención de la situación de
dependencia o el servicio de promoción de la autonomía personal, el máximo de horas
mensuales de atención del servicio de ayuda a domicilio vendrá determinado por el
grado de dependencia y las necesidades de la persona en situación de dependencia
de acuerdo con las siguientes intensidades:

Grado III: un máximo de 46 horas mensuales

Grado II: un máximo de 22 horas mensuales.

Grado I: un máximo de 13 horas mensuales.

Artículo 11.- Horario del servicio.

El horario del servicio es flexible y diurno de 8 a 21 horas.
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En los servicios de apoyo personal, el personal técnico municipal propondrá el horario,
teniendo en cuenta las costumbres horarias y necesidades de la persona solicitante.

Artículo 12.- Días de atención.

Con carácter general, el servicio se prestará de lunes a sábado.

Los  domingos  y  festivos  se  prestará  para  aquellos  casos  en  que  sea  necesaria
atención  personal  y  cuando  la  persona  usuaria  no  cuente  con  familiares  u  otros
apoyos que realicen esta labor, situación que deberá ser debidamente justificada.

CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO

ARTÍCULO 13- Acceso al servicio de ayuda a domicilio

Como regla general, las personas que tengan derecho al servicio de ayuda a domicilio
serán las siguientes:

1. Personas con grado de dependencia reconocido, cuyo programa individual de
atención reconozca la prestación de ayuda a domicilio.

2. Personas que no se encuentran en situación de dependencia y cumplen los
requisitos del Decreto 30/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
de  Castilla-La  Mancha,  de  régimen  jurídico  de  los  servicios  de  atención
domiciliaria.

3. Personas que se encuentran en situación de urgencia social.

Artículo 14. Requisitos Generales de Acceso al servicio de ayuda a domicilio.

Serán requisitos generales de acceso de la persona solicitante:

- Cumplir con el perfil de persona usuaria establecido en el artículo 11.

- Estar empadronado en el municipio de Guadalajara.

-  Autorizar  a  los  servicios  sociales  para  verificar  y  cotejar  los  datos
socioeconómicos con la finalidad de calcular el coste del precio público/tasa
que la administración local determine.

- Presentar el/los modelo/s de certificados bancarios rellenado y sellado por la
entidad/es bancarias de todos los miembros de la unidad familiar.

- Presentar el resto de documentación que por parte de los servicios sociales
se  considere  necesaria  para  valorar  la  capacidad  económica  de  la  unidad
familiar,  cuando  en  ésta  se  encuentren  adultos  que  realicen  actividades
laborales por cuenta propia o ajena.

Artículo 15.- Derechos de las personas beneficiarias.

Los beneficiarios/as del servicio de ayuda a domicilio tendrán los siguientes derechos:

1. Al  cumplimiento  fiel  de  lo  estipulado  en  el  documento  contractual  y  de
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concesión del SAD.

2. A la prestación del servicio con la máxima diligencia, puntualidad y cuidado.

3. A ser informados previamente de cualquier modificación en las condiciones del
servicio.

4. A la  intimidad y dignidad,  no revelándose desde estos Servicios Sociales o
desde la empresa adjudicataria información alguna procedente de la prestación
del servicio, manteniendo siempre e inexcusablemente, el secreto profesional.

5. A ser tratados con respeto por parte del personal que directa o indirectamente,
está relacionado con la prestación del SAD.

Artículo 16.- Obligaciones de las personas beneficiarias.

Los beneficiarios del SAD tendrán las siguientes obligaciones:

1. Comunicar, con la antelación suficiente,al menos 48 horas, cualquier ausencia
del domicilio en el momento de la prestación del servicio.

2. Estar presente en el  domicilio en el  momento de la prestación del servicio,
salvo causa justificada.

3. Aceptar  la  sustitución  del  servicio,  siempre  que  ésta  se  le  ofrezca  en
condiciones similares y cumpla los objetivos propuestos para dicha prestación.

4. Comunicar a estos Servicios Sociales Municipales cualquier anomalía que se
produzca en la prestación del servicio por parte de la empresa o entidad que lo
preste. De todo ello se realizará la investigación oportuna.

5. A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por dicha prestación.

6. A no realizar donaciones ni pagas a la empresa adjudicataria ni al personal a
su servicio en concepto de los servicios prestados.

7. A informar a estos Servicios Sociales Municipales de aquellas enfermedades
infectocontagiosas que sobrevinieran durante la prestación del Servicio, a fin
de tomar las medidas de protección necesarias por parte de las auxiliares de
ayuda a domicilio.

8. A tratar con respeto y dignidad a las auxiliares, personal técnico y voluntario del
Servicio de ayuda a domicilio.

9. Permitir, facilitar y colaborar con las intervenciones propuestas de los Servicios
Sociales.

10. Comunicar cualquier variación que afecte a la prestación del servicio.

11. No falsear los datos e información aportados.

12. No ocultar  circunstancias  sobrevenidas que alterasen las  condiciones de la
prestación.

13. Mantener el servicio de manera permanente y regular a lo largo del año, salvo
el  tiempo  previsto  por  este  reglamento  dentro  de  los  supuestos  de
suspensiones temporales con derecho a la reserva de horas (hasta dos meses
al año).

14. Utilizar  la  mascarilla durante el  tiempo en que permanezca la  auxiliar  en el
domicilio, cuando ésta sea obligatoria por las autoridades sanitarias.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO.
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Articulo 17: Solicitud de acceso a la lista de demandantes del servicio.

El acceso al servicio de ayuda a domicilio se realizará mediante la presentación de
una  solicitud  en  el  modelo  1056  del  Ayuntamiento,  que  habrá  de  contener  como
mínimo los datos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicha  solicitud  deberá  ser  firmada  por  la  persona  solicitante  y  presentada  en  el
Registro de entrada del Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Artículo 18: Documentación que se deberá adjuntar con la solicitud.

La solicitud habrá de presentarse con la documentación que los servicios sociales de
atención primaria valoren necesaria, entre la que se encuentra:

- Contrato de arrendamiento en el caso de vivienda de alquiler.

- Informes de vida laboral.

- Justificante de saldos bancarios, depósitos, valores y títulos de derechos de
créditos, etc. a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior.

- Otros documentos necesarios para la valoración de la capacidad económica.

Asimismo,  mediante  consentimiento  otorgado  por  los  interesados  a  favor  del
Ayuntamiento  de Guadalajara,  para  la  consulta  de los  servicios  de verificación  de
datos de las administraciones públicas, se podrá eximir al interesado de la siguiente
documentación:

- Documentos de identidad.

-  Certificados  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  para  la
solicitud de ayudas y subvenciones.

- Certificados del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

- Certificados de datos catastrales.

- Certificados de titularidad de bienes inmuebles.

- Certificados de nivel y grado de dependencia.

-  Certificados  de  situación  actual  de  desempleo,  importes  actuales  y  por
periodos de desempleo.

- Certificados de estar al corriente del pago de deudas con la Seguridad Social.

- Certificados de estado de alta en la Seguridad Social en una fecha concreta.

- Certificados de prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales públicas,
incapacidad temporal y maternidad.

Artículo 19: Tramitación del servicio.

1. Recibida la solicitud se procederá a su registro.
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2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución, en los términos establecidos en el artículo 21.

3. Por parte del Equipo Técnico se elaborará y aportará al expediente, informe
social  sobre  la  situación  de  necesidad  del  solicitante  con  indicación  del
contenido, periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada, y en el caso de
personas dependientes, acorde a su programa individual de atención.

Artículo 20: Lista de Espera

En el caso de existir más demanda del servicio que horas disponibles, se elaborará
una lista de espera con las personas demandantes del Servicio de Ayuda a Domicilio
conforme  el  anexo  3,  que  tendrá  en  cuenta  la  situación  socio-económica,  socio-
sanitaria y socio-familiar de la persona solicitante.

Los criterios de acceso a la lista de espera serán:

- Que la persona tenga grado de dependencia reconocido. En el caso de no
tenerlo, se incluirá a la persona en la lista de espera por detrás de las personas
con dependencia

reconocida.

- Que la persona haya sido informada del servicio y su coste, y haya aceptado
el mismo.

En el caso de personas con la misma puntuación en el baremo, se estará a la fecha de
valoración del grado de dependencia, siendo la primera aquella persona que haya sido

valorada antes.

En el caso de que una persona que se encuentre en la lista de espera municipal de
demandantes del Servicio de Ayuda a Domicilio rechace cuando se le llame el alta en
el mismo, será excluida de la lista de espera. Posteriormente podrá solicitar de nuevo
el servicio, y ser incluida en su caso en la lista de espera, si así lo solicitase de nuevo
al Ayuntamiento.

Artículo 21: Admisión al servicio.

Una vez que el  Ayuntamiento dispone de horas para la  prestación del  servicio,  la
trabajadora social de atención primaria lleva a cabo la gestión del alta en el programa
informático  del  Ayuntamiento,  así  como  en  el  programa  Medas  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una vez  completo  el  expediente,  el  trabajador  social  responsable  del  mismo y  el
responsable del servicio de Ayuda a Domicilio, estudiarán y valorarán la situación y
emitirán su propuesta técnica al Ayuntamiento.
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El Departamento Administrativo realizará el decreto de alta, así como el documento de

incorporación al convenio que se enviará posteriormente a la Delegación de Bienestar
Social para su aprobación. Asimismo, se realizará el contrato de alta, que se mandará
al usuario para su firma junto a la notificación de alta.

Artículo 22: Urgencias sociales.

De manera excepcional los servicios sociales de atención primaria podrán proponer de
manera inmediata el inicio del servicio de ayuda a domicilio para atender situaciones
de  urgencia  social,  previo  informe  social  al  servicio  competente  de  la  Delegación
Provincial de Bienestar Social de Guadalajara.

Una situación de urgencia social se caracteriza por los siguientes elementos:

1. Es una situación excepcional, extraordinaria y, por tanto, minoritaria.

2. Es sobrevenida y se presenta de modo imprevisto, generando una situación de
desorganización en la unidad familiar.

3. Se trata de situaciones que requieren de una respuesta inmediata y a corto
plazo (días) ya que de no darse la atención a la persona, se produciría un
grave  menoscabo  o  deterioro  de  su  situación  biopsicosocial  que  podría
desencadenar en una posible situación de riesgo.

4. Por  sus  características,  el  tipo  de  atención  a  prestar  será  personal  y  no
doméstica:  levantamientos,  aseos  personales,  cambios  posturales,
movilizaciones,  vestido,  compra  de  alimentos,  preparación  de  los  mismos,
seguimiento  de  las  tomas  de  fármacos  prescritos  por  el  facultativo
correspondiente, etc.

5. De  la  valoración  del  caso  debe  desprenderse  claramente  que  la  ayuda  a
domicilio es el  recurso idóneo para atender esa situación y no otro tipo de
servicio (ej: residencia temporal, residencia permanente, centro de estancias
diurnas, ingreso hospitalario, curas de enfermería, etc...).

6. No habrá posibilidad de acceso a otro recurso alternativo para dar respuesta a
esa situación de necesidad por diversas causas (por no reunir los requisitos
para acceder a un recurso similar, porque la persona no cuente con recursos
suficientes para acceder a dicho servicio de forma privada, por inexistencia de
un servicio análogo en su entorno comunitario, etc).

7. Este concepto se podrá aplicar igualmente a las unidades familiares en las que
la  ayuda  a  domicilio  suponga  un  recurso  esencial  y  primordial  en  la
intervención  familiar,  con  el  objeto  de  prevenir  situaciones  de  riesgo  y/o
desamparo de menores o de intervenir en los casos de riesgo declarado por el
órgano competente en materia de menores.
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8. El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  no  podrá  prestarse  por  procedimiento  de
urgencia por un periodo superior a tres meses, debiendo el Departamento de
Servicios Sociales y la Trabajadora Social asignada al caso valorar el cese o la
continuidad del mismo durante otros tres meses, en su caso.

Artículo 23. Control y seguimiento.

El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  concedido  a  cada  beneficiario/a  será  objeto  de
seguimiento periódico por los Servicios Sociales de Bienestar Social del Ayuntamiento
de  Guadalajara  directamente  con  el/la  beneficiario/a  y  con  la  entidad  o  empresa
acreditada  para  esta  función.  Al  efecto,  procederá la  revisión  de  la  prestación  del
servicio, que se iniciará de oficio o a instancia de parte, cuando hayan variado las
circunstancias que motivaron su concesión, valorándose, en su caso, la continuidad
del servicio, su modificación o extinción. Se procederá a la revisión de las aportaciones
económicas de los/as beneficiarios/as en la financiación del Servicio de forma anual o
cuando exista una variación en el mismo.

Artículo 24.- Inicio de los Servicios.

En el marco del SAD la fecha de efecto será la fecha de resolución aprobatoria del
PIA. En todos los demás casos, el trabajador social responsable y el coordinador del
servicio de ayuda a domicilio formularán propuesta de resolución, produciéndose los
efectos a partir de la aprobación por el órgano municipal competente, en este caso, el
Concejal  Delegado  de  Familia  y  Bienestar  Social.  En  casos  suficientemente
justificados,  podrá  tramitarse  provisionalmente  la  atención  inmediata  de  algún
solicitante, previa solicitud y firma del Presidente de la Comisión de conformidad con
las condiciones de este Servicio, dándose cuenta a la comisión del SAD.

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DEL SERVICIO

Artículo 25: Tenencia de llaves.

Como norma general,  la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio no
custodiará  llave  alguna  de  las  personas  usuarias.  De  manera  excepcional,  previa
autorización  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria  y  firma del  documento
(Anexo 4) “Autorización de tenencia de llaves” por parte de la persona usuaria, o sus
representantes  legales,  en  su  caso,  se  podrá  permitir  dicha  custodia,  siempre  y
cuando  concurran  circunstancias  que  impidan  a  la  persona  usuaria  abrir  con
normalidad la puerta de la vivienda a la auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 26: Horas no facturadas.

Las horas de servicio que no se realicen, como norma general no serán facturadas,
siempre y cuando el usuario realice un preaviso 48 horas (dos días hábiles) antes del
inicio del mismo.

Artículo 27: Cambios de horarios y/o auxiliares.

La atención personal y la atención de carácter estimulador, promocional y preventivo
siempre tendrá prioridad sobre la atención a las necesidades de la vivienda.
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Por lo anterior,  se podrán producir  cambios en los servicios de tareas domésticas,
pudiendo éstos ser realizados en horario de tarde.

En el caso de baja, vacaciones o ausencia del puesto de trabajo de la auxiliar, se
informará a la persona usuaria, y se le ofrecerá la sustitución de auxiliar, procurando
que sea en el mismo horario que tenía asignado, debiendo la persona usuaria aceptar
dicha sustitución, siempre que ésta no altere las condiciones del servicio. En el caso
de que no acepte dicha sustitución, el servicio será facturado.

Artículo 28: Suspensión del servicio.

El servicio de ayuda a domicilio se concibe como un servicio que se presta de manera
regular, siendo posible suspender el mismo por los siguientes motivos:

1. Ingreso en centro hospitalario.

2. Ausencia de la persona titular en el domicilio habitual por un periodo inferior a 2
meses. Este periodo se podrá ampliar en situaciones especiales.

3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones de la persona beneficiaria
establecidas en el artículo 14, cuando no sean causa de extinción.

La persona beneficiaria del servicio o los familiares de la misma deberán comunicar a
los servicios sociales de atención primaria la suspensión temporal, por alguno de los
motivos previstos en el párrafo anterior.

En el  caso de suspensión del servicio por ausencia del domicilio cuando ésta sea
inferior a 2 meses, conllevará la reserva de horas a la persona beneficiaria, pudiendo
ésta reincorporarse al servicio en las mismas condiciones.

En el caso de suspensión del servicio por ausencia del domicilio cuando su duración
esté entre 2 y 6 meses, la persona usuaria pasará a suspensión sin reserva de horas,
y  su  reincorporación  al  servicio  estará  condicionada  a  la  existencia  de  horas
disponibles por parte del servicio municipal de ayuda a domicilio.

Artículo 29: Baja/cese del servicio.

La baja/cese del servicio se producirá por los siguientes motivos:

- Renuncia de la persona beneficiaria.

- Finalización del plazo de prestación previsto.

- Fallecimiento.

- Traslado a otro municipio del beneficiario.

- La suspensión del servicio por ausencia del domicilio de más de 6 meses.

- Desaparición de la causa de necesidad que generó la prestación del servicio.

- Ocultación o falsedad en los datos que hayan sido tenidos en cuenta para la
concesión del servicio.
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- Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para acceder al servicio.

- No aportar la documentación que pudiera ser requerida para el seguimiento
del servicio.

-  No  aportar  en  el  plazo  de  15  días  naturales  la  información  sobre  las
variaciones en su situación socio-económica.

- Mantener el servicio suspendido por un plazo superior a 6 meses.

- Por agresión física o psicológica al personal que presta el servicio.

- Por demora injustificada en el pago de 3 recibos del servicio.

- Por incumplimiento reiterado de las obligaciones de las personas beneficiarias
previstos en el presente reglamento.

- Falta de colaboración con la técnico de trabajo social o con el personal que
presta el servicio por parte de las personas que componen la unidad familiar
previa valoración de la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.

- La existencia de riesgos físicos y/o psíquicos o de salud tanto para la persona
beneficiaria como para el personal que presta el servicio previa valoración de la
Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.

Artículo 30.- Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.

Se crea una Comisión de Valoración y Seguimiento con el objeto de analizar, planificar
y valorar las necesidades del servicio de ayuda a domicilio, así como dirimir y analizar
aquellas incidencias que surjan en el desarrollo del mismo.

La Comisión se reunirá de manera ordinaria semestralmente, pudiendo reunirse de
manera extraordinaria cuando así se determine.

La Comisión tendrá la siguiente composición:

a) El/la  Concejal/la  de  Servicios  Sociales  que  actuará  como Presidente  de  la
Comisión.

b) El/la Coordinador/a de Servicios Sociales de esta Concejalía, que actuará de
suplente.

c) Tres Trabajadores/as Sociales del Ayuntamiento de Guadalajara.

CAPÍTULO V : RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo 31.- Precio del servicio de ayuda a domicilio.

El precio del servicio de ayuda a domicilio vendrá determinado en la Ordenanza Fiscal
municipal  reguladora  del  precio  público  por  la  prestación  de  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio.

Anualmente, en su caso, el órgano competente actualizará dichos precios conforme lo
establecido en dicha Ordenanza Fiscal.

Artículo 32.- Aportación de la personas usuarias del servicio.
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La persona beneficiaria del servicio de ayuda a domicilio deberá abonar un porcentaje
del coste del servicio, que será calculado teniendo en cuenta su capacidad económica.
Para el cálculo de dicha capacidad se tendrá en cuenta la renta de todas las personas
de la unidad familiar de convivencia a la que pertenezca la persona beneficiaria del
servicio, incluyéndose en su caso la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar  de  la  Ley  39/2006  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La falsificación u  ocultación de datos sobre  la  capacidad económica dará  lugar  al
archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya hubiese sido concedido,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.

Las  personas  beneficiarias  del  servicio  o,  en  su  caso  sus  representantes  legales,
deberán comunicar  las variaciones relativas a la  renta,  número de personas de la
unidad familiar o cualesquiera otra que puedan afectar a la aportación de la persona
usuaria. Dicha comunicación deberá hacerse al Departamento de Servicios Sociales,
en el plazo de 15 días desde que se produzca el hecho.

La  aportación  de  la  persona  usuaria  podrá  ser  revisada  de  oficio  por  parte  del
Ayuntamiento,  o a instancia  de parte cuando se produzca alguna variación en las
circunstancias que pudiesen dar lugar a la variación de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

 Disposición Final  primera.-  En todo lo  no previsto en la  presente normativa
serán  de  aplicación  supletoria  las  normas  generales  contenidas  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas y resto de normativa aplicable vigente.

 Disposición Final segunda.- La presente modificación entrará en vigor al día
siguiente al  de la publicación de su texto íntegro en el  Boletín Oficial  de la
Provincia,  siempre  que  haya  transcurrido  el  plazo  de  quince  días  hábiles
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  del  Régimen  Local,  sin  que  se  haya  presentado  el  requerimiento
previsto en dicho precepto y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.

 Disposición  Final  tercera.  Se  faculta  a  la  Concejalía  de  Bienestar
Social/Servicios Sociales para dictar cuantas instrucciones resulten necesarias
para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de este Reglamento.

 Disposición Final cuarta. El presente Reglamento se adaptará a la normativa
vigente  en  lo  relativo  a  intensidades  del  servicio,  compatibilidades,  etc.
Cualquier  modificación  de  la  normativa  de  las  diferentes  Administraciones
Públicas será de aplicación a este Reglamento.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 2: CERTIFICADO BANCARIO.

ANEXO  3:  BAREMO  DE ACCESO  A LA LISTA DE ESPERA DEL SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE LLAVES.

ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

ANEXO 6:  ACUERDO DE INCORPORACIÓN/MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
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5.-  EXPEDIENTE  16585/2021.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DE  LOS  BARES-
CAFETERÍAS  UBICADOS  EN  DIVERSAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.
ADJUDICACIÓN.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  la
concesión  demanial  de  los  bares-cafeterías  ubicados  en  diversas  instalaciones
deportivas  (Palacio  Multiusos,  Piscina Fuente  de la  Niña,  Piscina Huerta  de  Lara,
Polideportivo  David  Santamaría  y  Complejo  Deportivo  Jerónimo de la  Morena)  del
Ayuntamiento de Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de
25 de enero de 2022, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Exclusivas
Ordesa SL.

Segundo.- Adjudicar a Exclusivas Ordesa SL, de la concesión demanial de los
bares-cafeterías  ubicados  en  las  instalaciones  deportivas  del  Palacio  Multiusos,
Piscina Fuente de la Niña, Piscina Huerta de Lara, Polideportivo David Santamaría y
Complejo  Deportivo  Jerónimo  de  la  Morena  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y
oferta presentada, por los siguientes cánones anuales:

- Palacio Multiusos: 10.001,00 euros.

- Piscina Fuente de la Niña: 3.000,00 euros.

- Piscina Huerta de Lara: 1.600,00 euros.

- Polideportivo David Santamaría: 1.000,00 euros.

- Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena: 600,00 euros.

Resultó ser la única oferta presentada.

Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  para  que  suscriba  el  documento
administrativo de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el
aviso de la adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
perfil de contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.

6.- EXPEDIENTE 1461/2022. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
LA ADJUDICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS, ORGANIZACIÓN DE
ENCIERROS Y SUELTA DE VAQUILLAS A CELEBRAR DURANTE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE 2022 Y SIGUIENTES.

Seguidamente y vista la memoria suscrita por la  Técnico Medio responsable
del Departamento de Protocolo y Festejos solicitando el inicio del expediente para la
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contratación  de  la  adjudicación  de  la  realización  de  los  espectáculos  taurinos,
organización de encierros y suelta de vaquillas a celebrar durante las Ferias y Fiestas
de Guadalajara 2022 y siguientes, justificando la necesidad de su contratación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del sector Público y art. 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para
2021, y en virtud de la Delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para la adjudicación
de los espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas a celebrar
durante las Ferias y Fiestas de 2022 y siguientes, en base a la propuesta efectuada
por la Coordinadora responsable del Departamento de Protocolo y Festejos, con fecha
26 de enero de 2022.

Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

7.-  EXPEDIENTE  14876/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  UNA  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, EN LA CALLE VIRGEN DEL MADROÑAL
Nº 1.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a CEFOAL S.L., para las obras que se
contienen en el Proyecto básico de una vivienda unifamiliar aislada con piscina, en la
calle Virgen del Madroñal nº 1, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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
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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.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.

8.- EXPEDIENTE 20113/2021. CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA
CONSTRUCCIÓN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  CON  PISCINA  EN  LA  CALLE
MARGARITA XIRGÚ 45.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Rafael Mayor Mayor, para las obras
que  se  contienen  en  el  Proyecto  básico  de  vivienda unifamiliar  con  piscina  calle
Margarita Xirgú 45, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.
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 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.

9.-  EXPEDIENTE  21009/2021.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA CON GARAJE Y PISCINA EN LA CALLE MARGARITA
XIRGÚ 37.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Vanesa Balderas Fernández, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar pareada
con garaje y  piscina en la  calle  Margarita  Xirgu 37,  al  ser  conformes con el  Plan
General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.

10.- EXPEDIENTE 21848/2021. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GARAJE EN
LA CALLE HERNÁN CORTES 4 DE USANOS.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Vanessa Alvarez Garrote, para las
obras que se contienen en el Proyecto de construcción de garaje en la calle Hernán
Cortes 4 de Usanos, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el  resto de normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se
relacionan:
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-No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

* El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.

-  No  son  objeto  de  esta  licencia  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por estar agotada la edificabilidad de la misma, para su constancia en la inscripción de
la finca.

11.-  EXPEDIENTE  362/2022.  PROYECTO  DE  SEGREGACIÓN,  AGRUPACIÓN  Y
PERMUTA  DE  LOS  TERRENOS  SITUADOS  EN  LA  CALLE  DE  LOS
TRABAJADORES Y CALLEJÓN CALLEJUELA (VALDENOCHES).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia a Maria Isabel Ureta Garcia, para el Proyecto de
Agrupación, Parcelación y permuta presentado, de los terrenos situados en la calle de
Los Trabajadores y callejón Callejuela, del Barrio de Valdenoches, resultando cuatro
parcelas  denominadas:  PARCELA A,  de  424,07  m2;  PARCELA B,  de  382,12  m2;
PARCELA C, de 383,77 m2; y PARCELA D, de 629,63 m2, reguladas según el Plan de
Ordenación Municipal vigente con la Ordenanza O.07 grado 1º y grado 2º. Edificación
tradicional en núcleos rurales; cuyas condiciones particulares de la zona y condiciones
de edificabilidad y forma son:

Las parcelas objeto del presente proyecto se sitúan en el callejón Callejuela nº
16  y  calle  de  Los  Trabajadores  nº  4,  del  Barrio  de  Valdenoches,  reguladas
urbanísticamente, según el Plan de Ordenación Municipal vigente, con la Ordenanza
07, Grados 1º y 2º. Edificación tradicional en núcleos rurales.

Actúan, como parcelas matrices, las mencionadas según cuadro siguiente:

Situación Superficie (m2)

Callejón Callejuela nº 16 482,10

Calle de los Trabajadores nº 4 1.504,75
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Las operaciones parcelarias que se realizan son las que a continuación se
expresan:

1.- Segregación de parcela matriz 2539229VL9023N0001UF

Se segregan de esta finca una porción de terreno equivalente a 164,46 m2,
restando unos terrenos de 317,64 m2.

2.- Segregación de parcela matriz 2539230VL9023N0001SF

Se segregan de esta finca una porción de terreno equivalente a 106,43 m2,
restando unos terrenos de 1.398,32 m2.

3.-  Agrupación  de  los  terrenos  segregados  de  la  parcela  matriz
2539230VL9023N0001SF,  de 106,43 m2,  con el  terreno resto de la  parcela  matriz
2539229VL9023N0001UF,  de  317,64  m2,  completando  una  parcela  resultante
denominada en el proyecto como Parcela A, de 424,07 m2, con acceso a vía pública
por la calle de Los Trabajadores, al “este” y por el callejón Callejuela, al “sur”.

4.-  Agrupación  de  los  terrenos  segregados  de  la  parcela  matriz
2539229VL9023N0001UF,  de 164,46 m2,  con el  terreno resto  de la  parcela  matriz
2539230VL9023N0001SF,  de  1.398,32  m2,  completando  una  parcela  resultante  de
1.565,78 m2, denominada en el proyecto como Matriz 2 Modificada, con acceso a vía
pública por la calle de Los Trabajadores, al “este” y por el callejón Callejuela, al “sur”.

5.-  Cesiones  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  De  acuerdo  con  las
determinaciones del  P.O.M vigente,  esta parcela  Matriz  2 Modificada se encuentra
afectada de alineación oficial  a  los viarios con los que linda,  en unas extensiones
superficiales equivalentes a:

- Con la calle de los Trabajadores: 1,97 m².

- Con el callejón Callejuela: 0,77 m².

Así  mismo la  parcela  Matriz  2  Modificada  está  afectada  por  una  franja  de
terreno situada al norte, paralela al Arroyo de la Vega, calificada como Espacio Libre
de Sistema Local con una superficie de 167,52 m2, en donde se ubica un estanque.

Estas tres afecciones urbanísticas, de alineación oficial y de Espacio Libre, con
las superficies expresadas de 1,97 m2; 0,77 m2 y 167,52 m2, son objeto de cesión libre
y gratuita al Ayuntamiento de Guadalajara, restando pues unos terrenos que gozan de
una  extensión  superficial  equivalente  a  1.392,52 m2 correspondientes  a  la  parcela
denominada Matriz 2 Modificada.

6.- Segregación de Matriz 2 Modificada
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Después  de  realizar  las  cesiones  al  Ayuntamiento,  la  parcela  Matriz  2
Modificada se segrega en tres parcelas, denominadas:

- Parcela B,  con una superficie  de 382,12 m2 y acceso por la  calle de Los
Trabajadores.

- Parcela C, con una superficie de 383,77 m2 y acceso por la calle de Los
Trabajadores.

-  Parcela  D,  con  una  superficie  de  629,63  m2 y  acceso  por  el  callejón
Callejuela.

Conclusión: Como resultado de las operaciones parcelarias contenidas en el
proyecto resultan pues 4 parcelas denominadas A, B, C y D, según cuadro siguiente:

Superficie (m2) Acceso por: 

Parcela A 424,07 Calle de Los Trabajadores y Callejón Callejuela

Parcela B 382,12 Calle de Los Trabajadores

Parcela C 383,77 Calle de Los Trabajadores

Parcela D 629,63 Callejón Callejuela

La Ordenanza de Aplicación para todas ellas será: Ordenanza O.07 grado 1º y
grado  2º,  Edificación  tradicional  en  núcleos  rurales,  que  contempla  la  edificación
tradicional en núcleos rurales, con los siguientes condicionantes:

Edificación con alineación a vial, adosada a los linderos laterales y de fondo,
admitiéndose también retranqueos a estos linderos para permitir el paso de vehículos,
las luces y vistas, o espacios de desahogo, de acuerdo con la normativa de patios de
las Normas del P.G.O.U.

Tipologías más frecuentes podrán ser:

- Edificación entre medianerías con o sin patios interiores.

- Edificación adosada.

- Edificación alrededor de patios de manzana.

Para regular diferentes situaciones existen dos grados:

- Grado 1º. Parcelas existentes inferiores a 100 m2.

- Grado 2º. Parcelas existentes superiores a 100 m2.
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Condiciones particulares de la zona:

- La Edificabilidad será la resultante de aplicar las alturas, fondos edificables
máximos de plantas bajas y de pisos, así como las condiciones de las cámaras bajo
cubierta.

-  Los  patios  interiores  que  exija  el  fondo  edificable  se  regirán  por  las
condiciones del Art. 79.

- El Art. 78 de las Normas fija la dotación de Aparcamientos para las nuevas
edificaciones.

- La Ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del Art. 75.

-  En  caso  de  situación  en  edificio  exclusivo  de  usos  complementarios  o
compatibles, las condiciones de edificabilidad y forma serán iguales a las de los usos
característicos.

Condiciones de edificabilidad y forma:

Cuadro de las condiciones de edificabilidad y forma:

Parámetros que intervienen en la obtención de la
edificabilidad

Grado 1º Grado 2º

Edificabilidad neta en m2/m2 - -
Coeficiente de ocupación en Planta Baja en % - -

Fondo edificable máximo en Planta Baja en ml. NO 12
Fondo edificable en Planta de pisos en ml. 12 12

Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones 6 6
Máximo n.º de plantas, incluida la baja 2 2

Altura máximo a alero de cubierta en ml. 7,50 7,50
Altura máxima de planta baja en ml. 4,00 4,00

Altura mínima de pisos en ml. 2,85 2,85
Parcela mínima en m2 NO 100

Dimensión máxima de fachada sin división vertical NO 20
Vuelos y salientes en ml. 0,50 0,50

Retranqueo a fachada de la eficiación aislada en ml.
Retranqueo lateral de la edificción aislada en ml.

Retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml.
Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del Art. 77.

Segundo.-  De  acuerdo  con  las  determinaciones  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente, aceptar la cesión libre y gratuita al Ayuntamiento de Guadalajara de
las  tres  afecciones  urbanísticas  de  alineación  oficial  para  viales  y  de  terrenos
destinados a Sistema Local de Espacio Libre, con extensiones superficiales de 1,97 m2

(afección de alineación oficial  en  la  calle  Los  Trabajadores),  0,77 m2 (afección de
alineación oficial  en el  callejón Callejuela)  y 167,52 m2,  afección de Espacio Libre,
paralelo al Arroyo de la Vega, para uso de recreo, ocio y disfrute de la población.
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Tercero.- Al ser alteradas las superficies de las parcelas matrices incluidas en
el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  agrupación  y  parcelación  ante  la
Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases de
Datos  Gráfica  y  Numérica  y  les  sean  asignadas  las  referencias  catastrales
correspondientes a las parcelas resultantes, según el Proyecto presentado.

Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

12.- EXPEDIENTE 1068/2022. APROBAR LAS BASES Y CONVOCATORIA DEL XLI
CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS DE CARNAVAL 2022.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala
Delegada de Festejos y Tradiciones, en relación al expediente para celebrar el XLI
Concurso de Disfraces de Adultos Carnaval  2022,  la  Junta de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del XLI Concurso de disfraces de
Adultos  de Carnaval  2022,  con cargo a  la  aplicación presupuestaria  338.0.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

13.-  EXPEDIENTE 23428/2021.  AUTORIZACIÓN DE RODAJE "LOS PACIENTES
DEL DOCTOR GARCÍA" 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Patrimonio Municipal, en relación a la instancia presentada por D. Jaume Banacolocha
Ill,  en  representación  de  la  productora  DIAGONAL TELEVISIÓ,  S.L.U.  solicitando
autorización  para  la  reserva  de  espacio  de  estacionamiento,  ocupación  de  zona
peatonal, cortes de tráfico intermitentes y acción de rodaje interior y exterior en las
inmediaciones  del  Fuerte  de  San  Francisco  (“Los  pacientes  del  Doctor  García”),
previsto para los días 2 y 3 de febrero de 2022.

Corresponde de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley
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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, las competencias en materia de
negocios patrimoniales en los municipios de gran población a la Junta de Gobierno
Local, que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Autorizar a la productora DIAGONAL TELEVISIÓ, S.L.U. la reserva
de  espacio  de  estacionamiento,  ocupación  de  zona  peatonal,  cortes  de  tráfico
intermitentes, acción de rodaje interior y exterior, en las inmediaciones del Fuerte de
San Francisco, los días 2 y 3 de febrero de 2022, o en su defecto, durante las fechas
que se puedan determinar nuevamente para el rodaje, siempre que se mantengan las
mismas condiciones que figuran en la presente autorización y en la misma zona de
influencia de rodaje. Esta posible modificación de fechas se resolverá por Decreto de
la Alcaldía. Condiciones y términos de la presente autorización:

2 de febrero de 2022

 Horario estimado de rodaje: 7 a 18 horas.

 Espacios  a  utilizar:  carboneras,  planta  baja  del  edificio  de  antiguas
viviendas militares (acceso frontal) y planta primera del mismo edificio.
Acción de rodaje exterior en la calle Irlanda. Según imágenes adjuntas
a la solicitud.

 Necesidades de arte: ambientación de habitación de piso primero en el
edificio de antiguas viviendas militares y permiso de acceso de material
por  terraza.  Permiso de ambientación de tramo de suelo de la  calle
Irlanda con tierra (4 sacas de 1.000 kg).

3 de febrero de 2022

 Horario estimado de rodaje: 10,30 a 21,30 horas.

 Espacios a utilizar: antesala del claustro del antiguo convento, fachada
de antigua cantina, parque contiguo a la Avda. Juan Pablo II y zona de
soportales del bloque de viviendas.

 Necesidades de arte: retirada de vigas falsas, apliques de pared y panó
de la entrada, más construcción de despacho en la sala baja del bloque
de antiguas viviendas militares (espacio contiguo al acceso del portal de
vecinos).  Permiso  para  apertura  de  puerta  de  la  antigua  cantina,
desbrozado  de  acceso,  colocación  de  falsa  pared  de  ladrillo  en  el
murete y retirada de la señal de prohibido girar a la derecha ubicada en
las inmediaciones. Permiso para pintura en la zona de soportales (zona
de antiguo decorado) y permiso para acceder con vehículo de escena al
parque contiguo a la Avda. Juan Pablo II.
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Otras necesidades para los días 2 y 3 de febrero durante rodaje:

 Autorización  para  montaje  de  carpa  de  catering  y  aparcamiento  de
coches  de  equipo  en  antigua  cancha  municipal,  según  fotografía
aportada en solicitud.

 Cortes de circulación intermitentes inferiores a 3 minutos en la  calle
Comandante Tavira, calle Irlanda y calle Grecia, para acción de rodaje
exterior y ambientación.

 Reserva  de  espacios  para  estacionamiento  en  pequeña  zona  de
aparcamiento de la calle Irlanda y en la bajada de calle Irlanda (lateral
de la antigua nave de forja).

S  egundo  .-  En cuanto a la reserva de estacionamiento, la productora deberá
adoptar las medidas oportunas, con una antelación de 48 horas, al objeto prohibir el
estacionamiento  de  vehículos  mediante  señales  de  tráfico  de  “prohibido  parar  y
estacionar (R-307)” siendo visibles en la calzada. Cuando comience los trabajos de
rodaje colocará vallas o cualquier otro elemento útil a fin de mantener la reserva. La
instalación de dicha señalización deberá ser comunicada a la Policía Local mediante
llamada telefónica al 092 ó 949247072. Igualmente, deberá de remitir una relación de
los  vehículos  estacionados  en  el  lugar  de  reserva  en  el  momento  de  colocarla
(matrícula, marca y modelo), al siguiente email: policialocaltrafico@aytoguadalajara.es.

Tercero.- Para la ocupación de las aceras, a fin de evitar el riesgo para los
peatones, se colocarán también las vallas necesarias para impedir su paso por la zona
de uso, de manera que quede garantizada la seguridad de los mismos.

Cuarto.-  Los  cortes  de  tráfico  necesarios  para  acotar  la  zona  de  rodaje,
deberán realizarse con la suficiente antelación mediante la colocación de las vallas
correspondientes, con la señal de tráfico de “Entrada prohibida” (R-101).

Quinto.-  Si  se precisa realizar algún corte de tráfico en horas nocturnas,  el
acotado de la zona de rodaje y los diferentes puntos de cortes quedarán iluminados
mediante  la  instalación  de  balizas  luminosas  en  número  suficiente  para  que  sea
percibido por los usuarios de la vía pública.

Sexto  .  -  En cada punto de corte de tráfico rodado y peatonal,  la  productora
deberá situar un controlador debidamente formado, provisto de señal en mano y de
prendas o elementos reflectantes de alta visibilidad para garantizar su seguridad y la
regulación  del  tráfico,  informando a  conductores,  vecinos  y  peatones  de  las  rutas
alternativas y de la posibilidad de acceder a los garajes vecinales.

S  éptimo  .-  El punto recomendado para realizar el corte de tráfico de manera
intermitente, según consta en la documentación adjunta,  para asegurar la zona de
rodaje, sería:
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 Glorieta de la Unión Europea con la calle Finlandia. Para que los vehículos no
accedan a la zona del Fuerte de San Francisco.

Octavo.- No podrá impedir el paso de vehículos de manera prolongada a los
residentes en la  zona de influencia  del  rodaje.  Así  mismo,  no podrá  suponer  una
afección a los servicios municipales como es el transporte público urbano o recogida
de basuras, facilitándoles el paso en todo momento.

N  oveno  .-  La  productora  deberá  seguir  las  indicaciones  que  al  respecto  le
realice  la  Policía  Local  u  otros  funcionarios  dependientes  de  éste  Excmo.
Ayuntamiento, debiendo tener la autorización a disposición de los mismos. En caso de
sobrevenir  alguna  situación  especial  y  a  instancias  de  la  Policía  Local  u  otros
funcionarios dependientes de este Excmo. Ayuntamiento, deberá retirar el vehículo, no
pudiendo hacer  uso,  en esos momentos,  de esta  autorización.  En cualquier  caso,
respecto de todo lo  expuesto anteriormente,  pueden solicitar  la  colaboración de la
Policía Local, llamando a los teléfonos 092 ó 949247072.

Décimo.- Cualquier cambio de los datos que implique la modificación en alguna
de  las  condiciones  de  esta  autorización  deberán  comunicarlo  con  la  suficiente
antelación.  No  obstante,  esta  autorización  será  válida  si  se  produjera  alguna
modificación en las fechas de las secuencias de rodaje siempre que se mantengan las
mismas condiciones, e informando previamente al departamento municipal de turismo
y la sección de tráfico de Policía Local. Esta modificación se resolverá por Decreto de
la Alcaldía.

Undécimo.-  Imponer  las  siguientes  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  la
productora durante el rodaje cinematográfico:

 La productora asume toda la responsabilidad del rodaje, debiendo presentar el
seguro de Responsabilidad Civil sobre la actividad que se realiza. Se adjunta
este documento al expediente.

 La  productora  y  los  equipos  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.

 La zona de influencia de la localización, y en particular los espacios ocupados,
deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato públicos, muy
en especial los días de montaje y desmontaje.

 Será  responsabilidad  de  la  productora  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias
de  los  espacios  que  adecúe  para  grabación  o  apoyo  a  las  misma  antes,
durante y a la finalización del uso de las instalaciones, quedando las mejoras
de  la  mismas  en  beneficio  de la  propiedad  sin  que  la  productora  tenga  el
derecho de exigir reembolso alguno.
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 Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona se
mantengan  en  perfecto  estado  de limpieza,  especialmente  al  término de la
realización de las actividades y su recogida.

 Previamente  a  la  llegada  de los  equipos  de  rodaje,  y  en  particular,  de  los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local (949
247  072)  a  efectos  de  coordinación  de  todos  los  detalles  de  la  grabación,
especialmente en cuanto a la señalización, posible reserva de aparcamiento y
cortes de tráfico.

 En concepto de  fianza para el  cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán la cantidad de 1.500 euros en la cuenta que tiene el Ayuntamiento
de Guadalajara,  indicando como concepto “Fianza rodaje Los Pacientes del
Doctor  García  2  y  3  de  febrero”  y  enviando  el  justificante  a  la  dirección:
turismo@aytoguadalajara.es.

 La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento a través del modelo correspondiente (Mod. 1154) junto con
la ficha de terceros (Mod. 1028),  procedimiento que podrán encontrar  en el
catálogo de trámites disponibles. Esta devolución queda supeditada a informe
técnico preceptivo municipal del estado de la zona de rodaje, y en particular, a
la revisión de la limpieza de la calle Irlanda, una vez retirada la arena para la
ambientación de la zona, y la reposición de la señal de tráfico “Prohibido girar a
la izquierda” de la calle Grecia.

D  uodécimo  .- Dar traslado de la presente autorización a la Oficina de Gestión
Tributaria Municipal, para que gire la pertinente tasa por ocupación de vía pública por
rodaje cinematográfico, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora vigente.

D  ecimotercero  .- Requerir a la productora de referencia la presentación de un
Plan COVID,  donde  se  recojan  las  medidas  a  adoptar  durante  el  rodaje  para  la
salvaguarda de la seguridad de los asistentes, teniéndose para ello en cuenta, como
mínimo, las siguientes directrices:

1. Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.

2. Cuando  la  naturaleza  de  la  actividad  lo  permita,  se  mantendrá  la
correspondiente distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con terceros.

3. Cuando  la  naturaleza  de  la  actividad  no  permita  respetar  la  distancia
interpersonal, los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo como medida de protección.

mailto:turismo@aytoguadalajara.es
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4. En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

5. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse con carácter posterior
a la realización del rodaje.

Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se adjunta copia del citado plan al
expediente electrónico.

La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el  set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.

Decimocuarto.- La presente licencia se da en precario, debiendo el interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
y sin derecho a indemnización alguna.

14.- EXPEDIENTE 1402/2022. AUTORIZACIÓN DE RODAJE CINEMATOGRÁFICO
ENTREVISTAS "LA MARCA DE CAÍN".

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Patrimonio Municipal, en relación a la instancia presentada por Ana Gómez de Salazar
Benavides,  en  representación  de  la  productora  GLOBOMEDIA,  S.L.U.,  solicitando
autorización para grabar tres entrevistas,  pertenecientes a la  serie documental  “La
Marca de Caín”, en las inmediaciones del Fuerte de San Francisco (espacios a definir:
carboneras,  nave  de  forja,  viviendas  militares)  durante  la  semana  del  7  al  13  de
febrero de 2022, en horario de 8 a 20 horas.

Corresponde de conformidad con 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, las competencias en materia de
negocios patrimoniales en los municipios de gran población a la Junta de Gobierno
Local, que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a la productora GLOBOMEDIA, S.L.U. para la utilización de
los espacios del Fuerte de San Francisco: carboneras, antigua nave de forja, bloque
de viviendas militares, al objeto de grabar tres entrevistas para la serie documental “La
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Marca de Caín”, en tres jornadas a definir durante la semana del 7 al 13 de febrero de
2022, o en fechas posteriores, por causa plenamente justificada, como la activación
del Plan COVID, en cuyo caso se resolverá mediante Decreto de Alcaldía las nuevas
fechas,  siempre  que  se  garanticen  las  mismas  condiciones  de  la  presente
autorización.

Segundo.-  Imponer  las  siguientes  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  la
productora durante el rodaje cinematográfico:

 La productora asume toda la responsabilidad del rodaje, debiendo presentar el
seguro de Responsabilidad Civil sobre la actividad que se realiza. Se adjunta
este documento al expediente.

 La  productora  y  los  equipos  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.

 La zona de influencia de la localización, y en particular los espacios ocupados,
deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato públicos, muy
en especial los días de montaje y desmontaje.

 Será  responsabilidad  de  la  productora  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias
de  los  espacios  que  adecúe  para  grabación  o  apoyo  a  las  misma  antes,
durante y a la finalización del uso de las instalaciones, quedando las mejoras
de  la  mismas  en  beneficio  de la  propiedad  sin  que  la  productora  tenga  el
derecho de exigir reembolso alguno.

 Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona se
mantengan  en  perfecto  estado  de limpieza,  especialmente  al  término de la
realización de las actividades y su recogida.

 Previamente  a  la  llegada  de los  equipos  de  rodaje,  y  en  particular,  de  los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local (949
247  072)  a  efectos  de  coordinación  de  todos  los  detalles  de  la  grabación,
especialmente  en cuanto a la  posible reserva de aparcamiento  y  cortes de
tráfico.

 En concepto de fianza para el  cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán la cantidad de 500 euros en la cuenta que tiene el Ayuntamiento de
Guadalajara,  indicando como concepto “Fianza rodaje La Marca de Caín” y
enviando el justificante a la dirección: turismo@aytoguadalajara.es.

 La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento a través del modelo correspondiente (Mod. 1154) junto con

mailto:turismo@aytoguadalajara.es
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la ficha de terceros (Mod. 1028),  procedimiento que podrán encontrar  en el
catálogo de trámites disponibles. Esta devolución queda supeditada a informe
técnico preceptivo municipal del estado de la zona de rodaje.

T  ercero  .-  Dar  traslado  de  la  presente  autorización  a  la  Oficina  de  Gestión
Tributaria Municipal, para que gire la pertinente tasa por ocupación de vía pública por
rodaje cinematográfico, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora vigente.

C  uarto  .-  Requerir  a  la  productora de referencia  la  presentación de un Plan
COVID,  donde  se  recojan  las  medidas  a  adoptar  durante  la  grabación  para  la
salvaguarda de la seguridad de los asistentes, teniéndose para ello en cuenta, como
mínimo, las siguientes directrices:

1. Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.

2. Cuando  la  naturaleza  de  la  actividad  lo  permita,  se  mantendrá  la
correspondiente distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con terceros.

3. Cuando  la  naturaleza  de  la  actividad  no  permita  respetar  la  distancia
interpersonal, los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo como medida de protección.

4. En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

5. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse con carácter posterior
a la realización del rodaje.

Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se adjunta copia del citado plan al
expediente electrónico.

La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el  set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.

Q  uinto  .-  La  presente  licencia  se  da  en  precario,  debiendo  el  interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
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y sin derecho a indemnización alguna.

15.-  EXPEDIENTE 22419/2021.  APROBACIÓN PLIEGO CONCESIÓN DEMANIAL
DEL  USO  PRIVATIVO  DE  DISTINTOS  ESPACIOS  PÚBLICOS  UBICADOS  EN
PASEOS, PLAZAS Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD PARA INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS  DESMONTABLES  O  GASTRONETAS  CON  TERRAZAS  AL  AIRE
LIBRE.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial de varios quioscos desmontables o gastronetas
en distintos paseos, plazas y zonas verdes de la ciudad.

Previos los informes favorables  de la  Asesoría Jurídica y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial,  del uso
privativo de distintos espacios públicos ubicados en paseos, plazas y zonas verdes de
la ciudad para la instalación de quioscos desmontables o gastronetas con terrazas al
aire libre, distribuidos en los siguientes lotes:

- Lote 1: Parque de Adoratrices.

- Lote 2: Av. Mirador del Balconcillo.

- Lote 3: Plaza Mayor.

- Lote 4: Plaza exterior del Mercado de Abastos.

- Lote 5: Bulevar Alto Tajo.

- Lote 6: Parque de la Muñeca.

- Lote 7: Parque de la Olmeda.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de  dicha  concesión,  por  una  duración
inicial que comprenderá desde la formalización del correspondiente contrato hasta el
31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga por cuatro años más, y por los
siguientes cánones anuales mínimos de licitación, susceptibles de mejorar al alza:

- Lote 1. Parque de Adoratrices: 446,60 €.

- Lote 2. Av. Mirador del Balconcillo: 817,80 €.

- Lote 3. Plaza Mayor: 1.751,60 €.

- Lote 4. Plaza exterior del Mercado de Abastos: 4.458,75 €.

- Lote 5. Bulevar Alto Tajo: 739,50 €.

- Lote 6. Parque de la Muñeca: 1.123,75 €.

- Lote 7. Parque de la Olmeda: 732,25 €.
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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.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  8126/2021.  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  DEL
COMITÉ  TÉCNICO  DE  ORGANIZACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de  e-
Administración,  Transformación  Digital  y  Nuevas  Tecnologías,  en  relación  a  la
composición  del  Comité  Técnico  de  Organización,  y  dada  la  creación  reciente  de
nuevos órganos administrativos en la Corporación, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la actualización de la composición del Comité Técnico de Organización
del Ayuntamiento de Guadalajara, que quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente:

 Concejal  Delegado  de  e-Administración,  Transformación  Digital  y
Nuevas Tecnologías.

Vocales permanentes:

 Titular de la Secretaría General del Pleno.

 Titular  del  Órgano  de  Asistencia  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  al
Concejal Secretario de la misma.

 Titular de la Intervención General.

 Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad.

 Titular de la Oficina de Gestión Tributaria.

 Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano, Infraestructuras, Limpieza
y Sostenibilidad.

 Coordinador  del  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y
Festejos.

 Coordinador del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda.

 Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y
Transparencia.

 Responsable del Servicio de Informática.

 Técnico del Archivo Municipal.

La Secretaría se llevará por uno de sus vocales determinado por el  propio
Comité.

Los  vocales  permanentes  podrán  delegar  la  asistencia  al  Comité  en  un
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funcionario de su departamento, de subescala A-1.

3.-  EXPEDIENTE  22670/2021.  CONTRATACIONES.  APROBACIÓN  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la contratación del “Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  del  “Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Guadalajara”, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  (SAD)  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara”, por un valor estimado del contrato de 5.297.496,00 euros, IVA excluido.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 231122710 del vigente presupuesto.

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.

4.-  EXPEDIENTE  23268/2021.  CONTRATACIONES:  APROBACIÓN  DEL
EXPEDIENTE:  SERVICIOS  DE  ACCESO  A  SOFTWARE  DE  RECURSOS
HUMANOS.

Visto el expediente tramitado para la contratación de los “Servicios de acceso a
software de recursos humanos ubicados en la plataforma tecnológica cloud, control
horario y servicio colaborativo para la gestión de nómina y contratación, el suministro
de ocho terminales de fichaje desde el área de RR.HH., una APP para poder realizar el
fichaje alternativo a través de geolocalización desde smartphones o tablets que incluirá
la  configuración del  hardware indicado como sustitución a  la  terminal  existente,  la
formación de usuarios y el mantenimiento anual de los terminales de control horario” 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de contratación  de “Servicios  de acceso  a
software de recursos humanos ubicados en la plataforma tecnológica cloud, control
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horario y servicio colaborativo para la gestión de nómina y contratación, el suministro
de ocho terminales de fichaje desde el área de RR.HH., una APP para poder realizar el
fichaje alternativo a través de geolocalización desde smartphones o tablets que incluirá
la  configuración del  hardware indicado como sustitución a  la  terminal  existente,  la
formación de usuarios y el mantenimiento anual de los terminales de control horario”,
mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  múltiples  criterios  de
adjudicación.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación de “Servicios de acceso a software de recursos humanos ubicados en la
plataforma tecnológica cloud, control horario y servicio colaborativo para la gestión de
nómina y contratación, el suministro de ocho terminales de fichaje desde el área de
RR.HH., una APP para poder realizar el fichaje alternativo a través de geolocalización
desde smartphones o tablets que incluirá la configuración del hardware indicado como
sustitución a la terminal existente, la formación de usuarios y el mantenimiento anual
de los terminales de control horario”, por un valor estimado del contrato de 759.120,00
euros, IVA excluido.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  920.0.227.06,  920.0.626.01  del  vigente
presupuesto.

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.

5.-  EXPEDIENTE  1327/2022.  CONTRATACIONES:  MODIFICACIÓN  DEL
CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES
CON INCREMENTO EN HORAS SEMANALES DE LIMPIEZA.

Visto el informe de la Responsable Jurídica de Contratación de fecha 15 de
diciembre del 2021, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como
fundamento de la misma en aplicación del art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y que a
continuación se transcribe:

“13003/18

CON-3437

INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ASUNTO:  Modificación  del  contrato  suscrito  con  UTE  ILUNION  LIMPIEZA  Y
MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, ..., el 6 de agosto
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de  2019  para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  dependencias  públicas
municipales,  incluyendo  el  patronato  de  deportes,  cultura  y  colegios  públicos
municipales  de  Guadalajara:  LOTE 1:  Dependencias  municipales  incluidas  las  del
patronato de deportes y cultura.

ANTECEDENTES

Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 12 de junio de 2019 se
acordó  adjudicar  a  la  empresa,  UTE  ILUNION  LIMPIEZA Y  MEDIOAMBIENTE  -
ILUNION  CEE  LIMPIEZA  Y  MEDIOAMBIENTE,  representada  por  J.F.C.A.,  la
prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las de
Patronato  de  Deportes,  Patronato  de  Cultura  y  los  Colegios  Públicos  sitos  en  el
municipio de Guadalajara, LOTE 1, por una baja del 5,06 % sobre los precios máximo
anuales. El importe de cada anualidad se especifica en la tabla siguiente:

LOTE 1
ANUALIDAD 1 ANUALIDAD 2 ANUALIDAD 3 PRÓRROGA 1 PRÓRROGA 2

694.444,44 € 704.861,11 € 718.958,33 € 736.932,29 € 755.355,59 €

El contrato administrativo se formaliza mediante firma de las partes en fecha 6 de
agosto del 2019.

Segundo.- En fecha 21 de octubre del 2021, se emite informe técnico con el siguiente
tenor literal:

“En relación a la ejecución de Lote 1 (Limpieza de dependencias municipales,
incluyendo las del Patronato de Deportes y Patronato de Cultura) del contrato
de servicios CON-3437,  se informa que,  desde el  inicio  de la  ejecución del
contrato  el  Centro  Cívico  Municipal  (actualmente  denominado  Centro  de
Difusión  Tecnológica  Arriaca  Digital),  sito  en  Plaza  del  Concejo  n.º  11,  ha
estado  cerrado  debido  a  las  obras  de  rehabilitación  que  se  han  estado
ejecutando  en  su  interior,  por  lo  que  el  servicio  de  limpieza  de  esta
dependencia no se ha prestado, destinando la horas de limpieza que por Pliego
tiene asignada a las instalaciones del Centro Municipal Integrado, con el fin de
mejorar  el  servicio de limpieza atendiendo a la  demanda formulada por  los
trabajadores  y  usuarios  de  las  instalaciones,  tal  y  como  recoge  el  informe
técnico emitido con fecha 21 de octubre de 2019 que obra en el expediente de
referencia.

Las obras de rehabilitación finalizaron el pasado 29 de septiembre de 2021 y se
prevé que el edificio retome su actividad en las próximas semanas.

De acuerdo  con  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  servicio,  para  el
Centro  Cívico  Municipal  estaban  previstas  las  siguientes  horas  de  limpieza
(10h/semana):
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SEMANA
AL AÑO

TOTAL
HORAS AL

AÑO

AD-1 Alcaldía Plaza Mayor, 1 1.050,00 6,00 5,00 30,00 52,00 1.560,00

AD-2
Nuevas Oficinas 
Municipales

Plaza Mayor, 1 1.800,00 10,00 5,00 50,00 52,00 2.600,00

AD-3
Edificio 
Administrativo

C/ Doctor 
Mayoral, 4

1.958,00 15,00 5,00 75,00 52,00 3.900,00

AD-4
Centro Cívico 
Municipal

Plaza del 
Concejo, 11

1.200,00 2,00 5,00 10,00 52,00 520,00

AD-5
Centro Municipal 
Integrado

Avda. Del Vado 
15.

4.775,00
13,00 5,00 65,00 52,00 3380,00

2,00 1,00 2,00 52,00 104,00

AD-6
Casa Consistorial 
Usanos

C/ Virgen de la 
Soledad, 2 
Usanos

250,00 1,00 5,00 5,00 52,00 260,00

AD-7
Casa Consistorial 
Iriépal

C/ Centenera, 1
Iriépal

300,00 0,50 6,00 3,00 52,00 156,00

TOTAL HORAS EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 240,00 12.480,00

Las horas/semana que actualmente figuran en el PPT son insuficientes para
cubrir las necesidades de la instalación, ya que tras los trabajos ejecutados se
va a pasar a ocupar la totalidad del edificio dotándole de nuevos usos.

En  consecuencia,  se  solicita  a  la  Sección  de  Contratación  inste  el
correspondiente  expediente  de  modificación  del  contrato  al  amparo  de  lo
previsto en art. 205.2. b) de la LCSP en los siguientes términos:

Aplicación
Presupuestaria

Horas/semana Semanas/año TOTAL(h) Precio/hora TOTAL (€) 21% IVA
TOTAL

(IVA incluido)

920.0.227.00

3ª Anualidad 35 30 1050 12,7090 € 13.344,45 € 2.802,33 € 16.146,78 €

1ª Prórroga 35 52 1820 13,0268 € 23.708,78 € 4.978,84 € 28.687,62 €

2ª Prórroga 35 52 1820 13,0268 € 23.708,78 € 4.978,84 € 28.687,62 €

TOTAL MODIFICADO 73.522,02 €

Asimismo,  se  informa  que  en  aplicación  del  art.  206.1  de  la  LCSP  esta
modificación será obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su
cuantía que no excede del 20 por ciento del precio inicial  del contrato,  IVA
excluido.”

Tercero.-  En  fecha  9  de  noviembre  del  2021  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 191 LCSP y en aplicación del artículo
97  del  Real  Decreto  1089/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  administraciones  públicas,  no
siendo necesaria la aceptación de la modificación según lo señalado en el artículo 206
LCSP.

Cuarto.-  En  fecha  15  de  diciembre  de  2021  se  emite  informe  técnico  al  haberse
apreciado un error en la distribución de las horas modificadas, sin que el mismo altere
ni el incremento del precio ni número total de horas a aumentar, con el siguiente tenor
literal:
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“En relación a la ejecución de Lote 1 (Limpieza de dependencias municipales,
incluyendo las del Patronato de Deportes y Patronato de Cultura) del contrato
de servicios CON-3437,  se informa que,  desde el  inicio  de la  ejecución del
contrato  el  Centro  Cívico  Municipal  (actualmente  denominado  Centro  de
Difusión Tecnológica Arriaca Digital), sito en Plaza del Concejo nº11, ha estado
cerrado debido a las obras de rehabilitación que se han estado ejecutando en
su interior, por lo que el servicio de limpieza de esta dependencia no ha sido
prestado, destinando las horas de limpieza que por Pliego tiene asignada a las
instalaciones del Centro Municipal Integrado, con el fin de mejorar el servicio de
limpieza atendiendo a la demanda formulada por los trabajadores y usuarios de
las instalaciones, tal y como recoge el informe técnico emitido con fecha 21 de
octubre de 2019 que obra en el expediente de referencia.

Las obras de rehabilitación del Centro Cívico Municipal finalizaron el pasado 29
de septiembre de 2021 y se prevé que el edificio retome su actividad en las
próximas semanas.

De acuerdo  con  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  servicio,  para  el
Centro Cívico Municipal estaban previstas las siguientes horas de limpieza (10
h/semana):

A
D
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L CÓDIGO

NOMBRE DEL
CENTRO

DIRECCIÓN
SUPERFICIE

A LIMPIAR m²
HORAS/
SEMANA

N.º SEMANA
AL AÑO

TOTAL
HORAS AL

AÑO

AD-1 Alcaldía Plaza Mayor, 1 1.050,00 6,00 5,00 30,00 52,00 1.560,00

AD-2
Nuevas Oficinas 
Municipales

Plaza Mayor, 1 1.800,00 10,00 5,00 50,00 52,00 2.600,00

AD-3 Edificio Administrativo C/ Doctor Mayoral, 4 1.958,00 15,00 5,00 75,00 52,00 3.900,00

AD-4 Centro Cívico Municipal
Plaza del Concejo, 
11

1.200,00 2,00 5,00 10,00 52,00 520,00

AD-5
Centro Municipal 
Integrado

Avda. Del Vado 15. 4.775,00
13,00 5,00 65,00 52,00 3.380,00

2,00 1,00 2,00 52,00 104,00

AD-6
Casa Consistorial 
Usanos

C/ Virgen de la 
Soledad, 2 Usanos

250,00 1,00 5,00 5,00 52,00 260,00

AD-7 Casa Consistorial Iriépal
C/ Centenera, 1 
Iriépal

300,00 0,50 6,00 3,00 52,00 156,00

TOTAL HORAS EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 240,00 12.480,00

Las horas/semana que actualmente figuran en el PPT son insuficientes para
cubrir las necesidades de la instalación, ya que tras los trabajos ejecutados se
va a pasar a ocupar la totalidad del edificio dotándole de nuevos usos.

Por  lo  que  se  solicita  la  ampliación  de  horas  de  limpieza  en  ambas
instalaciones  para  ajustarlas  a  las  necesidades  reales  que  actualmente
demanda el servicio.

En  consecuencia,  se  solicita  a  la  Sección  de  Contratación  inste  el
correspondiente  expediente  de  modificación  del  contrato  al  amparo  de  lo
previsto en el art.205.2. b) de la LCSP en los siguientes términos:
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1.-  Aumentar  en  10  h/semana  la  limpieza  destinada  al  Centro  Municipal
Integrado, pasando de 15 h/semana (13+2 horas) a 25 h/semana.

2.- Aumentar en 25 h/semana la limpieza destina al Centro Cívico Municipal
(actual Edificio Arriaca), pasando de 10 h/semana a 35 h/semana.

Las  obligaciones  económicas  de  ambas  dependencias  son  con  cargo  a  la
misma aplicación presupuestaria, tal y como recoge la cláusula 9 del PCAP.
Por lo que las obligaciones derivadas, con fecha 1 de enero de 2022, de la
presente modificación de contrato serían:

Aplicación
Presupuestaria

Horas/semana Semanas/año TOTAL(h) Precio/hora TOTAL (€) 21% IVA
TOTAL

(IVA incluido)

920.0.227.00

3ª Anualidad 35 30 1050 12,7090 € 13.344,45 € 2.802,33 € 16.146,78 €

1ª Prórroga 35 52 1820 13,0268 € 23.708,78 € 4.978,84 € 28.687,62 €

2ª Prórroga 35 52 1820 13,0268 € 23.708,78 € 4.978,84 € 28.687,62 €

TOTAL MODIFICADO 73.522,02 €

Asimismo,  se  informa  que  en  aplicación  del  art.  206.1  de  la  LCSP  esta
modificación será obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su
cuantía que no excede del 20 por ciento del precio inicial  del contrato,  IVA
excluido.”

Quinto.- No procede otorgar trámite de audiencia al interesado conforme a lo dispuesto
en el artículo 82 de la LCAP, al haberse concedido dicho trámite en relación al informe
técnico del fecha 21 de octubre de 2021 por aplicación del 191 LCSP y 97 RLCSP, sin
que el informe de fecha 15 de diciembre del 2021 produzca ningún cambio o alteración
en la situación del interesado con respecto al notificado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.-  Prerrogativas  de  la  Administración  Pública  en  los  contratos
administrativos. Se establece en el artículo 190 de la LCSP que, dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191.4 de la LCSP).

SEGUNDO.-  Regulación  en  el  contrato.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
cláusula  24 del  PCAP,  “El  presente  contrato podrá  ser  modificado por  razones de
interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la
LCSP, y de acuerdo al procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las
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particularidades previstas en el artículo 207 de la mencionada disposición legal.

Si durante el periodo de duración del contrato se aumentase o disminuyese el número
de dependencias a limpiar, la empresa quedaría obligada a aceptar dichos aumentos o
disminución de horas a prestar. En los casos de aumento o disminución, el importe a
abonar o detraer,  al  adjudicatario  se calculará en base al  número de horas a que
afecte dicha modificación, y al precio/hora vigente.

Las modificaciones que puedan acordarse en ningún caso supondrá un incremento
superior al 20% del precio de adjudicación total del contrato, IVA excluído”.

TERCERO.- Supuestos legales para modificación de contrato. El artículo 203 de la
LCSP establece  que  los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de
contratación  solo  podrán  modificarse  durante  su  vigencia  por  razones  de  interés
público y cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

 Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

 Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que
no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

CUARTO.- Modificaciones del contrato no previstas en el pliego. El artículo 205.1 de la
LCSP regula las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
artículo  204,  estableciendo  que  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:

 Que  encuentre  su  justificación  en  alguno  de  los  supuestos  que  se
relacionan en el apartado segundo de este artículo.

 Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Entre los supuestos contemplados en el apartado segundo del artículo 205.2.b), que
eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, está el siguiente:

“b)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo lugar  la  licitación  del  contrato,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  tres
condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
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no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.”

Por todo lo anterior se consideran cumplidos y justificados los requisitos determinados
en los apartados 1 y 2.b) del artículo 205 de la LCSP para la necesidad de modificar
un  contrato  vigente  que  se  derive  de  circunstancias  sobrevenidas  y  que  fueran
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, ya que en el
caso en el que nos encontramos las necesidades de la modificación no se han podido
prever, no han alterando la naturaleza del contrato y no excede del 50 por ciento de su
precio inicial, tal y como se indica en el informe técnico de fecha 27 de octubre del
2021, por lo que se informa favorablemente la solicitud de modificación del contrato.

SEXTO.-  Obligatoriedad  de  la  modificación  para  el  adjudicatario.  Conforme  a  lo
dispuesto en el  artículo 206 LCSP, cuando las modificaciones impliquen,  aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio
inicial  del  contrato,  IVA excluido,  no resultarán obligatorias para el  contratista,  y la
misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

Siendo para este caso, el porcentaje 1,86 % la modificación sobre la tercera anualidad,
lo que supone un 0,63 % de la totalidad del precio del contrato, es obligatoria para el
contratista.

SÉPTIMO.- Formalización. El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP dispone que las
modificaciones  del  contrato  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63.

OCTAVO.- Publicidad. El apartado tercero del artículo 207 LCSP, determina que los
órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato  durante  su  vigencia
deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante
del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que
deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que,
en  su  caso,  se  hubieran  recabado  con  carácter  previo  a  su  aprobación,  incluidos
aquellos  aportados  por  el  adjudicatario  o  los  emitidos  por  el  propio  órgano  de
contratación.

NOVENO.- Reajuste de garantía. El artículo 109 de la LCSP, en su apartado tercero,
dispone  que  cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
modificación.

DÉCIMO.-  Órgano de contratación.  La Disposición Adicional  Segunda de la  LCSP
dispone que en los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias



10

del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera
que sea el importe del contrato o la duración del mismo.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone  al  órgano  de  contratación,  previa
certificación de la existencia de crédito suficiente, de la emisión del informe jurídico
preceptivo de la Asesoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de la
Disposición  Adicional  Tercera  de  la  LCSP,  y  de  la  fiscalización  del  gasto
correspondiente,  conforme  al  artículo  102  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Publica, la adopción del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional  Segunda,  apartado  4  LCSP,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento, y a la vista de la propuesta de fecha 15 de diciembre del 2021 de la
Técnico  Responsable  del  contrato  y  del  informe  de  la  Responsable  Jurídica  de
Contratación de fecha 15 de diciembre del 2021, cuyo contenido se incorpora al de la
resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art.88.6
dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por el presente

ACUERDO:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 6 de agosto del 2019 con
la entidad UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE.,  ...,  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  dependencias
municipales,  incluyendo las  de Patronato  de  Deportes,  Patronato  de  Cultura  y  los
Colegios Públicos sitos en el municipio de Guadalajara, LOTE 1, en aplicación de lo
previsto en los  artículos  203 y 205.2.b)  de la  Ley  9/2017,  de 8 de noviembre,  de
Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  consistente  en  el  incremento  de  25  horas
semanales  de  limpieza  previstas  para  el  Centro  Cívico  Municipal  y  10  horas
semanales previstas para el Centro Municipal Integrado sobre las previstas para la
tercera anualidad del contrato, lo que supone un incremento en el  precio de dicha
anualidad del contrato de 13.344,45 euros más 2.802,33 euros en concepto de IVA.,
16.146,78 euros en total.

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía de 13.344,45 €, lo
que  corresponde  a  un  incremento  del  0,63  % del  precio  inicial.  Las  obligaciones
derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 920.0.227.00.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización del
plazo de duración del contrato.

Segundo.- Requerir a UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE
LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE., para que, en el plazo de quince días contados desde
la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación, acredite de la constitución
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de una garantía complementaria por alguna de las formas establecidas en el artículo
108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince días
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Cuarto.- Publicar anuncio de la modificación del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Guadalajara  alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público, acompañado de todos los informes que preceptivos para su aprobación.”

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local actuando como órgano de
contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4
LCSP, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 6 de agosto del
2019 con la entidad UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE
LIMPIEZA Y  MEDIOAMBIENTE.,  para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de
dependencias municipales,  incluyendo las  de Patronato de Deportes,  Patronato de
Cultura y los Colegios Públicos sitos en el  municipio de Guadalajara,  LOTE 1,  en
aplicación de lo previsto en los artículos 203 y 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en el incremento de
25 horas semanales de limpieza previstas para el Centro Cívico Municipal y 10 horas
semanales previstas para el Centro Municipal Integrado sobre las previstas para la
tercera anualidad del contrato, lo que supone un incremento en el  precio de dicha
anualidad del contrato de 13.344,45 euros más 2.802,33 euros en concepto de IVA.,
16.146,78 euros en total.

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía de 13.344,45
€, lo que corresponde a un incremento del 0,63 % del precio inicial. Las obligaciones
derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 920.0.227.00.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización
del plazo de duración del contrato.

Segundo.-  Requerir  a  UTE  ILUNION  LIMPIEZA  Y  MEDIOAMBIENTE  -
ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE., para que, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación, acredite de
la constitución de una garantía complementaria por alguna de las formas establecidas
en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
modificación, suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.
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Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público,  acompañado  de  todos  los  informes  que  preceptivos  para  su
aprobación.

6.- EXPEDIENTE 1783/2022. CONTRATACIONES. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y
DE CANON DEL CENTRO ACUÁTICO PARA EL AÑO 2022.

Seguidamente y vista la propuesta, aprobada con fecha 27 de enero de 2022,
por  la  Comisión de Seguimiento del  contrato administrativo de gestión del  servicio
público, en régimen de concesión administrativa, de construcción y explotación de un
Centro  Acuático  en  Guadalajara,  situado  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande,  previos  los  oportunos  informes  jurídico  y  de  Intervención,  la  Junta  de
Gobierno por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar las tarifas, IVA incluido, de la gestión del servicio público, en
régimen  de  concesión  administrativa,  de  construcción  y  explotación  de  un  Centro
Acuático en Guadalajara, situado en la calle Bolarque c/v a calle Laguna Grande, que
a continuación se trascriben, para el ejercicio 2022, con un incremento del 6,50 % en
todas y cada una de ellas, con respecto a las hasta ahora vigentes del año 2020,
conforme a la cláusula 11 (revisión de tarifas) del Pliego de Clausulas Administrativas
particulares que rigió  la  licitación,  conforme a  la  solicitud  de la  concesionaria  y  al
informe del Responsable del Contrato obrante en el expediente.

MATRÍCULA
TARIFA

2020
TARIFA

2022

Matricula Abono mensual familiar 62,03 66,06

Matricula Abono mensual individual 44,42 47,31

Matricula Abono mensual matinal 25,73 27,41

Matricula Abono mensual joven 25,73 27,41

Matricula Abono mensual tercera edad 28,07 29,90

Matricula Abono mensual discapacitados 28,07 29,90

ABONO MENSUALES
TARIFA

2020
TARIFA

2022

Abono familiar incluyendo todos los hijos (menores de 18 años) 62,03 66,06

Abono individual general 44,42 47,31

Abono matinal 25,73 27,41

Abono joven (de 18 a 25) 25,73 27,41

Abono tercera edad 28,07 29,90

Abono discapacitados 28,07 29,90
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ENTRADAS GENERALES PUNTUALES (Uso de toda la instalación)
TARIFA

2020
TARIFA

2022

Entrada adulto (de 13 años en adelante) 5,77 6,14

Entrada infantil (hasta 12 años inclusive) 3,38 3,60

CURSOS DE NATACIÓN ABONADO

EDAD

1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Curso de natación Bebés/ de 0 a 2 años/ 1 Sesión /
Semana / Trimestre

43,88 46,73 - -

Curso de natación infantil / de 2 a 18 años / 2 
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 62,68 66,75

Curso de natación adultos / de 18 a 65 años / 2 
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 75,22 80,11

Curso de natación Tercera Edad / mayores de 65 
años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 32,87 35,01

Natación preventiva / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 29,26 31,16

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 29,26 31,16

Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 29,26 31,16

CURSOS DE NATACIÓN NO ABONADO

EDAD

1 DÍA 2 DÍAS

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Curso de natación Bebés/ de 0 a 2 años/ 1 Sesión /
Semana / Trimestre

87,76 93,46 - -

Curso de natación infantil / de 2 a 18 años / 2 
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 125,38 133,52

Curso de natación adultos / de 18 a 65 años / 2 
Sesiones / Semana / Trimestre

- - 150,44 160,22

Curso de natación Tercera Edad / mayores de 65 
años / 2 Sesiones / Semana / Trimestre

- - 49,30 52,51

Natación preventiva / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 58,50 62,31

Prenatal / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 58,50 62,31

Post-parto / 2 Sesiones / Semana / Mes - - 58,50 62,31
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OTROS CURSOS

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Entrenador personal 1 sesión / 1hora 36,68 39,07 47,14 50,21

Entrenador personal Bono 10 sesiones / 1hora 352,12 375,01 451,89 481,26

Programas Tecnificación Deportiva 1 sesión 
semana / mes

188,58 200,83 225,24 239,88

Programas Tecnificación Deportiva 2 sesiones 
semana / mes

261,91 278,93 298,58 317,99

Talleres 1 Sesión / Semana / Mes 35,33 37,63 70,66 75,25

Pilates Mat & Mve / 1 Sesión / Semana / Mes 29,34 31,25 36,68 39,07

Pilates Studio Pps / 1 Sesión / Semana / Mes 41,07 43,74 49,76 53,00

Entrenamiento funcional / 1 Sesión / Semana / Mes 41,90 44,63 49,76 53,00

ALQUILERES

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Toalla (€/día) 1,82 1,94 3,08 3,28

Taquilla (€/mes) 8,80 9,37 - -

Piscina pequeña (€/hora) 46,95 50,00 46,95 50,00

Alquiler calle (€/hora) 19,40 20,67 - -

Alquiler Gimnasio(€/hora) 19,40 20,67 - -

Alquiler Sala Polivalente (€/hora) 19,40 20,67 - -

Alquiler pista de padel individual 6,29 6,70 7,02 7,47

Alquiler de pista multideportiva 0,00 0,00 31,69 33,75

OTRAS TARIFAS

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Aparcamiento 1º hora gratuita. Horas sucesivas 
precio/minuto

0,02 0,02 - -

Reposición de carnet de abonado 3,52 3,75 - -

Gastos por recibo devuelto 0,58 0,62 - -
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OTRAS TARIFAS

ABONADO NO ABONADO

TARIFA
2020

TARIFA
2022

TARIFA
2020

TARIFA
2022

Ludoteca 15 min 0,38 0,41 0,56 -

Cuota Mantenimiento 11,73 12,50 - -

Segundo.-  En  aplicación  de  la  cláusula  11  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación,  en  régimen  de  concesión  administrativa  de  la  gestión  del  servicio
público, en régimen de concesión administrativa, de construcción y explotación de un
Centro  Acuático  en  Guadalajara,  situado  en  la  calle  Bolarque  c/v  a  calle  Laguna
Grande Grande, actualizar el canon a abonar por la mercantil para el ejercicio 2022.

Siendo  el  importe  actualizado  del  canon anual,  correspondiente  al  ejercicio
2020, de 52.429,85 euros y siendo el porcentaje de incremento del canon a abonar al
Ayuntamiento el  equivalente  al  experimentado por  el  IPC durante  los  doce meses
anteriores el  6,50%, el  importe actualizado del  canon para el  ejercicio 2022 es de
55.837,79 euros.

7.- EXPEDIENTE 1887/2022. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.

A la vista de la solicitud de prórroga presentada por la empresa adjudicataria,
del informe favorable del técnico municipal responsable del contrato de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato suscrito con fecha 13 de febrero de
2018  con la  empresa S.A.  AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA para  la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas
verdes de la ciudad de Guadalajara, y del informe favorable de fiscalización previa, la
Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  3,  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Prorrogar el contrato suscrito con fecha 13 de febrero de 2018 con la empresa
SOCIEDAD  ANÓNIMA  AGRICULTORES  DE  LA  VEGA  DE  VALENCIA,  para  la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas
verdes de la ciudad de Guadalajara, por el plazo de un año, contado desde el día 01
de  marzo  de  2022  hasta  el  día  28  de  febrero  de  2023,  de  conformidad  con  lo
estipulado en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.-  EXPEDIENTE  12608/2021.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  63  VIVIENDAS,  18
APARTAMENTOS  VPT  EN  BLOQUE,  GARAJES,  TRASTEROS  Y  PISCINA,  EN
PARCELA B-3 DEL SECTOR SNP-2 "REMATE LAS CAÑAS".
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a AVENIDA AGUAS VIVAS SL, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico para 63 viviendas, 18 apartamentos VPT
en bloque, garajes, trasteros y piscina, en Parcela B-3 del Sector SNP-2 "Remate Las
Cañas", al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de
normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

 Habiéndose  propuesto  un  sistema  de  aerotermia  centralizado  para  la
producción de ACS, calefacción y refrigeración por suelo radiante,  en el
proyecto  de  ejecución  deberá  indicarse  la  ubicación  de  las  unidades
exteriores al objeto de que no sean vistas desde la vía pública.

 El Estudio de Gestión de residuos deberá aportarse firmado digitalmente
por el promotor en el correspondiente proyecto de ejecución y será requisito
necesario para el inicio de las obras.

 Respecto de las condiciones de aproximación y entorno de los edificios y
accesibilidad por fachada,  indicado en el  documento básico DB SI-5, se
estará a lo indicado en el informe correspondiente del Servicio de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.
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Tercero.-  Estando la  edificabilidad agotada,  se advierte que en ningún caso
podrán ejecutarse cerramientos laterales en la zona la piscina y soportales de la planta
baja, ni cubrir o cerrar las terrazas existentes, etc, en futuras intervenciones.

9.-  EXPEDIENTE  706/2022.  PROYECTO  PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DE
PLATAFORMA VERTICAL EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO 9.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
GUADALAJARA, para las obras que se contienen en el Proyecto para la sustitución de
plataforma vertical en Avenida del Ejército 9, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por  el  promotor  junto con el  Proyecto de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

 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.

- Se deberá colocar al menos un extintor portátil en el ámbito de la escalera.
(tabla 1.1. del DB SI del CTE).

-  Se  deberá  reforzar  la  iluminación  normal  para  mejorar  la  percepción  del
trazado de la escalera una vez que su anchura ha sido reducida y las condiciones de
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iluminación normal modificadas por la  ubicación de la  nueva plataforma elevadora.
Dicha iluminación deberá cumplir  las  condiciones del  DB H3-3 “Condiciones de la
instalación de iluminación” que le son de aplicación.

-  No  son  objeto  de  esta  resolución  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

10.- EXPEDIENTE 1684/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL XLI CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES DE CARNAVAL 2022.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos,
en  relación  a  las  bases  de  la  convocatoria  que  regula  el  procedimiento  para  la
concesión  del  XLI  Concurso  Infantil  de  Disfraces  de  Carnaval  2022,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ficha n.º 54 del Plan Estratégico de
Subvenciones, añadiendo la modalidad “infantil” sustituyendo “Concurso de Disfraces
de Adultos”, por “Concurso de Disfraces de Adultos e infantil”.

Segundo.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  XLI  Concurso  Infantil  de
disfraces de Carnaval 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.0.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se adjuntan a la propuesta.

Tercero.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS, en
el  Boletín  Oficial  de  Provincia,  en el  Tablón  de Anuncios  y  en la  Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

11.-  EXPEDIENTE 142/2021.  CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES
CULTURALES 2020.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación  a  los  expedientes  de  reintegro  iniciados  a  las  Asociaciones  Culturales:
ARRABAL  FOLK,  FESTIVAL  PANORÁMICO  MUSICAL,  JUBILADOS  DEL
INFANTADO, ORFEÓN JOAQUÍN TURINA, ORQUESTA PULSO Y PUA y TORONJIL,
una  vez  recibida  y  comprobada  la  documentación  pendiente,  y  a  la  vista  de  los
informes emitidos por la Directora General de Cultura, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Dejar  sin  efecto  los  expedientes  de  reintegro  abiertos  a  las
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Asociaciones  Culturales:  ARRABAL  FOLK,  FESTIVAL  PANORÁMICO  MUSICAL,
JUBILADOS DEL INFANTADO, ORFEÓN JOAQUÍN TURINA, ORQUESTA PULSO Y
PUA y  TORONJIL;  a  la  luz  de  los  informes  emitidos  por  la  Directora  General  de
Cultura.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como  órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara:

- Sustituir a la actual suplente segunda del Presidente de la Mesa, D.ª Cristina
González León, por Dª. Gemma del Sol Lozano, Coordinadora del Área de Seguridad
Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia y cesar en su condición de vocal.

- Cesar a Dª Cristina Caja Gallardo en su condición de suplente segunda del
vocal Interventor.

Segundo.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE  1543/2022.  NOMBRAMIENTOS  MIEMBROS  MESA  DE
SUBASTAS.

La Recaudación Municipal dependiente de la Oficina Tributaria ha iniciado la
tramitación  de  expedientes  de  enajenación  mediante  subasta  pública  de  bienes
embargados dentro del procedimiento recaudatorio.

Las  subastas  tributarias  están  reguladas en por  el  Reglamento  General  de
Recaudación  aprobado  por  Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  julio,  con  las
modificaciones del  R.D. 1071/2017,  de 29 de diciembre («B.O.E.» 30 diciembre) y
vigencia  desde  1  enero  2018.  Así  el  artículo  100  en  referencia  a  las  formas  de
enajenación establece:

“1. Las formas de enajenación de los bienes o derechos embargados serán la
subasta  pública,  concurso  o  adjudicación  directa,  salvo  los  procedimientos
específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan
en este reglamento.

2. El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la
subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable
otra forma de enajenación.
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La subasta de los bienes será única y se realizará por medios electrónicos en
el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado con la
única excepción de aquellos supuestos en los cuales la ejecución material se
encargue  por  el  órgano  de  recaudación  a  empresas  o  profesionales
especializados, en los términos previstos en este reglamento.”

La  Recaudación  municipal  solicitó  el  alta  como  entidad  gestora  para  la
realización de las subastas a través del Portal de Subastas de la AEAT.

Es necesaria la constitución de una Mesa de subastas en los términos que
establece el  artículo 103 ter.1 del Reglamento General  de Recaudación,  “La Mesa
estará compuesta por el presidente, el secretario y uno o más vocales, designados
entre  funcionarios  en  la  forma  que  se  establezca  en  la  norma  de  organización
específica”.

El  artículo  8  .1  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Oficina  tributaria  regula  la
composición de la Mesa de Subastas dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, así
establece que, “Existirá una Mesa de Subastas de Bienes, que estará integrada por:

El  presidente:  Que  será  el  Titular  del  Órgano.  El  secretario:  El  Titular  de  la
Recaudación. Vocales: Serán designados a tal efecto de entre funcionarios del propio
Órgano de Gestión Tributaria  de entre funcionarios del  propio Órgano.  Todos ellos
podrán nombrar sustitutos”.

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno Local
como  órgano  de  contratación  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Crear la Mesa de Subastas como órgano de asistencia al Órgano de
Contratación, para el procedimiento enajenación mediante subasta pública de bienes
embargados dentro del procedimiento recaudatorio a través del Portal de Subastas de
la AEAT

S  egundo  .- La Mesa de Subastas estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: Marta Navarro Ortega. Directora de la Oficina Tributaria.

Suplente: Pilar Montes Peral. Titular de la Tesorería Municipal.

Vocal-Secretario: Laura Martínez Romero. Jefe de la Recaudación municipal de
la Oficina Tributaria.

Suplente: Isabel Serrano Escribano. Adjunto de la Recaudación municipal de la
Oficina Tributaria.

Vocal: Pilar Saiz López. Administrativo de la Recaudación municipal.

Suplente: Elvira Garrido Serrano. Administrativo de la Recaudación municipal
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T  ercero  .-  Dar  publicidad  al  acuerdo  a  través  del  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento y del Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara

3.- EXPEDIENTE 2096/2022. APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL.

Vista  la  propuesta  del  Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tributaria,  formulada
conforme a lo dispuesto en la letra n) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento
Orgánico del Órgano de Gestión Tributaria, que establece como competencia propia
del  Órgano  de  Gestión  Tributaria  la  propuesta  de  aprobación  y  modificación  del
Calendario Fiscal anual, previo informe emitido por la Tesorería Municipal, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

La aprobación del Calendario Fiscal correspondiente al ejercicio 2022, en los
siguientes términos:

TRIBUTO
PERÍODO VOLUNTARIO

DE PAGO

FECHA DE CARGO
DE

DOMICILIACIONES

Tasa recogida de residuos tercer 
cuatrimestre 2021.

21/03/2022 a 23/05/2022 21/04/22

Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.

25/04/2022 a 27/06/2022 25/05/22

Tasa recogida de residuos primer 
cuatrimestre 2022.

20/06/2022 a 22/08/2022 20/07/22

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 25/07/2022 a 26/09/2022 25/08/22

Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

20/09/2022 a 21/11/2022 20/10/22

Tasa ocupación de vía pública por 
entrada de vehículos.

20/09/2022 a 21/11/2022 20/10/22

Tasa recogida de residuos segundo
cuatrimestre 2022.

05/10/2022 a 05/12/2022 04/11/22

4.-  EXPEDIENTE  2084/2022.  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  PARA  LA  CESIÓN
GRATUITA  A  FAVOR  DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA
MANCHA.

De acuerdo con la solicitud recibida el 28 de mayo de 2021, procedente de la
Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, mostrando su interés en obtener mediante cesión gratuita la
parcela identificada con referencia catastral 7384403VK8978S0001BU, localizada en
el PL Sector SP.PP.02 BI:0 Suelo SL EG3, titularidad del Ayuntamiento de Guadalajara,
para  destinarla  a  la  construcción  de  un  Centro  ocupacional  para  la  atención  de
personas con discapacidad.
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En ejercicio de la competencia prevista por la Disposición Adicional segunda
apartado undécimo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Incoar  expediente  de cesión gratuita  del  100% de la  Parcela con
referencia catastral  7384403VK8978S0001BU,  localizada en el  PL Sector SP.PP.02
BI:0 Suelo SL EG3 a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para
destinarla a la construcción de un Centro ocupacional para la atención de personas
con discapacidad, ordenando a la Sección de Patrimonio inicie y sustancie los trámites
necesarios para la formalización de dicha cesión.

Segundo.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha a los efectos oportunos.

5.-  EXPEDIENTE  2478/2022.  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  PRIMA  ABONADA  EN
CONCEPTO DE SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO
POR  EL  EJERCICIO  2021,  OCASIONADA  POR  LAS  ALTAS  EFECTUADAS
DURANTE EL MISMO.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio,
en relación a la actualización de la prima abonada en concepto de seguro de la flota
de  vehículos  del  Ayuntamiento  por  el  ejercicio  2021,  ocasionada  por  las  altas
efectuadas durante el mismo, la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano
de contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional segunda, apartado
4  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único - Modificar el contrato de seguro de la flota de vehículos, embarcaciones
y maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la mercantil “Bilbao
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros” S.A, con ocasión del alta en dicha
póliza de los vehículos cuyas matrículas se detallan a continuación, incorporados a lo
largo del ejercicio 2021 a la flota de vehículos del patrimonio municipal:

6267DHN

7300KCW

6837LTW

6856LTW

6851LTW

9219LTM

4239CFC

por  un  importe  de 926,48  euros  (impuestos  incluidos)  devengado  en concepto  de
prima  correspondiente  al  periodo  que  media  desde  la  fecha  de  su  respectiva
incorporación hasta el 31 de diciembre de 2021, en aplicación de la cláusula 22ª del
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato.

6.- EXPEDIENTE 21287/2021. PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS
U-50  Y  U-51,  PROVENIENTES  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SP-01, SITUADAS EN LA CALLE JULIÁN GIL MONTERO NÚMEROS 14 Y
16.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia de agrupación a Rocio De Leste De León, de las
parcelas U-50 y U-51, provenientes del Proyecto de Reparcelación del Sector SP-01,
situadas en la calle Julián Gil Montero números 14 y 16.

Se  presenta  documento  denominado  “Estudio  de  Detalle.  Proyecto  de
Agrupación de dos parcelas colindantes en calle Juan Gil Montero” pero pese a su
denominación,  no  se  trata  de  un  “Estudio  de  Detalle”  sino  exclusivamente  de  un
“Proyecto  de  Agrupación  de  Parcelas”.  Dicho  Proyecto  da  respuesta  al  informe
desfavorable del Proyecto primitivo de Agrupación, emitido por el Ingeniero Municipal
en  Geodesia  y  Cartografía  de  fecha  23/11/2021,  corrigiendo  las  imprecisiones
observadas en aquél, relativas a la edificabilidad neta resultante de la agrupación y a
errores puntuales en la longitud de los frentes de fachada a las calles que le dan
frente, Alonso de Covarrubias y Julián Gil Montero.

Así mismo se acomoda a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas
vigentes del P.O.M. para regular  los espacios bajo cubiertas y áticos,  donde en el
artículo 76, -Medición de alturas-, la altura máxima a alero de cubierta se fija en 7,50
metros, tal y como se refleja en la cédulas urbanísticas emitidas a cada una de las
parcelas objeto del Proyecto de Agrupación, aunque en los parámetros urbanísticos
que aparecen en las fichas del proyecto de Reparcelación del Sector SP 01 figure una
altura máxima de 7,00 metros.

Las parcelas objeto del Proyecto se corresponden con las denominadas U-50 y
U-51, provenientes del Proyecto de Reparcelación del Sector SP-01, de referencias
catastrales 7377407VK8977N0001DT y 7377408VK8977N0001XT respectivamente.

El Proyecto ahora presentado no altera la edificabilidad global, ni los usos, ni la
ocupación, ni las tipologías edificatorias formales, ni el aprovechamiento previsto en la
normativa  urbanística  vigente.  Las  únicas  modificaciones  de  ordenación  que  se
modifican son las que resultan de la redefinición geométrica y cómputos superficiales,
como consecuencia de la medición “in situ” real, según levantamiento topográfico.

Según el Proyecto de Reparcelación del Sector SP 01, las parcelas objeto del
presente Proyecto tienen las siguientes extensiones superficiales:
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Parcelas Superficie (m2)

U-50 153,00

U-51 268,00

Sin embargo, según medición realizada “in situ”, resultante del levantamiento
topográfico realizado al efecto, las extensiones superficiales son:

Parcelas Superficie (m2)

U-50 159,24

U-51 275,78

Las  edificabilidades  netas  de  uso  residencial  resultantes  del  mencionado
Proyecto de Reparcelación son 212,11 m2 para la parcela U-50 y 371,55 m2 para la
parcela U-51.

Las condiciones de edificabildad y forma y las condiciones particulares de la
zona- Sector Sp 01- de cada una de ellas son como sigue:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Ocupación en planta baja: 70%.

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6 mts.

 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

 Altura máxima a alero de cubierta:7,50 mts.

 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.

 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.

 Vuelos y salientes: 0,50 metros.

 Parcela mínima en m2: 150 m².

 Retranqueo a fachada: 2,00 metros.

 Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros.

 Retranqueo a fondo: 5,00 metros.

 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA- SECTOR SP-01 :

 Dotación de aparcamiento: 2 plazas/vivienda.

 Ocupación bajo rasante: 100%.

 Adosamiento máximo ininterrumpido: 10 viviendas.

AGRUPACIÓN
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Las parcelas mencionadas se agrupan conformando una ÚNICA PARCELA de
superficie total 435,02 m2, siendo sus linderos como sigue:

- Al norte, con la parcela P-1 resultante de la agrupación realizada sobre las
parcelas U-48 y U-49, en línea de 24,50 metros.

- Al sur,  con la calle Antonio Vázquez de Figueroa, en línea recta de 24,39
metros.

- Al  este,  con la  calle  Julián Gil  Montero,  con desarrollo  en curva de 20,85
metros.

- Al oeste, con la calle Alonso de Covarrubias, con desarrollo en curva de 14,62
metros.

La edificabilidad resultante neta es de 583,66 m2, suma de las edificabilidades
netas asignadas en el Proyecto de Reparcelación SP 01, de donde proceden (212,11
m2 + 371,55 m2).

Según  la  normativa  se  corresponden  con  una  tipología  de  semiextensiva
vivienda unifamiliar adosada, y mantiene las mismas condiciones de edificabildad y
forma, así como las condiciones particulares de la zona. Es decir:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Ocupación en planta baja: 70%.

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6 mts.

 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

 Altura máxima a alero de cubierta:7,50 mts.

 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.

 Altura mínima de pisos: 2,85 mts.

 Vuelos y salientes: 0,50 metros.

 Parcela mínima en m2: 150 m².

 Retranqueo a fachada: 2,00 metros.

 Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros.

 Retranqueo a fondo: 5,00 metros.

 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA- SECTOR SP-01- :

 Dotación de aparcamiento: 2 plazas/vivienda.
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 Ocupación bajo rasante: 100%.

 Adosamiento máximo ininterrumpido: 10 viviendas.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometría de las parcelas objeto
del presente Proyecto se deberá declarar ante la Delegación Provincial de Catastro,
con  el  fin  de  que  sean  modificadas  las  Bases  de  Datos  gráfica  y  numérica
correspondientes.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

7.-  EXPEDIENTE  19543/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  2  EDIFICIOS,  CON  17
VIVIENDAS, 40 APARTAMENTOS, TRASTEROS, PLAZAS DE GARAJE Y PISCINA
EN CALLE ACEBEDA 10 C/V CALLE ROBLEDAL.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  QUABIT  REMATE  LAS  CAÑAS
S.L.U., para las obras que se contienen en el Proyecto básico de 2 edificios, con 17
viviendas, 40 apartamentos, trasteros, plazas de garaje y piscina en Calle Acebeda 10
c/v Calle Robledal, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.
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 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por  el  promotor  junto con el  Proyecto de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  esta  licencia  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

8.-  EXPEDIENTE  21154/2021.  PROYECTO  TÉCNICO  DE  INSTALACIÓN  DE
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN LA CUBIERTA DE
VIVIENDA SITA EN LA PARCELA 31 DEL POLÍGONO 2 DE GUADALAJARA, EL
CAÑAL.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES
SL, para las obras que se contienen en el Proyecto técnico de instalación de placas
solares fotovoltaicas de autoconsumo en la cubierta de vivienda sita en la Parcela 31
del Polígono 2 de Guadalajara, El Cañal, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

9.-  EXPEDIENTE  956/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
“COMERCIO DE TIENDA DE ROPA”, EN EL LOCAL SITO EN LA CALLE MAYOR,
N.º 16.

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  SOMOS  GRUPO
BAVIERA, S.L., para “Comercio de tienda de ropa”, en el Local sito en la calle Mayor,
n.º 16.

Segundo.-  Una  vez  ejecutadas  las  obras  de  adaptación  del  local,  el  titular
deberá comunicarlo a este Ayuntamiento mediante la presentación del correspondiente
certificado técnico, con objeto de realizar la correspondiente visita de inspección para
la obtención de la preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por
instalador  autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.
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 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios
con las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato
de mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

10.-  EXPEDIENTE  2483/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
ADMINISTRADOR  DE  INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  Y  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Seguidamente  y  vista  la  memoria  justificativa  que  consta  en  el  expediente
relativo  al  Convenio  de  colaboración  entre  el  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante ADIF) y el Ayuntamiento de Guadalajara, en la que se pone
de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como
el resto de documentación obrante en dicho expediente. La Junta de Gobierno Local,
siendo  el  órgano  competente  para  la  aprobación  del  convenio,  en  aplicación  del
artículo 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y ADIF, que tiene por objeto la cesión, por parte de ADIF, del espacio en la
Estación de Cercanías de Guadalajara para la instalación de una placa conmemorativa
en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

11.-  EXPEDIENTE  15223/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  LA  ENTIDAD  SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN  Y
DESARROLLO  (SED).  CONVOCATORIA  DE  PROYECTOS  DE  ACCIÓN
HUMANITARIA Y EMERGENCIA DEL EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) denominado “Respuesta de emergencia del
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proyecto médico de Pokot del Este, Kenia, ante las crisis por COVID-19 en las áreas
de desnutrición y prevención”, por un importe de 5.400,00 euros, correspondiente a la
convocatoria de Proyectos de Acción Humanitaria y Emergencia del ejercicio 2020.

12.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área de
Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 10 de febrero de 2022 y la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Incorporar  la  siguiente  ficha  al  contenido  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones:

FICHA N.º 96

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  el  deporte  en  la
ciudad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.44

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.

OBJETO:
Celebración  Campeonato  regional  de  Natación
para personas con discapacidad.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

1.  Promover  y  colaborar  en  la  plena  inclusión
social  de  las  personas  con  discapacidad
intelectual o del desarrollo.

2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los
deportistas y sus familias.

3.  Fomentar  un  espíritu  de  igualdad  entre  los
deportistas y también sus familias.

4. Revertir la inversión pública en sectores como
la hostelería, transporte, etc.

BENEFICIARIOS:
Federación  de  Deportes  para  Personas  con
discapacidad  intelectual  de  Castilla-La  Mancha
(FECAM).

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
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diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  5682/2021.  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  Y
SECRETARIO  EN  LA  COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  EL
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO,  SANEAMIENTO  Y  DEPURACIÓN  AL  MUNICIPIO  DE
MARCHAMALO.

El  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  el
Ayuntamiento  de  Marchamalo  para  la  prestación  del  servicio  de  abastecimiento,
saneamiento  y  depuración  al  Municipio  de  Marchamalo  aprobado  por  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  21  de  septiembre  de  2021  establece  en  su  cláusula  Sexta  la
constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio en los siguientes términos:

“SEXTA. Comisión de Seguimiento.

Para impulsar el desarrollo de los objetivos de este documento, se constituirá
una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de
las Administraciones firmantes, que se reunirá anualmente, con carácter previo
a la aprobación de la liquidación.

Estará integrada por dos representantes de cada uno de los municipios, siendo
uno de ellos un representante político y otro técnico, recayendo la presidencia,
con alternancia de un año, en cada ayuntamiento, que tendrá voto cualificado
para el caso de empate.

Además, dispondrá la Comisión de Seguimiento de un Secretario, que tendrá
voz y no voto, nombrado entre el personal de los Ayuntamientos firmantes, de
manera  alterna  cada  dos  años,  correspondiendo  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara el nombramiento del titular de la secretaría los dos primeros años.

Tras  la  suscripción  del  presente  convenio,  se  constituirá  la  Comisión  de
Seguimiento en un plazo de dos meses.”

Por  todo ello, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  la
Comisión  de seguimiento  del  Convenio  de Colaboración entre  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  el  Ayuntamiento  de  Marchamalo  para  la  prestación  del  servicio  de
abastecimiento,  saneamiento  y  depuración  al  Municipio  de  Marchamalo  a  los
siguientes:

 Don Jaime Sanz Tejedor, Concejal Delegado del Ciclo Integral del Agua.
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 Doña Marta Navarro Ortega, Directora de la Oficina Tributaria.

S  egundo  .- Nombrar Secretario de la Comisión de seguimiento del mencionado
convenio  durante  los  dos  primeros  años  de  vigencia  a  Don  Manuel  de  Miguel
González, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

2.- EXPEDIENTE 2696/2022. ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL EXPEDIENTE
DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  PARQUE
MUNICIPAL  DE  BOMBEROS  DEL  SPEIS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA (FASE 1).

Vista la Memoria Descriptiva redactada con fecha 16 de febrero de 2022 por la
Arquitecta Municipal Amelia Santana Sánchez para la contratación de las obras de
construcción  del  parque  municipal  de  bomberos  del  SPEIS  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara (Fase 1), 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 artículo 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2022 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  las  obras  de
construcción  del  parque  municipal  de  bomberos  del  SPEIS  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara (Fase 1), con base en la Memoria Descriptiva redactada por la Arquitecta
Municipal el 16 de febrero de 2022, incluida en el expediente.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista del informe emitido
por la Arquitecta Municipal, incorporado al expediente.

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

3.-  EXPEDIENTE 2406/2022.  ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA E-7 DEL
SECTOR SP-PP-07 DEL PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS DEL FUERTE DE
SAN FRANCISCO.

Por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  (Arquitecta  Municipal  e  Ingeniero
Municipal  en  Geodesia  y  Cartografía),  se  ha  elaborado  Estudio  de  Detalle  de  la
Parcela Dotacional E7 del P.S.I. “Fuerte de San Francisco”.

Tal y como señala el documento en su Memoria, tiene por objeto estudiar el
diseño  urbano  del  ámbito  de  la  parcela  municipal  situada  en  la  calle  Irlanda,  6,
denominada  E7  en  el  Proyecto  de  Singular  Interés  Fuerte  de  San  Francisco  de
Guadalajara,  y  la  ordenación  de  los  volúmenes  preexistentes  en  la  parcela  y  la
compatibilidad de los mismos con la ordenanza de aplicación buscando, asimismo, la
coherencia urbana del conjunto.
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En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 38
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, que los Estudios de Detalle deben someterse a información
pública por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, siendo la Junta
de  Gobierno Local  el  órgano competente,  en virtud  de lo  dispuesto  en el  artículo
127.1.d.  de la  Ley de Bases de Régimen Local,  por  unanimidad de los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Estudio de Detalle de la Parcela
Dotacional E7 del Plan de Singular Interés “Fuerte de San Francisco”. por periodo de
20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en la web del Ayuntamiento
de Guadalajara.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

4.-  EXPEDIENTE  11788/2021.  SEGREGACIÓN  DE  LA  FINCA  SITA  EN  EL
POLÍGONO 1, PARCELA 30 DE “EL CAÑAL”.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  Dª  María  Inmaculada
Rodrigo Sánchez, en representación de Dª María Pilar Ballesteros Mesas, con fecha
07/01/2022, registro de entrada 2022-E-RE-170, a la propuesta de denegación de la
licencia de segregación de la finca sita en el Polígono 1, Parcela 30 de “El Cañal”, al
no desvirtuar dichas alegaciones ninguna de las causas por las que se proponía la
denegación de la licencia.

Segundo.-  Denegar  la  licencia  urbanística  solicitada  por  Dª  Maria  Pilar
Ballesteros Mesas, para segregación de la finca sita en el Polígono 1, Parcela 30, de
“El  Cañal”,  en  dos parcelas,  al  no  tener  las  fincas resultantes acceso por  camino
público, prohibir el artículo 104 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbana la dotación de accesos rodados incluso bajo la
forma de constitución de servidumbres de paso (que es lo  que se pretendía);  ser
susceptibles las fincas resultantes de actos de construcción o edificación; existir riesgo
de formación de núcleo de población y presumir la demanda de servicios impropios del
suelo rústico, por lo que la parcelación solicitada tiene la consideración de parcelación
urbanística definida en el  artículo 89.1.b)  del Decreto Legislativo 1/2010,  de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, prohibida expresamente por el
artículo 91.2 del mencionado Texto Legal.

5.-  EXPEDIENTE  12608/2021.  RECTIFICACIÓN  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  DE  CONCESIÓN  DE  LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
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OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO PARA 63 VIVIENDAS, 18 APARTAMENTO VPT
EN BLOQUE, GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA EN PARCELA B-3 DEL SECTOR
SNP-2 "REMATE LAS CAÑAS".

Advertido  error  material  en  la  propuesta  realizada  sobre  la  concesión  de
licencia urbanística para las obras que se contienen en el Proyecto básico para 63
viviendas, 18 apartamentos VPT en bloque, garajes, trasteros y piscina, en Parcela B-
3  del  Sector  SNP-2  "Remate  Las  Cañas",  de  referencia  catastral
6200402VL8060S0001TZ,  y  a  la  vista  de  la  propuesta  de  rectificación  de  la
Responsable Jurídico de Urbanismo; 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 presentes, acuerda:

Único.- Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 08/02/22
por el que se concedía licencia urbanística a AVENIDA AGUAS VIVAS S.L, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico para 63 viviendas, 18 apartamentos VPT
en bloque, garajes, trasteros y piscina, en Parcela B-3 del Sector SNP-2 "Remate Las
Cañas", en el sentido de sustituir únicamente el nombre y el NIF “AVENIDA AGUAS
VIVAS  SL,  por  el  de  “  HERCEBADELL  S.L,  que  es  el  que  realmente  procede,
manteniendo el resto del contenido del acuerdo.

6.-  EXPEDIENTE  7928/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“ALMACÉN  DE  PRODUCTOS  QUÍMICOS”,  EN  LA  AVENIDA  CIUDAD  DEL
TRANSPORTE,  Nº9,  PARCELAS  G-CLI-1.1-2-3-4-5-6  Y  G-TI-1P.I,  NAVE  C,
TITULARIDAD DE LUIS SIMOES LOGÍSTICA INTEGRADA, SA.

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  LUIS  SIMOES
LOGÍSTICA INTEGRADA, SA, representada por D. Luis Miguel Da Silva E Freitas,
para “ Almacén de productos químicos”, en la avenida Ciudad del Transporte, nº 9,
parcelas  G-CLI-1.1-2-3-4-5-6  y  G-TI-1P.I,  NAVE  C,  debiéndose  cumplimentar  lo
siguiente en la documentación final de obra:

-  Según la Resolución del  organismo ambiental  autonómico,  la  actividad se
considera  productora  de  residuos  peligrosos  debiendo  gestionarlos  acorde  con  la
normativa sectorial  de aplicación;  sin embargo la memoria del proyecto asimila los
residuos generados a residuos sólidos urbanos. Se deberá aclarar esta cuestión y, en
el  caso  de  producir  residuos  peligrosos,  se  indicará  expresamente  su  forma  de
gestión.

- El Proyecto de Acondicionamiento en Nave (C) de Uso Logístico suscrito por
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Jesús Morlans Manrique, Arquitecto, no está firmado digitalmente; se deberá aportar
debidamente firmado.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones, con el objeto de extender el correspondiente Acta de Puesta en Marcha,
se deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  -  baja  tensión  -,  almacenamiento  de  productos  químicos,
protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  organismo  autonómico
competente o en su caso, boletines de los instaladores que las han llevado
a cabo, debidamente cumplimentados por este Organismo Oficial.

 En su caso, registro como actividad generadora de residuos peligrosos en
el organismo autonómico competente.

 Comunicación al órgano ambiental autonómico de inicio de la actividad a la
que se refiere la Resolución de 3 de febrero de 2022 Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

 Declaración de Vertido conforme lo establecido en Ordenanza municipal
para el Control de la Contaminación de las Aguas Residuales.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

7.- EXPEDIENTE 1508/2022. AUTORIZACIÓN RODAJE CINEMATOGRÁFICO "VOY
A PASÁRMELO BIEN" EN EL CEIP ALCARRIA.

Con fecha de 27 de enero de 2022, el interesado Carlos Cano Paredes, en
representación  de  la  productora  LES  PARAPLUIES  ROCHEFORT,  A.I.E.,  solicita
autorización para la ocupación del CEIP ALCARRIA, sito en la calle Cifuentes, n.º 49,
para  la  realización  de  rodaje  cinematográfico  bajo  el  título  “VOY A PASÁRMELO
BIEN”, que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2022.

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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Autorizar al interesado la ocupación del CEIP ALCARRIA por rodaje
cinematográfico con las siguientes características técnicas:
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- Acción de rodaje interior: 28 de febrero de 2022, en horario de 8 a 20 horas,
con un equipo técnico y artístico de 60 personas.

- Intervenciones artísticas a realizar:

1. Trabajos de pintura en una clase y en dos columnas del centro.

2. Reparación y pintura de la valla del centro escolar.

-  Ocupación de la vía pública para vehículos técnicos en la calle  Alcalá de
Henares posterior, según plano: 300 metros cuadrados en carril de estacionamiento.
Se atenderán las directrices que, en este sentido, dé la policía local en su informe de
movilidad, especialmente en lo relativo a -se transcribe literalmente-:

“- En cuanto a la reserva de estacionamiento, la productora deberá adoptar las
medidas  oportunas,  con  una  antelación  de  48  horas,  al  objeto  prohibir  el
estacionamiento de vehículos mediante señales de tráfico de “prohibido parar y
estacionar  (R-307)”  siendo  visibles  en  la  calzada.  Cuando  comience  los
trabajos  de  rodaje  colocará  vallas  o  cualquier  otro  elemento  útil  a  fin  de
mantener la reserva.

La instalación de dicha señalización deberá ser comunicada a la Policía Local
mediante llamada telefónica al 092 ó 949247072. Igualmente, deberá de remitir
una  relación  de  los  vehículos  estacionados  en  el  lugar  de  reserva  en  el
momento  de  colocarla  (matrícula,  marca  y  modelo),  al  siguiente  email:
policialocaltrafico@aytoguadalajara.es.

- Para la ocupación de las aceras, a fin de evitar el riesgo para los peatones, se
colocarán también las vallas necesarias para impedir su paso por la zona de
uso, de manera que quede garantizada la seguridad de los mismos.

- No podrá impedir el paso de vehículos de manera prolongada a los residentes
en la zona de influencia del rodaje. Así mismo, no podrá suponer una afección
a los servicios municipales como es el transporte público urbano o servicio de
recogida de basuras, facilitándoles el paso en todo momento.

- Deberá seguir las indicaciones que al respecto le realice la Policía Local u
otros funcionarios dependientes de éste Excmo. Ayuntamiento, debiendo tener
la autorización a disposición de los mismos.  En caso de sobrevenir  alguna
situación  especial  y  a  instancias  de  la  Policía  Local  u  otros  funcionarios
dependientes  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  deberá  retirar  el  vehículo,  no
pudiendo hacer uso, en esos momentos, de esta autorización.

En  cualquier  caso,  respecto  de  todo  lo  expuesto  anteriormente,  puede  Vd.
solicitar  la  colaboración de la  Policía Local,  llamando a los teléfonos 092 ó
949247072.

mailto:policialocaltrafico@aytoguadalajara.es
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- Cualquier cambio de los datos que implique la modificación en alguna de las
condiciones  de  esta  autorización  deberán  comunicarlo  con  la  suficiente
antelación. No obstante, este informe de movilidad será válido si se produjera
alguna modificación en las fechas de las secuencias de rodaje siempre que se
mantengan  las  mismas  condiciones,  e  informando  previamente  al
departamento municipal de turismo y la sección de tráfico de Policía Local.”

Segundo.-  Imponer  las  siguientes  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  la
productora durante el rodaje cinematográfico:

- La productora asume toda la responsabilidad del rodaje, debiéndose aportar
el seguro pertinente de Responsabilidad Civil, se adjunta copia.

-  La  productora  y  los  equipos  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso  en  la  localización,  quedando  terminantemente  prohibido  dañar,
apoyar, cubrir o usar como soporte los árboles y plantas de la localización.

-  La  zona  de  influencia  de  la  localización,  y  en  particular  los  espacios
ocupados,  deberán  mantenerse  con  la  debida  seguridad,  limpieza  y  ornato
públicos, muy en especial los días de montaje y desmontaje.

-  Será  responsabilidad  de  la  productora  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias
para la grabación o apoyo a la misma antes, durante y a la finalización del uso
de las instalaciones, quedando las mejoras de la mismas en beneficio de la
propiedad sin que la productora tenga el derecho de exigir reembolso alguno.

-  Al  finalizar  el  rodaje,  la  productora se encargará de devolver a su estado
original la localización, salvo que la dirección del centro autorice expresamente
el mantenimiento de esos cambios.

- En concepto de fianza para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán  la  cantidad  de  1.000  euros  en  la  cuenta  que  se  especifica  a
continuación, indicando como concepto “Fianza Rodaje Voy A Pasármelo Bien”
y enviando el justificante a la dirección: turismo@aytoguadalajara.es.

Este  ingreso  deberá  realizarse  previamente  en  la  cuenta  que  tiene  el
Ayuntamiento de Guadalajara en CAIXA.

- La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este  Ayuntamiento,  una  vez  finalizado  el  rodaje,  a  través  del  modelo
correspondiente  (Mod  1154)  junto  con  la  ficha  de  terceros  (Mod  1028),
procedimiento  que podrán encontrar  en el  catálogo de trámites disponibles.
Esta devolución queda supeditada a informe técnico preceptivo municipal del
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estado de la zona de rodaje.

T  ercero  .-  Dar  traslado  de  la  presente  autorización  a  la  Oficina  de  Gestión
Tributaria  Municipal,  para  que  gire  la  pertinente  Tasa  por  Rodaje  Cinematográfico
conforme a las Ordenanzas Fiscales reguladoras.

C  uarto  .- Requerir a la productora de referencia la presentación de un PLAN
COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje para la salvaguarda
de la seguridad de los asistentes, teniéndose para ello en cuenta, como mínimo, las
siguientes directrices:

1. Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.

2. Cuando  la  naturaleza  de  la  actividad  no  permita  respetar  la  distancia
interpersonal,  los  implicados  harán  uso  de  equipos  de  protección
adecuados al nivel de riesgo como medida de protección.

3. En  los  casos  en  que  la  naturaleza  del  trabajo  no  permita  respetar  la
distancia interpersonal ni  el  uso de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo, como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a
medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

4. Los  recintos  cerrados  deberán  limpiarse  y  desinfectarse  durante,  y
especialmente, con carácter posterior a la realización del rodaje.

Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización.

La productora, durante el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la  vigilancia del set  de rodaje,  debiendo solicitarlo a la
autoridad competente según el procedimiento correspondiente.

Q  uinto  .-  La  presente  licencia  se  da  en  precario,  debiendo  el  interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
y sin derecho a indemnización alguna.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 1 DE MARZO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 1543/2022. MODIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE
SUBASTAS PARA PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN EN SUBASTA POR LA
RECAUDACIÓN MUNICIPAL.

Con fecha 15 de febrero de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó crear la
Mesa de Subastas como órgano de asistencia al  Órgano de Contratación,  para el
procedimiento enajenación mediante subasta pública de bienes embargados dentro
del procedimiento recaudatorio a través del Portal de Subastas de la AEAT.

Por cuestiones organizativas se estima conveniente el cambio en el cargo de
dos de los miembros de la Mesa, el suplente del vocal-secretario, y el vocal.

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno Local
como  órgano  de  contratación  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .- La Mesa de Subastas estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: Marta Navarro Ortega. Directora de la Oficina Tributaria.

Suplente: Pilar Montes Peral. Titular de la Tesorería Municipal.

Vocal-Secretario: Laura Martínez Romero. Jefe de la Recaudación municipal de
la Oficina Tributaria.

Suplente:Pilar Saiz López. Administrativo de la Recaudación municipal.

Vocal:  Isabel Serrano Escribano. Adjunto de la Recaudación municipal de la
Oficina Tributaria.

Suplente: Elvira Garrido Serrano. Administrativo de la Recaudación municipal.

Segundo.-  Dar  publicidad  al  acuerdo  a  través  del  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento y del Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 20708/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO
REGULADOR DEL CONSEJO DE DIVERSIDAD.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
de Bienestar Social, Mayores, Participación Ciudadana, Diversidad e igualdad de trato,
Migraciones, Capacidades diferentes, Cooperación al Desarrollo y relaciones con las
confesiones  religiosas;  en  relación  con  el  expediente  para  la  aprobación  del
Reglamento del Consejo Sectorial de Diversidad, con el fin de establecer su estructura
organizativa y su sistema de toma de decisiones, así como el alcance de las mismas, y
propiciar la creación de una ciudad libre de discriminación y odio; la Junta de Gobierno
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Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el Proyecto del Reglamento del Consejo Sectorial de Diversidad, que
se transcribe a continuación, como base reguladora de su organización, competencias
y  funcionamiento,  y  que  consta  de  la  exposición  de  motivos,  17  artículos,  cuatro
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.

"PROYECTO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO SECTORIAL DE DIVERSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española  señala en su artículo 9.2.  que “corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural  y social”. 

Para seguir profundizando en la consolidación de la democracia y en los principios que la
inspiran,  es  necesario  que el  concepto  democracia  representativa,  vaya  unido  al  de
democracia  participativa,  de  forma  que  los  representantes  municipales  gobiernen  no
solamente por y para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Nuestra Constitución en los
artículos  9.2  y  23  establece la  obligación  de  los  poderes  públicos  de  fomentar  la
participación  en  asuntos  sociales  dentro  del  Estado  Democrático  y  de  Derecho,
promulgando  al  mismo  tiempo  el  derecho  de  la  ciudadanía  a  participar  en  asuntos
públicos.

El municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado, y el cauce
inmediato de participación de  la ciudadanía en los asuntos políticos. 

La Constitución Española consagra en su artículo 14, que los españoles y españolas
“son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia
personal o social”. 

El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, indica que toda persona tiene todos
los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, “sin distinción alguna de
raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  cualquier  otra  índole,  origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

Considerando la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad, ya sea por etnia, cultura,
origen  geográfico,  credo  religioso  o  convicción,  condición  socioeconómica,  sexo,
orientación sexual,  identidad sexual, expresión de género, capacidades diferentes, edad,
o cualquier otra razón o condición social, el Ayuntamiento de Guadalajara desea crear,
como administración cercana y próxima a la ciudadanía,  los instrumentos necesarios
para hacer efectiva la participación de  todos ellos en la vida social, cultural, política y
económica  de  nuestra  ciudad  y  propiciar  la  creación  de  una  ciudad  libre  de
discriminación y odio. 

Además,  la  experiencia  de  los  distintos  colectivos  mencionados,  configuran  su
participación como un elemento indispensable de asesoramiento a los distintos órganos
municipales,  para  obtener  una  perspectiva  plural  y  diversa  interseccional  en  las
diferentes acciones, programas o estrategias municipales.

Atendiendo a estas consideraciones, el Ayuntamiento de Guadalajara crea el Consejo de
Diversidad como órgano de consulta y participación de las personas y colectivos que
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representan  la  diversidad  no  normativa  de  Guadalajara.  El  Consejo  se  constituye,
asimismo,  como foro  de debate permanente en torno a  las problemáticas de  dichos
colectivos, de vigilar y corregir todas las acciones de discriminación a los mismos.

El  presente  Reglamento  se  ajusta  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia,
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  señalados  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

El presente Reglamento, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se ha
elaborado  manteniendo  la  coherencia  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  y  en
aplicación del principio de transparencia, los fines y objetivos, así como su justificación
han sido definidos de manera clara en este preámbulo y se hace posible la participación
activa  a  través  de  los  miembros  del  Consejo  y  de  la  posibilidad  de  constitución  de
comisiones de estudio.

El Ayuntamiento posibilitará el acceso al presente Reglamento a través de los términos
establecidos en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo  con el  principio  de eficiencia,  la  aplicación del  presente  Reglamento no
supone el incremento de cargas administrativas innecesarias o accesorias y mantiene la
racionalidad en la aplicación de los recursos públicos a destinar.

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, aborda la
regulación de los diversos órganos de participación ciudadana estructurando la misma en
tres ámbitos, el territorial, el sectorial y el estratégico.

En  el  ámbito  sectorial  se   hace   efectiva  la  participación  ciudadana,  a  través  de  la
creación de los Consejos Sectoriales, siendo uno de ellos el Consejo de Diversidad.

Por ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de
Bases del Régimen Local; en el artículo 27 del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara; y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  constituye  el  Consejo  Sectorial  de
Diversidad del Ayuntamiento de Guadalajara, que se regirá por el presente Reglamento.

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de las Concejalías de Bienestar Social, y la de
Diversidad,  procede  a  la  elaboración  del  presente  reglamento,  que  regulará  dicho
Consejo de  Diversidad de Guadalajara,  como órgano consultivo del  Ayuntamiento en
materia de Diversidad.

Con este Reglamento del Consejo Sectorial de Diversidad del municipio de Guadalajara
no sólo se pretende cumplir  con una obligación legal,  social  y  ética,  sino atender la
necesidad de adecuar la normativa municipal al bienestar de las personas, potenciando
la no discriminación y evitando la asimilación de la normatividad como única realidad en
la ciudadanía de Guadalajara.

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y creación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, competencias y
funcionamiento del Consejo Sectorial de Diversidad del municipio de Guadalajara,
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como órgano de debate, reflexión, información y propuestas en relación con las
actividades municipales relativas a la Diversidad de nuestra ciudad.

Guadalajara como ciudad debe garantizar los derechos de toda su ciudadanía,
sin  ningún  tipo  de  discriminación,  ya  sea  por  razón  de  etnia,  cultura,  origen
geográfico,  credo  religioso  o  convicción,  condición  socioeconómica,  sexo,
orientación  sexual,   identidad  sexual,  expresión  del  género,  capacidades
diferentes, edad, o cualquier otra razón o condición social. Una Guadalajara de
derechos y  oportunidades  para  todo  el  mundo,  ya  sea en  el  ámbito  cultural,
social, económico o político.

Por ello este Consejo velará por la igualdad de trato y no discriminación hacia
ningún  tipo  de  realidad  social,  enfocándose  principalmente  en  las  personas
pertenecientes a colectivos sociales no normativos,  generalmente objetivos de
diferentes tipos de discriminación, para una mejor atención de sus necesidades,
bienestar y calidad de vida. 

El Consejo de Diversidad del municipio de Guadalajara es un órgano colegiado,
permanente,  de  participación,  con  funciones  consultivas  no  vinculantes  de
asesoramiento  y  propuesta  de  iniciativas,  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  a
través  del  cual  se  canaliza  la  participación  de  la  ciudadanía  y  entidades  de
Guadalajara en materia  de política  municipal de la  Diversidad,  y  cuyo ámbito
territorial corresponde al término municipal de Guadalajara.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

El  Consejo  de  Diversidad del  municipio  de  Guadalajara  se  regirá  por  lo
establecido en este Reglamento y en lo no previsto en el mismo, se aplicará el
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm.  86 de 5 de
mayo de 2017 y lo dispuesto en la  Ley  40/2015, de 1 de  Octubre, de  Régimen
Jurídico  del  Sector  Público,  en  la  Ley  39/2015,   de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas y en el
Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales y demás normativa de aplicación.

Artículo 3. Adscripción y sede.

El  Consejo  de  Diversidad  de  la  ciudad  de  Guadalajara  estará  adscrito  a  la
Concejalía de Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, o en su
caso  aquella  competente  del  área  de  Diversidad  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

El  Ayuntamiento  dispondrá la asignación de una sede no permanente para el
Consejo  Sectorial  de  Diversidad de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  facilitará  los
medios  oportunos  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  su  adecuado
funcionamiento.

Artículo 4. Objetivos del Consejo.

El Consejo de Diversidad del municipio de Guadalajara tiene como objetivos:
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1. Promover  actuaciones  en  favor  de  la  Diversidad  de  la  ciudad  de
Guadalajara,  y  la  no discriminación  de  su  ciudadanía,  especialmente  de
colectivos no normativos, con el objetivo de favorecer su bienestar, calidad
de  vida  y  una  mejor  atención  de  sus  necesidades  en  el  municipio  de
Guadalajara. 

2. Ofrecer un cauce para favorecer la participación de la ciudadanía en los
espacios de toma de decisiones.

3. Ser interlocutor de diferentes colectivos sociales ante el Ayuntamiento de
Guadalajara  y  favorecer  su participación social  y  política,  velando por  el
ejercicio eficaz de los derechos de las personas, evitando su discriminación
e invisibilización, en el ámbito local.

4. Promover  la  solidaridad  social  con  el  objetivo  de  poner  fin  a  la
discriminación  por  motivo  de  racismo,  xenofobia,  LGTBIfobia,  edadismo,
capacitismo, clasismo, así como a cualquier otra realidad social.

5. Acoger la experiencia y riqueza cultural  de la Diversidad de Guadalajara
ponerlas a disposición de la vida política municipal.

6. Ser un espacio de encuentro e interlocución válido entre las asociaciones y
la administración local en lo referente a los asuntos de su competencia.

7. Favorecer la coordinación y cooperación de las distintas Administraciones y
entidades implicadas en las acciones y políticas públicas hacia la Diversidad
social en Guadalajara.

8. Garantizar  la  transversalidad de las  políticas de Diversidad en todas  las
actuaciones del gobierno municipal.

9. Representar y canalizar los intereses sociales de los diferentes colectivos
sociales en el ámbito de la Diversidad ante el Ayuntamiento de Guadalajara
u otras instituciones y entidades.

10. Fomentar  la  realización  de  cualquier  otra  actividad  que  favorezca  el
bienestar, calidad de vida y una mejor atención de las necesidades de las
personas pertenecientes a colectivos sociales en el ámbito de la Diversidad
en el municipio de Guadalajara. Prestando especial atención a la realidad de
las mujeres, menores, así como colectivos de especial vulnerabilidad.

Artículo 5. Funciones del Consejo.

Son funciones del Consejo para hacer efectivos los objetivos enunciados en el artículo
anterior:

1. Promover vías de cooperación entre el Ayuntamiento de Guadalajara y las
organizaciones sociales que trabajan en favor y defensa de la Diversidad
social y sus diferentes colectivos.

2. Obtener  información  y  ser  informado  de  las  actuaciones  dirigidas
específicamente a favor de la no discriminación de diferentes colectivos y
actuaciones  para  la  normalización  y  visibilización  de  su  realidad,  tanto
desarrolladas desde el Área de Diversidad como desde cualquier otra Área
o dependencia municipal, Comisión, Alcaldía, Pleno.

3. Proponer  al  Ayuntamiento,  y  ser  trasladado  a  la  concejala  o  concejal



6

delegado respectivo o al Equipo de Gobierno en su conjunto, las medidas
que considere oportunas y pertinentes para mejorar la calidad de vida y el
bienestar  de las personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales
objeto de discriminación.

4. Realizar seguimiento y valoración/evaluación de los planes y programas que
se  desarrollen  en  materia  de  Diversidad  por  parte  del  Ayuntamiento  y
asesorar a la administración en los mismos.

5. Promocionar  la  participación  de  los  diferentes  movimientos  sociales  y
colectivos  en  materia  de  Diversidad  en  la  vida  social  de  la  ciudad,
fomentando el asociacionismo.

6. Proponer encuentros entre las asociaciones de este sector sobre asuntos de
interés común en el ámbito municipal.

7. Impulsar, orientar y promover medidas, así como programas de actuación  y
normativas orientados a garantizar el bienestar, calidad de vida y una mejor
atención de las necesidades de toda la ciudadania, con políticas de Igualdad
de  trato  y  no  discriminación  a  nivel  interseccional,  en  el  municipio  de
Guadalajara.

8. Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades que
actúan en el ámbito del Consejo.

9. Promover  la  realización  de  estudios  e  investigación  sobre  las  diferentes
realidades, colectivos en materia de diversidad, así como la realización de
una memoria anual sobre los resultados y actuaciones del Consejo.

10. Ser  informado  de  las  bases  de  las  convocatorias  de  subvenciones  a
asociaciones del sector y asesorar sobre las mismas.

11. Proponer la realización de campañas de sensibilización e información en
todos  aquellos  aspectos  que  contribuyan  a  mejorar  la  concienciación
ciudadana en materia de Diversidad y la no discriminación e invisibilización
de las mismas.

12. Establecer relaciones de coordinación y cooperación con otras entidades o
personas físicas o jurídicas que compartan los mismos fines, instituciones y
organizaciones de ámbito municipal y  otros consejos que afecten al ámbito
de Diversidad de rango superior (Provincial, Regional, Estatal).

13. Emitir informes de asesoramiento al Ayuntamiento en materias que afecten
diferentes  colectivos  en  materia  de  Diversidad,  en  especial  a  la
diferenciación  de  derechos,  discriminación  o  invisibilización  de  sus
realidades.

14. Cualquiera otra  que le  fuera encomendada para el  cumplimiento de sus
objetivos, pudiéndose crear a tal efecto comisiones específicas o grupos de
trabajo de ámbito temático y temporal determinados.

15. Proponer líneas de actuación en los presupuestos participativos, según el
método establecido desde el Área de Participación Ciudadana.

CAPÍTULO II - ORGANIZACIÓN
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Artículo 6. Órganos del Consejo.

El  Consejo  de  Diversidad  del  municipio  de  Guadalajara  estará  constituido  por  los
siguientes órganos:

1. Presidencia y Vicepresidencia.

2. Secretaría.

3. Pleno del Consejo.

4. Comisión Permanente.

5. Comisiones de Trabajo.

Artículo 7. Presidencia del Consejo.

La Presidencia será ejercida por la persona que ostente la Alcaldía, o concejal/a
en quien delegue, correspondiéndole las siguientes atribuciones:

1. Dirigir y representar al Consejo Sectorial.

2. Convocar las sesiones del Pleno del Consejo y fijar el orden del día de cada
sesión.

3. Presidir  las  sesiones  del  Pleno,  moderar  el  desarrollo  de  los  debates  y
suspenderlos por causas justificadas.

4. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de los órganos del Consejo.

5. Dirimir con su voto los empates que se produzcan.

6. Asumir  las  competencias  no  atribuidas  expresamente  a  otro  órgano  del
Consejo  y  ejercer  cuantas  otras  atribuciones  le   sean  inherentes  a  su
condición de titular del la Presidencia del Consejo.

7. Ser enlace de información entre la corporación municipal y el Consejo.

8. Garantizar la participación ciudadana.

9. Dar difusión a las convocatorias, acuerdos y trabajo realizado por el Consejo
de Diversidad.

Artículo 8. Vicepresidencia del Consejo.

La Vicepresidencia será ejercida por la persona que ostente la concejalía con delegación
del Área de Diversidad,  que podrá ser sustituida por la concejala o concejal en quien
delegue. Las atribuciones que corresponden a la Vicepresidencia son las siguientes:

1.  Sustituir  a  la  Presidencia,  cuando  sea  necesario,  con  sus  respectivas
atribuciones.

Artículo 9. Secretaría del Consejo.
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La Secretaría del Consejo podrá ser ejercida bien por uno de sus miembros o por un/a
funcionario/a  del  Ayuntamiento,  nombrado/a por  la  Alcaldía  con la  conformidad de la
Secretaría  General  del  Pleno,  quien  asistirá  con  voz  pero  sin  voto  salvo  que  sea
asimismo  miembro  del  órgano colegiado,  en  cuyo  caso  éste  conservará  todos   sus
derechos  como tal.

Realizará todas las actuaciones propias de la Secretaría de un órgano colegiado, como
efectuar  los  trámites  de  convocatoria  y  notificación,  asistir  a  la  Presidencia  en  la
celebración de las sesiones, velar por las reglas y adopción de acuerdos, levantar acta,
certificar, notificar y publicar sus actos y dictámenes con el visto bueno de la Presidencia.
Asimismo custodiará la documentación del Consejo.

CAPÍTULO III – EL PLENO DEL CONSEJO

Artículo 10. Naturaleza.

El  Pleno  del  Consejo  de  Diversidad  del  municipio  de  Guadalajara  es  el  órgano  de
decisión y formación de la voluntad del Consejo.

Artículo 11. Composición del Pleno del Consejo.

El Pleno del Consejo de Diversidad del municipio de Guadalajara estará integrado por la
totalidad de sus miembros.
El Pleno del Consejo estará integrado por los siguientes componentes:
Componentes con voz y voto, a excepción de la Secretaría, a menos que esté ejerciendo
el cargo otro miembro con derecho a voto:

1. La Presidencia

2. La Vicepresidencia

3. La Secretaría

4. Las Vocalías ejecutivas, que se distribuirán de la siguiente manera:

I Un  representante  por  cada  uno  de  los  Grupos  Municipales,  se
podrá designar más de una suplencia.

II. Tres  titulares  de  Concejalías  delegadas  relacionadas  con
competencias  de  interés  para  la  promoción  y  defensa  de  la
Diversidad. Podrán delegar su asistencia a otro titular de concejalía,
por causa justificada.

III. Diez  representantes  de  Asociaciones,  Federaciones  y/o
Confederaciones de Asociaciones en materia de Diversidad. Serán
elegidas previa solicitud de las mismas. En el caso de haber mayor
número de solicitudes se tratará de hacer equitativa la distribución
por ámbitos de actuación, asegurando en el caso de haberlas cada
una de las siguientes: a) Étnico cultural, b) Colectivos migrantes, c)
LGTBI,  d)  Capacidades  Diferentes,  e)  Comunidades  religiosas.
Dentro  de  las  mismas  priorizarán  en  el  siguiente  orden:  1.-
Confederaciones, 2.- Federaciones, 3.- Asociaciones (en el caso de
asociaciones se priorizará aquellas que no estén representadas por
alguna  de  las  confederaciones  o  federaciones  representantes).
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Dentro  de  cada  categoría  se  priorizará  el  número  de  personas
asociadas  de  la  ciudad.  Se  estimará  llegado  el  caso  alternar  la
representación  en  ciclos  de  dos  años  para  asegurar
representatividad.  En  el  caso  de  no  cubrir  las  diez  plazas  de
representatividad,  podrán ser  representantes las entidades que a
pesar  de  no  ser  especificas  del  ámbito  y  su  fin  principal,  se
encuentre en sus fines la defensa de la realidad de las mismas.

IV. Seis  representantes  de  organizaciones  sindicales  y  del  tercer
sector, con áreas específicas a nivel de estructura y organización o
programas de actuación en materia de diversidad. Serán elegidas
previa solicitud de las mismas. En el caso de haber mayor número
de solicitudes se tratará de hacer equitativa la distribución por tipo
de  entidad  y  ámbitos  de  actuación,  asegurando  en  el  caso  de
haberlas cada una de las siguientes: a) Étnico cultural, b) Colectivos
migrantes, b) LGTBI, c) Capacidades Diferentes. Preferentemente
se  elegirá  entre  las  entidades  que  realicen  programas  en
colaboración con el consistorio. 

V. Coordinador/a o técnico competente del Área de Diversidad, o en
su defecto, de Servicios Sociales, o el/la técnico en quien delegue.

VI. Un/a animador/a socio cultural del Ayuntamiento, con funciones del
área de Diversidad.

Otros componentes con voz, pero sin voto:

A) Las Vocalías adjuntas, que se distribuirán de la siguiente manera:

I. Dos  representante  de  las  asociaciones  o  federaciones  de
vecinos/as.  Serán elegidas  previa  solicitud  de  las mismas,  en el
caso  de  haber  mayor  número  de  solicitudes  se  priorizarán  por
número de personas asociadas del municipio. La representación se
alternará  en  cada  celebración  del  consejo  entre  las  entidades
interesadas.

II. Un  representante  de  Asociaciones  de  Mayores,  serán  elegidas
previa solicitud de las mismas, en el caso de haber mayor número
de solicitudes se priorizarán por número de personas asociadas del
municipio. La representación se alternará en cada celebración del
consejo  entre  las  entidades  interesadas,  si  las  mismas  están
federadas podrán ser representadas por la federación.

III Un  representante  de  Asociaciones  Juveniles,  o  prestadoras  de
servicio  a  la  Juventud,  en  el  caso  de  haber  mayor  número  de
solicitudes se priorizarán por  número de personas asociadas del
municipio. La representación se alternará en cada celebración del
consejo  entre  las  entidades  interesadas,  si  las  mismas  están
federadas podrán ser representadas por la federación.

IV Un/a representante del área con competencia de Diversidad de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cuya designación
se realizará por la Delegación competente en materia de Diversidad
en la provincia de Guadalajara.

V Un/a representante del área con competencia de Diversidad de la
Diputación  Provincial  de  Guadalajara.  Cuya  designación  se
realizará  por  la  delegación  competente  de  Diversidad  en  la
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provincia de Guadalajara.

B) A las reuniones del Consejo o de las Comisiones de Trabajo podrán ser
convocadas,  a  su  vez,  como  componentes  con  voz  pero  sin  voto,  a
propuesta de cualquier miembro con voto del Consejo y previa autorización
de  la  Presidencia/Vicepresidencia,  aquellas  personas,  personal  del
Ayuntamiento  o  representantes  de  instituciones  y/o  empresas,  que  se
consideren adecuadas por razón de su competencia o actividad en función
de las materias que vayan a ser objeto de examen. 

Artículo 12. Atribuciones del Pleno del del Consejo. 

Serán atribuciones del Pleno del Consejo:

A) Recibir cuentas de las diferentes acciones de la Comisión Permanente del
Consejo.

B) La  creación  y  disolución  de  las  Comisiones  de  Trabajo  que  se  estimen
oportunas y   el  debate sobre las propuestas que realicen éstas,  para el
planteamiento de las líneas generales de actuación del Consejo.

C) Fijar las líneas generales de actuación del Consejo Local de Diversidad.

D) Proponer al Excmo. Ayuntamiento, la modificación del presente Reglamento,
previo acuerdo adoptado  con el voto favorable de los dos tercios de los
integrantes del Pleno del Consejo.

E) Recibir cuentas de las actividades, proyectos y actuaciones relacionadas en
materia de diversidad, a lo largo del año y a su vez proponer aquellas otras
para valorar por la respectiva concejalía.

Artículo 13. Derechos y deberes de los miembros de órganos del Consejo. 

Son derechos de sus miembros: 

A) Recibir,  con antelación suficiente  la  convocatoria  con su correspondiente
Orden del Día. Así como la información sobre los temas a tratar que figuren,
que estará a disposición de sus miembros en igual plazo. 

B) Participar en los debates de las sesiones.

C) Ejercer  su  derecho  al  voto,  en  el  caso  de  poseerlo  y  formular  su  voto
particular,  así  como expresar  el  sentido de su voto y los motivos que lo
justifiquen.

D) Presentar las propuestas y sugerencias para la adopción de acuerdos por el
Pleno del Consejo o para su estudio en las Comisiones tanto Permanente
como de Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en este
reglamento, así como formular ruegos y preguntas.

E) Los miembros del Consejo podrán recabar del Ayuntamiento la información
necesaria  para  el  adecuado  cumplimiento  de  sus  fines,  previa  petición
razonada.

F) Las funciones de representación del Consejo, sólo podrán ser otorgadas a
sus miembros cuando se haya adoptado válidamente en acuerdos de los
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órganos colegiados para cada caso concreto.

G) La  membresía  de  los  órganos del  Consejo  Local  de  Diversidad  tiene  la
consideración de voluntaria y no remunerada.

Son deberes de sus miembros: 

A) Cumplir  y  hacer  cumplir  los  acuerdos  adoptados,  así  como  el  presente
Reglamento. 

B) Asistir a las reuniones del Consejo.

C) Aceptar los cargos para los que fueron nombrados.

D) Comunicar,  en  su  caso,  a  la  Secretaría  del  Consejo,  el  cambio  de
domicilio de su Entidad, y/o cualquier alteración en las personas que ocupan
los órganos directivos de ésta, en plazo de un mes.

E) Guardar  sigilo  y  reserva  en  relación  con  las  actuaciones,  decisiones  y
acuerdos del Consejo, en aquellos casos concretos que así se acuerde por
la naturaleza del asunto.

Artículo 14. Funcionamiento del Pleno del Consejo.

A) Periodicidad: El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo dos veces al
año en sesión ordinaria, una por semestre, no obstante, podrán celebrarse
las sesiones extraordinarias, a iniciativa de la Presidencia o solicitud  de un
tercio  de  los  miembros  con  voto  del  Pleno  del  Consejo,  que  sean
necesarias.

B) Quórum:  Para  la  válida  celebración   de  las   sesiones  se  requiere   la
asistencia de al  menos la mitad más uno de los miembros con voto del
Pleno del Consejo, además de la Presidencia y la Secretaría, o en su caso
quienes les sustituyan. Tendrán que estar presentes durante toda la sesión.
Si  en  primera  convocatoria  no  existiera  el  quórum  necesario  según  lo
dispuesto  anteriormente,  se  entenderá  convocada  la  sesión
automáticamente  media  hora  después.  En  este  caso,  solamente  será
necesaria la presencia durante toda la sesión de un tercio de los miembros
del Consejo con voto, además de la Presidencia y la Secretaría, o en su
caso quienes les sustituyan.

C) Convocatoria: Tanto la convocatoria como el orden del día comprensivo de
los  asuntos  a  tratar  y  la  documentación  necesaria  serán  remitidas  por
medios telemáticos preferentemente. Las convocatorias serán remitidas con
al menos ocho días hábiles en el caso de reuniones ordinarias y tres en el
caso de las extraordinarias, a excepción de las convocatorias con carácter
de urgencia, a petición de la Presidencia o Vicepresidencia en su caso, con
un plazo no inferior a 48 horas, cuya decisión  deberá  ser  ratificada por el
Pleno del Consejo como primer punto del orden del día. 

D) Acuerdos: Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asistentes
con derecho a voto, dirimiendo la Presidencia los empates con su voto de
calidad.

E) Actas: La persona que ostenta la Secretaría levantará acta de cada una de



12

las  sesiones  que  serán  enviadas  por  medios  telemáticos  a  los
representantes en el plazo de diez días para su revisión, remitiendo visto
bueno o en su caso modificación de la misma en el plazo de tres días. Una
vez trascurrido el plazo sin alegaciones se entenderá aprobada en la misma
sesión, y serán publicadas en la web municipal.

Artículo 15. Nombramiento y cese de los miembros del Consejo.

A) El  nombramiento  de  los  miembros  con  voto  se  ratificarán  en  el  pleno
municipal, tanto personas físicas como jurídicas, así como sus suplentes.
Las  delegaciones  descritas  en  los  artículos  7,  8  y  11  se  realizará  por
designación directa del miembro con voto a través de escrito dirigido a la
Presidencia  y  Secretaría  del  Consejo,  en el  que se señalará el  concejal
delegado en quien se delega.

B) En el caso de vocalías ejecutivas que formen parte de la plantilla municipal,
serán designadas por el órgano de gobierno correspondiente.

C) Las personas jurídicas titulares de vocalías ejecutivas y adjuntas, que según
artículo 11 puedan tener alternancia, serán ratificadas en el pleno municipal,
tanto las que sean titulares en primeras convocatoria como las que lo sean
en las sucesivas convocatorias.

D) Las entidades sociales que formen parte de las diferentes vocalías, tanto
ejecutivas como adjuntas, deberán cumplir los siguientes requisitos.

I. Estar  legalmente  constituidas  e  inscritas  en  el  registro
correspondiente, en el caso de vocalía ejecutiva de asociaciones,
federaciones y confederaciones en ámbito de Diversidad, deberán
estar registradas a su vez en el registro municipal de Participación
Ciudadana. 

II. Carecer de ánimo de lucro.

III. Tener  ámbito  de  actuación  en  el  municipio,  y  domicilio  social  o
delegación local, con sede en el mismo, o demostrar actividad en el
mismo al menos dos años antes de la propuesta de membresía.

IV. Dedicarse  de  forma  habitual  a  la  realización  de  programas  o
actividades  para  la  igualdad  de  trato  y  no  discriminación,
sensibilización y/o visibilización de colectivos sociales en materia de
diversidad, actuaciones en favor de sus intereses y sus familias.

E) El período de nombramiento coincidirá con el del mandato corporativo. Los
representantes de las entidades designadas podrán ser sustituidos antes de
su finalización por la institución o asociación que  les hubiese designado,
dando  conocimiento  a  la  Presidencia  del  Consejo.  En  el  caso  de  las
entidades de alternancia se realizará como se describe en el  artículo 11.

F) Son causas de pérdida de la cualidad de miembro del Consejo:

I. Disolución de la asociación o entidad a la que represente, o causar
baja en el Registro General de Asociaciones.

II. Renuncia voluntaria

III. Falta de asistencia injustificada, de tres veces consecutivas, a los
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órganos del Consejo.

IV. El  incumplimiento  reiterado  de  las  normas  estipuladas  en  el
Reglamento,  los  acuerdos  de  los  órganos  del  Consejo  y/o  la
perturbación grave del funcionamiento del mismo.

V. La conducta incorrecta que implique desprestigio del Consejo o que
perturbe gravemente las actividades organizadas por el mismo y la
normal convivencia entre sus miembros.

VI. Resolución  judicial  condenatoria  por  comisión  de  delitos
relacionados con los principios rectores de este Consejo.

VII. Perdida  de  representatividad,  por  razones  profesionales  o
personales, de un miembro. 

Dicha pérdida, salvo en los supuestos II y VII, será acordada por el Pleno del Consejo,
una  vez  tramitado  el  expediente  oportuno  en  el  que  habrá  que  dar  audiencia  al
interesado.

En  los  casos  de  Renuncia  Voluntaria  y  Perdida  de  representatividad,  la  baja  sera
inmediata y se procederá a la propuesta y designación de una persona que le sustituya.

CAPÍTULO IV – LAS COMISIONES

Artículo 16. La Comisión Permanente.

A) Competencias de la Comisión Permanente:  

I. Gestionar y ejecutar asuntos ordinarios del Consejo.

II. Diseñar  y  planificar  un  programa   y  una   memoria   anual  del
Consejo para su presentación al Pleno del mismo

III. Proponer al Pleno del Consejo la creación de nuevas Comisiones
de Trabajo y coordinar sus actuaciones. 

B) Composición de la Comisión Permanente: 

I. La Vicepresidencia del Consejo, que ejercerá la Presidencia de la
Comisión.

II. Cinco  representantes  de  asociaciones,  federaciones  y/o
confederaciones con el mayor número de socios/as del Consejo. Se
observará  la  equidad  tratando  de  equilibrar  cada  ámbito  de
actuación: a) Étnico cultural, b) Colectivos Migrantes, c) LGTBI, d)
Capacidades diferentes, e) Comunidades Religiosas. En el caso de
renuncia, se designará a la siguiente entidad según dicho criterio.

III. Un/a técnico del Área de Diversidad.

IV. Un/a  animador/a  socio  cultural,  que  a  su  vez  ejercerá  de
secretario/a  de  la  Comisión  Permanente.  Deberá  remitir  acta  a
Secretaría del Consejo.

C) Dación de cuentas de la Comisión Permanente:

I. La Comisión Permanente se reunirá siempre que sea necesario, o a
petición  del  Pleno  del  Consejo  y  cuando  así  lo  considere  su
Presidencia.



14

II. El acta de cada reunión de la Comisión Permanente será enviada a
todos los miembros del Pleno del Consejo, debiendo ser trasladada
en los 15 días naturales siguientes a la celebración de la misma.

Artículo 17. Comisiones de Trabajo.

A petición  del  Pleno  del  Consejo,  a  iniciativa  de  la  Presidencia  o  de  la  Comisión
Permanente, se podrán crear grupos de trabajo temporales para el estudio y propuesta
de temas concretos, durante un determinado tiempo y relativos a líneas estratégicas de
actuación. 

En el mismo podrán participar, además de los/as representantes del Consejo, personas
especialistas y expertas de la materia que se vaya a tratar. Una vez realizado el mismo,
se dará cuenta al Pleno del Consejo del trabajo realizado para que adopte los acuerdos
que procedan.

Deberán integrarlas al menos el Concejal Delegado correspondiente a la materia a tratar
y un técnico del Área de Diversidad del Ayuntamiento de Guadalajara.

La presidencia de las Comisiones de Trabajo será elegidas por y entre los componentes
de las mismas, salvo que forme parte de la misma la Presidencia o Vicepresidencia del
Consejo, que siempre podrán formar parte por decisión propia, y en cuyo caso serán
presididas por ellas, en el orden de su rango.

Estas Comisiones darán cuenta de sus trabajos a los órganos que los hayan constituido
en  la  primera  sesión  que  éstos  celebren.  Estas  Comisiones  se  extinguirán  una  vez
finalice el trabajo para el que fueron creadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El Consejo Sectorial  de Diversidad de la Ciudad de Guadalajara se constituirá como
máximo antes de transcurridos tres meses desde la publicación del presente Reglamento
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Presidente del Consejo convocará sesión constitutiva del mismo en el plazo de tres
meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en este Reglamento, el régimen de funcionamiento del Consejo
será el establecido para los órganos colegiados en la sección 3ª el Capítulo II del Titulo
Preliminar de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
en la Legislación de Régimen Local que le sea de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Cualquier  propuesta  de  reforma  de  este  Reglamento  deberá  ser  presentada  por  el
Presidente del Consejo o por, al menos, la mitad de los miembros del Consejo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

En todo lo no previsto en el Presente Reglamento se estará a lo que se acuerde en el
Pleno del Consejo.

Si se tratara de gestión urgente que no admita demora para la convocatoria de aquélla,
habrá de solventarla la Presidencia, dando cuenta al Pleno del Consejo de la decisión
que se adopte en la primera sesión que éste celebre.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  reglamento  del  Consejo  Sectorial  de
Diversidad de la Ciudad de Guadalajara,  quedarán derogadas  las normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en él.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y se tramitará con arreglo al procedimiento establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local."

3.-  EXPEDIENTE 3487/2022.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU Y LIMPIEZA
VIARIA DE LA CIUDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
Y  TRANSPORTE  INDIVIDUALIZADO  DE  LA  FRACCIÓN  ORGÁNICA
(BIORRESIDUOS).

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la modificación del contrato
suscrito el 11 de mayo de 2015 con VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
S.A.  (tras  cesión de 12 de junio  de 2019)  para  la  gestión  del  servicio  público  de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la
ciudad  de  Guadalajara  y  barrios  anexionados,  así  como el  informe emitido  por  el
Técnico Municipal responsable del contrato en fecha 20 de diciembre de 2021, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación conforme el art. 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Actuando como órgano de contratación, y previos los informes preceptivos de
la Asesoría Jurídica y de la Sección de Fiscalización, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato gestión del servicio público de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3229], cedido por acuerdo de 19
de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local a la empresa VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A., según lo dispuesto en el apartado 2.1 de la cláusula 50.ª
del PCAP que rige la adjudicación, y con fundamento en el informe de fecha 20 de
diciembre de 2021 emitido por el técnico municipal responsable de dicha concesión al
amparo de lo  establecido en el  art.  88.6 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de
dar  cumplimiento  a  la  normativa  legal  vigente  establecida  en  referencia  a  las
necesidades  y  plazos  de  implantación  del  servicio  de  recogida  y  transporte
individualizado de la fracción orgánica (biorresiduos) en la gestión de residuos.

Segundo.-  La  modificación  del  contrato  implica  una  alteración  total  en  su
cuantía estimada en 6.183.682,10 €, lo que corresponde a un incremento del 5,352%
del precio estimado del contrato inicial (IVA no incluido), si bien, y condicionado a la
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existencia  de  crédito,  para  el  año  2022  se  estructurará  en  las  siguientes  fases  e
importes:

Duración Objetivos Importe

FASE 1 Marzo a Mayo
Instalación de los contenedores e inicio
gradual del servicio.

114.903,96 € 

FASE 2 Junio a Diciembre Prestación plena del servicio. 451.553,20 €

TOTAL AÑO 2022: 566.457,16 €

Las  obligaciones  derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con
cargo a la partida presupuestaria 162.0.227.00.

Tercero.-  La  modificación  entrará  en  vigor  desde  su  formalización  hasta  la
finalización del plazo de duración del contrato y se ejecutará conforme a los términos
previstos por el  responsable del contrato en su informe propuesta de fecha 20 de
diciembre de 2021.

Cuarto.- Requerir a la mercantil VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
S.A.,  para que,  en el  plazo de quince días contados desde la fecha en que se le
notifique  el  acuerdo  de  modificación,  acredite  la  constitución  de  una  garantía
complementaria, por importe de 309.184,11 €, por alguna de las formas establecidas
en el art 96 del TRLCSP.

Quinto.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
modificación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Sexto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  acompañado  de  todos  los  informes
preceptivos para su aprobación.

4.-  EXPEDIENTE  2307/2022.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucia  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda, en relación a la modificación de la ordenanza fiscal n.º 10 reguladora de la
tasa por prestación del servicio de recogida de basuras, siendo la Junta de Gobierno
Local  el  órgano competente para la  aprobación de los proyectos de ordenanzas y
reglamentos  según  lo  dispuesto  en  el  art.  127  de  la  LBRL  y  del  art.  165  del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara; previos dictámenes
de la Comisión de Coordinación en materia tributaria y la Junta de Reclamaciones-
Económico Administrativas e informe de la Intervención General, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
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Único.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  n.º  10
reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras.

ANEXO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 10.
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Articulo 8.-

La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epígrafes de la siguiente:

TARIFA

EN EUROS

1.- Viviendas o apartamento turístico

1.- Por cada vivienda o centro que no exceda de 10 plazas 102,85

2.- Alojamiento

2.1 De 11 a 20 Plazas 812,71

2.2 De 21 a 60 plazas 1.018,06

2.3 De mas de 60 plazas 1.531,71

3. Centros de primer grado

3.1 Comercios y servicios 152,68

3.2 Tabernas y similares 205,70

3.3 Bares 308,30

3.4 Industrias 308,30

4. Centros de Segundo Grado

4.1 Pescaderías, comercios y servicios 358,24

4,2 Cafeterías, cafés y similares 411,09

4.3 Restaurantes y bares restaurantes 513,64

4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos 513,64

4.5 Fruterías y similares 513,64

4.6 Supermercado, economatos y cooperativas 615,97

4.7 Grandes almacenes 616,09

4.8 Almacenes al por mayor de alimentación 660,06

4.9 Almacenes al por mayor de frutas 821,71

4.10 Industrias 821,71

DISPOSICIÓN FINAL
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Segunda.- La presente modificación de la ordenanza fiscal entrará en vigor, una vez
aprobada definitivamente por el Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
el día 1 de enero de 2023 permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

Será aplicable  a  las  cuotas tributarias  relativas  al  primer  cuatrimestre del  ejercicio
2023.

5.-  EXPEDIENTE  3797/2021.  LIQUIDACIÓN  DE  LAS  ASIGNACIONES
CORRESPONDIENTES A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EJERCICIO
2021.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda y Gestión presupuestaria, relativa a la aprobación de la justificación de la
aplicación de los  fondos asignados a  los  Grupos Municipales,  correspondientes  al
periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, y su liquidación
correspondiente  al  periodo  del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2021,  ambos
inclusive,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar la  justificación de la  cantidades a continuación indicadas,
como gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 1 de
julio al 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, con el siguiente desglose:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 5.289,97 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 6.011,16 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 878,34 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA, aprobar la justificación de 2.412,64
€.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA,  aprobar  la
justificación de 2.555.97 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 1.714,33 €.

Segundo.-  Liquidar  el  periodo del  1 de enero  al  31  de diciembre de 2021,
ambos inclusive, en cuanto a la asignación de los grupos municipales del siguiente
modo:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 14.565,60 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 12.138,00 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 : 11.473,35 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 2.427,60 €.
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GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 11.938,08 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 10.943,24 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 12.754,81 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 994,84 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 5.369,28 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 4.474,40 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 3.437,78 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 894,88 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 4.055,52 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 3.717,56 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 4.248,01 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 337,96 €.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 2.741,76 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.056,32 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 2.894,29 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 685,44 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 2.741,76 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.513,28 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: 2.756,11 €

 Importe pendiente de transferir de este período: 228,48 €.

Tercero.-  Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  por  parte  del  Grupo
Municipal  Socialista  de  la  cantidad  no  justificada  sobre  el  total  de  la  asignación
autorizada y dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por
importe de 2.427,60 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de
cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe.
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Cuarto.- Ordenar el  reintegro por parte del Grupo Municipal Socialista de la
cantidad  no  justificada  y  transferida  sobre  el  total  de  la  asignación  autorizada  y
dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por importe de
664,65 €.

Quinto.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal
Ciudadanos de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada y
dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por importe de
894,88  €,  así  como  anular  las  obligaciones  reconocidas  pendientes  de  cobro  en
Contabilidad Municipal por dicho importe.

Sexto.- Ordenar el reintegro por parte del Grupo Municipal Ciudadanos de la
cantidad  no  justificada  y  transferida  sobre  el  total  de  la  asignación  autorizada  y
dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por importe de
1.036,62 €.

6.- EXPEDIENTE 3187/2022. MANIFESTAR LA VOLUNTAD DEL AYUNTAMIENTO
DE PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO CON ENDESA ENERGÍA SAU
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN A
LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

A la vista de la propuesta de fecha 14 de febrero de 2022 del Técnico Municipal
responsable del contrato para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión
a  los  edificios  e  instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el
municipio de Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para la
contratación del  suministro de electricidad en alta  y  baja  tensión de la  Central  de
Contratación de la FEMP, adjudicado a la mercantil ENDESA ENERGÍA, S.A.U., por
resolución de esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 16 de junio de
2020,  notificada con fecha 19 de junio de 2020;  y no encontrándose el  mismo en
causa de resolución prevista en el artículo 198.6 de la LCSP por haberse demorado
esta administración en el pago del precio más de 6 meses, la Junta de Gobierno Local,
actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

A los efectos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP y en la cláusula 21.2
del pliego de cláusulas administrativas que rige el Acuerdo Marco, a modo de preaviso
condicionado a la posterior revisión de precios, manifestar su voluntad de prorrogar
por un año el contrato para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a
los edificios e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Guadalajara en el municipio
de  Guadalajara  y  barrios  anexionados,  basado  en  el  Acuerdo  Marco  para  la
contratación del  suministro de electricidad en alta  y  baja  tensión de la  Central  de
Contratación de la FEMP, conforme a lo indicado en la resolución de adjudicación,
solicitando al  gestor  de la  empresa adjudicataria,  ENDESA ENERGÍA,  S.A.U.,  que
comunique al responsable del contrato basado de la Entidad Local, por los medios de
comunicación habituales entre ellos, y en el plazo establecido en la cláusula 21.2 del
PCA, los precios revisados según lo dispuesto en la cláusula 16.3 del PCA, con la
diferencia de que el primer reajuste de umbrales que se realice tomará los precios –
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Umbral (i-1)– ofertados originalmente para el contrato basado.

Siguiendo lo establecido en la cláusula 21.1 del PCA del Acuerdo Marco y en el
artículo 29.2 de la LCSP, según el cual, no cabe la prórroga por consentimiento tácito
de las partes, este órgano de contratación, tras la recepción de la revisión de precios,
deberá acordar expresamente si prorroga el contrato basado por un año más, bajo los
precios revisados.

7.- EXPEDIENTE 3192/2022. MANIFESTAR LA VOLUNTAD DEL AYUNTAMIENTO
DE PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE GAS
NATURAL A LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

A la vista de la propuesta de fecha 14 de febrero de 2022 del Técnico Municipal
responsable  del  contrato  para  el  suministro  de  gas  natural  a  los  edificios  e
instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el  municipio  de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP, adjudicado a la mercantil GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.,  por  resolución de esta  Junta  de Gobierno
Local en sesión celebrada el 30 de junio de 2020, notificada con fecha 03 de julio de
2020;  y no encontrándose el  mismo en causa de resolución prevista en el  artículo
198.6 de la LCSP por haberse demorado esta administración en el pago del precio
más de 6 meses, la Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

A los efectos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP y en la cláusula 21.2
del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rige  el  Acuerdo  Marco,  manifestar  su
voluntad de prorrogar por un año el contrato para el suministro de gas natural a los
edificios e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Guadalajara en el municipio de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP conforme a lo indicado en la
resolución de adjudicación.

Este acuerdo se notificará a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., a
modo de preaviso y con la antelación mínima exigida en el artículo 29.2 de la LCSP, lo
que implica que dicha prórroga sea obligatoria para el contratista.

La prórroga será acordada por este Órgano de Contratación con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecución, permaneciendo inalterables las características del
contrato inicial.

8.- EXPEDIENTE 12459/2019. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO EN EL
EXPEDIENTE DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
SECTOR SNP AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

El 4 de mayo de 2021, se adoptó acuerdo en Junta de Gobierno Local, por el
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que se aprobó definitivamente la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector
SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

Realizadas  las  publicaciones  oportunas  y  notificado  el  acuerdo  a  los
propietarios y demás interesados, se recibe recurso de reposición presentado por el
Agente Urbanizador HERCESA INMOBILIARIA, S.A.- QUABIT INMOBILIARIA, S.A.-
UNION  TEMPORAL  DE  EMPRESAS  LEY  18/1982,  referido  a  las  condiciones
derivadas  del  informe  de  la  Consejería  de  Bienestar  Social  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Remitido el recurso a la Consejería de Bienestar Social, este organismo emitió
informe al respecto que junto con los informes de los Servicios Técnicos Municipales
vienen a contestar a las alegaciones formuladas por el Agente Urbanizador.

En este sentido, la Ingeniera Municipal en informe técnico de 2 de septiembre
de 2021, propone la estimación de la alegación presentada por el Agente Urbanizador
respecto  a  la  iluminación  de  los  itinerarios  peatonales  accesibles  por  haberse
derogado la ORDEN de VIV/561/2010; dicho informe se transcribe a continuación:

“ASUNTO:  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL
SECTOR INDUSTRIAL SNP-07 “AMPLIACIÓN DE EL RUISEÑOR”

Se redacta el presente informe técnico con objeto de revisar, desde el punto de
vista  de  la  iluminación  exterior,  las  alegaciones  presentadas  por  el  agente
urbanizador el 16/06/2021, Instancia firmada-2021-E-RE-7308, y el documento
“1612_2020_PPyPU Sector 07 INF-4-def-FIRMADO“ de contestación remitido
por la Consejería de Bienestar así como documentos relacionados que constan
en  el  expediente  n.º  12459/2019  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL
SECTOR INDUSTRIAL SNP-07 “AMPLIACIÓN DE EL RUISEÑOR”.

1. ANTECEDENTES.

-  Se  aprueba  Plan  Parcial  Refundido  el  27/08/2008  para  los  sectores
industriales SP-40 “El Ruiseñor” y SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

- Se aprueba Proyecto de Urbanización refundido de los sectores industriales
SP-40 “El Ruiseñor” y SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” en Junta de Gobierno
Local de fecha 04/03/2009.

- Se solicita la aprobación de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector
SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”, en la actualidad en trámite en el expediente
n.º 2868/2019.

- Se solicita la aprobación de la modificación del Proyecto de Urbanización del
Sector  SNP 07 “Ampliación del  Ruiseñor”  acorde con la  modificación de la
ordenación  el  02  de  agosto  de  2019;  se  tramita  en  el  expediente  n.º
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12459/2019.

-  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  aprobación  de  la  Modificación  del
Proyecto de Urbanización del  Sector  SNP 07 ”Ampliación del  Ruiseñor”,  en
sesión ordinaria celebrada el 04/05/2021.

-  El  16/06/2021 el  agente urbanizador  presenta recurso a lo  indicado en el
último párrafo del apartado primero del acuerdo, a saber: “Durante la ejecución
de  la  obra  deberán  cumplirse  las  condiciones  derivadas  del  informe  de  la
Consejería de Bienestar  Social  de la  Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.”.

-  La  Consejería  de  Bienestar  Social  remite  informe  dando  contestación  al
recurso presentado por el agente urbanizador, n.º de registro 2021-E-RC-21663
de 06/07/2021.

2. INFORME TÉCNICO

Se revisa las cuestiones relativas a la “iluminación exterior” que son objeto de
recurso por parte del agente urbanizador así como informe de contestación por
parte de la Consejería de Bienestar Social y otros documentos relacionados
que constan en el expediente.

Se  comprueba  que  la  Consejería,  en  aplicación  de  la  Orden  VIV561/2010,
solicita  al  agente  urbanizador  que  dote  de al  menos 20  lux  de  iluminación
mínima en los itinerarios peatonales accesibles. El agente urbanizador indica
en su documento de alegaciones que dicha Orden no es de aplicación en el
caso que nos ocupa ya que existe una normativa específica que regula las
condiciones del iluminación en espacio exteriores, el Real Decreto 1890/2008,
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias  EA-01  a  EA-07.,  cuyo  cumplimiento  ha  sido  justificado
debidamente en el proyecto de urbanización. Al respecto de esta cuestión, la
Consejería de Bienestar Social se pronuncia reiterando su criterio al respecto
de la aplicación de la Orden VIV561/2010.

La Orden VIV561/2010 ha quedado derogada por la aprobación de la Orden
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la
utilización de los espacios públicos urbanizados, publicada en el Boletín Oficial
del Estado el pasado 02 de septiembre de 2021.

En la nueva Orden aprobada se elimina la exigencia expresa de mantener una
iluminación mínima de 20 lux en itinerarios peatonales accesibles y se remite
directamente  al  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-
07 para garantizar las condiciones de iluminación de estos espacios.
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A la vista de todo lo expuesto y con independencia de si el Reglamento de
eficiencia  energética  en  alumbrado  exterior  prevalece  sobre  la  Orden
VIV561/2010, la que suscribe considera que la cuestión ha quedado resuelta
tras la aprobación de la Orden TMA/851/2021 ya que en esta nueva disposición
(art.5.2.h))  no  se  exige  una  iluminación  mínima  de  20  lux  en  itinerarios
peatonales  accesibles,  sino  únicamente  el  cumplimiento  del  Reglamento,  lo
que  ya  ha  sido  acreditado  por  el  agente  urbanizador  en  el  proyecto  de
urbanización aprobado.

3. CONCLUSIÓN

Conforme  lo  anterior,  no  procede  solicitar  la  condición  indicada  por  la
Consejería  de  Bienestar  Social  (“Se  observa  en  el  apartado  1.4.1  que  en
algunos puntos sólo se garantiza un mínimo de 1 lux con una variabilidad del
40%.  Se  recuerda  que  en  la  ORDEN  de  VIV/561/2010  el  valor  mínimo
establecido en el art. 5 disposiciones generales para los itinerarios peatonales
accesibles es de 20 luxes.”) ya que la normativa a la que hace referencia ha
sido derogada y la nueva Orden no contempla dicho requerimiento.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

Además,  el  Ingeniero  Municipal  emite  informe  el  11  de  octubre  de  2021
respecto del resto de las cuestiones planteadas,  proponiendo sean incorporadas al
documento el resto de las cuestiones exigidas por la Consejería de Bienestar Social,
con  independencia  de  que  algunas  de  ellas  ya  han  sido  atendidas  en  el  propio
documento,  o  mediante  la  remisión  por  parte  del  Ayuntamiento  de  información
complementaria, dicho informe se transcribe a continuación:

“ASUNTO INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESCRITO DE ALEGACIONES
N. Expediente 12459/2019
Denominación Proyecto  de Urbanización Modificado del  Proyecto de Urbanización del

Sector SNP-07 Ampliación de “El Ruiseñor”
Interesado HERCESA INMOBILIARIA SA – QUABIT INMOBILIARIA SA UTE LEY 

18/1982

ANTECEDENTES

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada  el  día  4  de  mayo  de  2021  acordó  Aprobar  la  Modificación  del
Proyecto de Urbanización del Sector SNP 07 ”Ampliación del Ruiseñor”.

El 16 de junio de 2021, con número de registro de entrada 2021-E-RE-7308, D.
Enrique Ganso Martínez actuando en nombre y representación de la mercantil
HERCESA INMOBILIARIA S.A.  -  QUABIT  INMOBILIARIA S.A.  –  UTE  LEY
18/1982,  presentó  escrito  de  alegaciones  al  respecto  de  las  condiciones
aludidas en el  acuerdo primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
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solicitando su admisión y estimación en base al contenido del mismo.

El 18 de junio de 2021, con número de registro de salida 2021-S-RE-7622, El
Excmo  Ayuntamiento  de  Guadalajara  remitió  a  la  Consejería  de  Bienestar
Social  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  el  recurso  de
reposición presentado por el Agente Urbanizador HERCESA INMOBILIARIA,
S.A.- QUABIT INMOBILIARIA, S.A.-UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982  frente  al  último  párrafo  del  apartado  primero  del  acuerdo  de
aprobación  del  Proyecto  de  Urbanización  modificado  del  Sector  SNP07
“Ampliación del Ruiseñor” que recoge lo siguiente: “Durante la ejecución de la
obra deberán cumplirse las condiciones derivadas del informe de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.”, al
objeto de que emita informe en relación con el contenido del mismo. El 6 de
julio de 2021, con número de registro de entrada 2021-E-RC-21663 se recibe
iel  documento  1612_2020_PPyPU  Sector  07  INF-4-def-FIRMADO  dando
contestación al recurso presentado por el Agente Urbanizador.

El 21 de septiembre de 2021, la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano
solicita al técnico que suscribe la revisión del informe recibido de a Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

INFORME

En  relación  con  el  documento  1612_2020_PPyPU  Sector  07  INF-4-def-
FIRMADO recibido el 6 de julio de 2021, procede informar:

1.- Al Análisis de Accesibilidad de las Vías y espacios urbanos:

En el documento se indica que:

“Se debe justificar el cumplimiento de la reserva de plazas de aparcamiento
para personas con movilidad reducida según lo indicado en el art. 35 de la
Orden de VIV561/2010 frente al  total  de plazas de aparcamiento del  Plan
Parcial.”

El cumplimiento de la reserva de plazas de aparcamiento para P.M.R. no es
objeto del Proyecto de Urbanización. Está detallado en el Plan Parcial por lo
que no es necesario que se justifique también en el Proyecto de Urbanización.

2.- Accesibilidad a Zonas Verdes y cumplimiento del mobiliario urbano tanto en
diseño  universal  como  en  dotación  con  la  ORDEN  DE  VIV561/2010.
Distribución real en el espacio urbanizado. Deberá existir correspondencia con
el resto de documentos entre ellos las mediciones.

En el documento se indica que:

“Ni en planos ni en mediciones del tomo 10 Jardinería y Mobiliario Urbano, se
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define el grado de compactación de las zahorras pertenecientes al itinerario
peatonal accesible para dar cumplimiento al art. 7 de la Orden VIV561/2010.”

En la página 16 del Tomo 10: Jardinería y Mobiliario Urbano del Proyecto de
Urbanización aprobado se indica que la senda peatonal de la zona verde estará
compactada hasta el 95% del Próctor Modificado:

“Senda Peatonal

Se trata de una banda longitudinal de 3 metros de ancho, aunque en algunas
zonas del sector se ejecutará de 2,5 m de ancho, mínimo propuesto por el
Ayuntamiento de Guadalajara, por limitaciones de espacio, de terrizo (suelo-
cemento formado por polvo de zahorra con un 3% de cemento blanco) con
encintado de bordillo.

Paquete de firme:

Formado por una base de zahorra natural de 20 cm de espesor, sobre la que
se extenderá una capa de suelo-cemento de espesor 10 cm, formado por
polvo  de  zahorra  con  un  3%  de  cemento  blanco,  fabricado  en  central,
transporte, extendido y compactado al 95% del P.M.”

En el plano n.º 10.1b se incluye la sección tipo de la senda peatonal en la que
se indica que cumplirá todos los aspectos de la Orden VIV561/2010

En la definición de la  partida U03EE0401 m² SUELO-CEMENTO e=10 cm.,
material  empleado en  la  ejecución de la  senda  peatonal,  se  indica  que  se
compactará al 95% del Proctor Modificado.

U03EE0401 m² SUELO-CEMENTO e=10 cm.
Suelo-cemento de espesor 10 cm. Formado por polvo de zahorra con
un 3% de cemento blanco, fabricado en central, transporte, extendido
y compactado al 95% del PM, incluida preparación de la superficie de
asiento.  Cumplirá  con  las  características  de  diseño  e  instalación
establecida en el artículo 11 de la Orden VIV/561/2010.
SENDA PEATONAL
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En el documento se indica que:

“En  el  presupuesto  se  aportan  precios  de  fuentes  y  bancos  pero  no  hay
mediciones.  La  escala  en  la  que  se  presenta  su  teoría  ubicación  es
inadecuada  para  poder  realizar  una  comprobación.  Se  debe  justificar  su
suficiencia y ubicación de forma clara.

Se  aportarán  planos  acotados  y  a  escala  adecuada  de  los  elementos  de
mobiliario urbano afectados por la Orden VIV561/2010 acotados en la forma
que lo hace la citada Orden.

Se identificarán de forma inequívoca los itinerarios peatonales y en ellos las
áreas de descanso manteniendo una distancia máxima entre ellas de 50m
según el art. 7 de la Orden VIV. Se hará lo mismo con los sectores de juego si
hubiese. Se dará cumplimiento a los artículos 7 y 8 a las zonas obligadas por
lanormativa urbanística.”

Estos aspectos no se incluyen en el Proyecto de Urbanización, por lo que debe
solicitarse al Agente Urbanizador que presente la documentación requerida.

3.-  En  relación  a  la  pasarela  proyectada  comentar  que  no  aparece  en
mediciones. Se deberá aportar detalle de la parte de escalera para comprobar
cumplimiento de medidas dimensionales  en cuanto a huella  y  tabica.  En la
parte  de  rampa  no  se  cumplen  las  prescripciones  de  la  ORDEN  DE
VIV/561/2010 que establece 10 m como longitud máxima para una pendiente
del 8% indicada en planos. Si se mantiene dicha pendiente deberá existir un
tramo  horizontal  cada  10m.  Se  aportará  plano  de  detalle  justificativo  del
cumplimiento con la ya mencionada orden.

El 12 de julio de 2021, con número de registro de salida 2021-S-RE-8254, El
Excmo  Ayuntamiento  de  Guadalajara  remitió  a  la  Consejería  de  Bienestar
Social  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  el  Proyecto  de
pasarela peatonal en el Sector SNP 07 el Ruiseñor, estando a la espera de
contestación.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

Estos informes son remitidos al Agente Urbanizador, que el 29 de noviembre de
2021, presentó documento subsanando las cuestiones requeridas, que es objeto de
informe favorable por el Ingeniero Municipal el 18 de Febrero de 2022.

En base a  lo  expuesto,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Estimar  parcialmente  el  recurso  de  reposición  presentado  por  HERCESA
INMOBILIARIA,  S.A.-  QUABIT  INMOBILIARIA,  S.A.-UNION  TEMPORAL  DE
EMPRESAS LEY 18/1982,  contra el  acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de
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mayo de 2021, por el que se aprobó definitivamente la Modificación del Proyecto de
Urbanización del Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”, en cuanto a su alegación
cuarta  y  desestimarlo  respecto  del  resto  de  sus  pretensiones,  con  arreglo  a  los
informes de los Servicios Técnicos Municipales de 2 de septiembre de 2021 y de 11 de
octubre  de  2021  que  se  acompañan  al  presente  acuerdo  formando  parte  de  su
contenido en cuanto a su motivación.

9.-  EXPEDIENTE  21094/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  RECIBIDA  POR  LA  ASOCIACIÓN  DE  LA  PRENSA  DE
GUADALAJARA PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Diciembre de 2021,
se  reconoce  la  obligación,  con  cargo  a  la  partida  4910.48900  del  Presupuesto
ordinario 2021 y se ordena el pago de 7.500 € (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS) a la
Asociación de la Prensa de Guadalajara, en concepto de subvención derivada de la
firma del Convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Guadalajara.

A la  vista  de la  justificación  presentada  por  la  Asociación  de  la  Prensa  de
Guadalajara,  referente  a  la  subvención  recibida  con  motivo  de  la  realización  de
diferentes actividades durante el año 2021, que ha sido informada favorablemente, y
cuyas facturas de gastos efectuados durante el año 2021 cubren el importe de las
subvención recibida,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros
presentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención referida, quedando afectado el importe
de los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida
por el Ayuntamiento.

10.-  EXPEDIENTE  11039/2021.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  APERTURA  DE
PUERTA DE ASCENSOR EN PLANTA DE GARAJE DE EDIFICIO DE VIVIENDAS
EN LA CALLE ARCA DEL AGUA 7.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a CP Arca del Agua, 7, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico para apertura de puerta de ascensor en planta
de garaje de edificio de viviendas en la calle Arca del Agua 7, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:
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 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  firmado
digitalmente por el promotor.

 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.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo, en su caso, objeto de
tramitación de la pertinente licencia independiente.

11.-  EXPEDIENTE  12628/2021.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  VISADO  DE
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANTE PÉRGOLA, EN LA CALLE
MAJUELO DE LA CALCETA 20.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Almudena Garcia Heredia, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución visado de ampliación de vivienda
unifamiliar mediante pérgola, en la calle Majuelo de la Calceta 20, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.
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12.- EXPEDIENTE 18500/2021. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PAREADA EN LA
CALLE CARMEN DE BURGOS, 2.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Maria Ibort Aso, para las obras que
se contienen en el construcción de vivienda pareada en la calle Carmen de Burgos, 2,
al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  con  el  resto  de
normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

1. Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

2. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.

3. Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

4. 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.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca

13.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.
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Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 23 de febrero de 2022 y
la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incorporar las siguientes fichas al contenido del Plan:

FICHA N.º 97

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LINEA DE SUBVENCIÓN:
Acogida, servicio y promoción integral de la
Juventud.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3341 48901

IMPORTE: 30.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.

OBJETO:

Colaborar  con  la  Asoc.  Católica  Inter.  de
Servicios a la Juventud Femenina (ASCISJF)
en  el  refuerzo  educativo  a  jóvenes  sin
recursos en tareas escolares, preparación de
exámenes y técnicas de estudio,  así  como
en  la  inserción  laboral  de  personas
inmigrantes.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Trabajar para reducir el absentismo escolar y
el  abandono  de  la  educación  y  mejorar  el
rendimiento escolar de la juventud.

BENEFICIARIOS:
Asoc.  Católica  Inter.  Servicios  Juventud
(ASCISJF)

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

FICHA N.º. 98

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES 

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E  Asociacionismo  y  participación  L.E.
Promocionar  e  incentivar  e  deporte  en  la
ciudad L.E. Acción social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.480.01

IMPORTE: 80.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Estas  ayudas  económicas  se  orientan  al
fomento de actividades de interés público y
social  que  tengan  por  finalidad:  la
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promoción, desarrollo y difusión del deporte
en  Guadalajara.  Se  trata  de  subvencionar
actividades  que  no  están  sujetas  a  una
programación estable,  y  fuera del  recorrido
oficial  de competición de deporte escolar  o
federativo.  Se  tratan  de  actividades  en
general  puntuales  en  el  tiempo  y  en  su
objeto , en que la cuantía está delimitada y la
temporización  dentro  de  la  anualidad  esta
dividida  en  4  trimestres  con  una  cantidad
asociada  a  dicho  trimestre  para  las
actividades encuadradas.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Con  el  programa  de  ayudas  se  pretende
cubrir  necesidades  de  sostenimiento,
desarrollo  y  consolidación  del  sistema
deportivo y asociativo local del que forman
parte fundamental los clubes y asociaciones
deportivas de la ciudad. Su participación en
competiciones  deportivas  manifiesta  el
trabajo regular  de toda la estructura de los
clubes  (padres,  técnicos,  directivos…)  en
instalaciones  deportivas  municipales  en  su
mayor  parte  y  en programas de  iniciación-
perfeccionamiento  de  las  capacidades
deportivas.  Sus  efectos  trascienden  los
concretos resultados deportivos, para abrirse
a la  cohesión social,  la  disminución de las
desigualdades,  el  trabajo  cooperativo  y  la
promoción de la salud. Con la organización
de actividades inclusivas y de promoción de
la mujer en el deporte se pretende contribuir,
por esta vía a una sociedad más justa por
más  solidaria  y  generosa.  La  eficacia  y
efectos  que  se  pretenden  obtener  de  la
promoción de deportistas de mayor nivel se
enmarca en el fortalecimiento de la identidad
local  en el  entorno global,  que provocan y
promocionan los deportistas locales con sus
logros nacionales o internacionales.

BENEFICIARIOS:

Clubes,  Ampas,  asociaciones  de  vecinos,
ONG con sede social  en Guadalajara y en
actividades  no  encuadradas  en  la
programación deportiva habitual federativa o
de deporte escolar.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos
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FICHA N.º 99

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.41

IMPORTE: 10.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.

OBJETO:
Promoción  del  Atletismo  en  la  ciudad  de
Guadalajara

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  la  práctica  del  atletismo entre
los niños y niñas y jóvenes en edad escolar
de la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel  de  atletismo  a  la  ciudadanía  de
Guadalajara  para  el  disfrute  general  y  en
especial de la afición.

3.  Colaborar  en  la  preparación  de  las
selecciones  nacionales  de  atletismo,
difundiendo  la  imagen  de  la  ciudad  de
Guadalajara  en  el  ámbito  nacional  e
internacional.

4. Rendir homenaje a las atletas residentes
en Guadalajara, medallistas en los JJOO de
Tokio: Yulimar Rojas y Ana Peleterio.

BENEFICIARIOS: Federación de Atletismo.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 100

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.42

IMPORTE: 8.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.

OBJETO:
Promoción del  Baloncesto  en  la  ciudad de
Guadalajara.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la práctica del baloncesto entre
los niños y niñas y jóvenes en edad escolar
de la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
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nivel  de  baloncesto  a  la  ciudadanía  de
Guadalajara  para  el  disfrute  general  y  en
especial de la afición.

3.  Colaborar  en  la  preparación  de  la
selección  regional  de  baloncesto,
difundiendo  la  imagen  de  la  ciudad  de
Guadalajara en el ámbito regional.

4.  Revertir  la  inversión pública en sectores
como la hostelería, hotelería, transporte, etc.

BENEFICIARIOS: Federación de Baloncesto.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 101

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.43

IMPORTE: 3.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Promoción del  Baloncesto  en  la  ciudad de
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la práctica del baloncesto entre
los niños y niñas y jóvenes de la ciudad de
Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos
combinando figuras del baloncesto y artistas
a  la  ciudadanía  de  Guadalajara.  para  el
disfrute general y en especial de la afición.

3.  Destinar  la  parte  de  la  recaudación  a
proyectos  del  servicio  de  Oncología  del
Hospital  General  y  Universitario  de
Guadalajara.

4.  Revertir  la  inversión pública en sectores
como la hostelería, hotelería, transporte, etc.

BENEFICIARIOS: Asociación El Basket es Vida

PLAZO PREVISTO: Anual 

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 102

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES
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LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.45

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Promoción  de  la  Gimnasia  Rítmica  en  la
ciudad de Guadalajara

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  la  práctica  de  la  gimnasia
rítmica  entre  las  niñas  y  niños  en  edad
escolar de la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel de gimnasia rítmica a la ciudadanía de
Guadalajara  para  el  disfrute  general  y  en
especial de los aficionados.

3.  Colaborar  en  la  preparación  de  las
selecciones nacionales de gimnasia rítmica,
difundiendo  la  imagen  de  la  ciudad  de
Guadalajara en el ámbito nacional.

4.  Revertir  la  inversión pública en sectores
como la hostelería, hotelería, transporte, etc.

BENEFICIARIOS: Federación Gimnasia Rítmica.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 103

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.46

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Promoción  del  Fútbol  en  la  ciudad  de
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  una  visión  novedosa  de  la
interacción entre profesionales que se lleva a
cabo  en  el  fútbol,  con  la  finalidad  de  la
formación,  promoción  y  divulgación  del
conocimiento  científico  y  profesional  para
ampliación  de  conocimientos  de  personas
estrechamente vinculadas al fútbol.

2.  Ofrecer  a  los  entrenadores  el
conocimiento de las últimas novedades de la
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ciencia aplicada al fútbol, así como actualizar
a  los  entrenadores  y  profesionales  el
conocimiento técnico del fútbol.

BENEFICIARIOS: Federación de Fútbol.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N. 104

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.47

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Promoción de la  Natación en la  ciudad de
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la práctica de la natación entre
los niños y niñas y jóvenes en edad escolar
de la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel  de  natación  a  la  ciudadanía  de
Guadalajara  para  el  disfrute  general  y  en
especial de la afición.

3.  Difundir  la  imagen  de  la  ciudad  de
Guadalajara en el ámbito nacional.

4.  Revertir  la  inversión pública en sectores
como la hostelería, hotelería, transporte, etc.

BENEFICIARIOS: Federación de Natación.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

Segundo.- Aprobar la modificación de los apartados que se especifican en las
siguientes fichas:

FICHA N.º 33

DENOMINACIÓN:
Subvenciones para la  Promoción de los
Derechos  Humanos,  Diversidad  y
Convivencia.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  DIVERSIDAD
(Administración de Servicios Sociales)



37

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.
Cooperación  al  desarrollo  y  respeto  en  la
diversidad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2313 48000

IMPORTE: 18.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:

Conceder  subvenciones  a  entidades  para
fomentar  diversidad,  su  visibilización  y
favorecer  la  igualdad  de  trato  y  la  no
discriminación  de  la  ciudadanía  de
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Subvencionar  proyectos  que  fomenten  la
visibilidad y la formación por el respeto en la
diversidad,  evitando  así  la  marginalización,
discriminación e incitación al odio, así como
facilitar la integración de cualquier ciudadano
y  ciudadana  evitando  la  discriminación  por
origen racial o étnico, orientación o identidad
sexual,  identidad  y/o  expresión  de  género.
Cuidando  a  su  vez  otros  tipos  de
discriminaciones a nivel interseccional, como
el sexo, las capacidades diferentes, religión,
convicción  u  opinión,  edad,  enfermedad,  o
cualquier  otra  condición  o  circunstancia
personal o social.

Diferenciando dos líneas principales:

1-  Diversidad  de  Orientación  sexual  e
Identidad y/o expresión de género.

2.- Diversidad racial y por origen étnico.

BENEFICIARIOS:

Asociaciones  y  entidades,  sin  ánimo  de
lucro,  cuyos  fines  sean  la  defensa,
visibilización,  y  promoción  de  la  diversidad
social:  derechos LGTBI  y/o lucha contra el
Racismo y Xenofobia.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de actividades.

 N.º de actividades intersectoriales.

 N.º de beneficiarios de las ayudas
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FICHA N.º 37

DENOMINACIÓN:
Subvención nominativa al proyecto 
“Ayudándonos a Permanecer en Casa” de
Cáritas Diocesana

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.:  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.:
Desarrollo global mayores

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48903

IMPORTE: 25.000 € - Ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa 

OBJETO:

Financiar  el  programa  “ayúdanos  a
permanecer en casa”, el cual integra varios
proyectos:  “comida  sobre  ruedas”,
“lavandería”, “planchado a domicilio”, “listado
de  la  compra”  y  “acompañamiento  de
personas mayores por parte de voluntarios”.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El objeto de este convenio es contribuir con
la  financiación  del  programa  denominado
ayudándonos a permanecer en casa, el cual,
comprende su vez varios proyectos: proyecto
comida sobre ruedas, proyecto de lavandería
y planchado a domicilio,  el proyecto listado
de compra y el proyecto acompañamiento de
las  personas  mayores  por  parte  de
voluntarios.

Facilitar a las personas mayores de 65 años,
o que tienen problemas de dependencia, o
que  atraviesan  una  coyuntura  personal
especial  y transitoria,  la prolongación de la
estancia en su domicilio, en su hogar, en su
entorno,  mejorando  su  calidad  de  vida,
fomentando  el  envejecimiento  activo  Y  la
relaciones intergeneracionales. 

De  conformidad  con  el  artículo  50  de  la
Constitución española, promover el bienestar
de la tercera edad mediante la atención de
sus  problemas  específicos  de  salud,
vivienda, cultura y ocio.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 38
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DENOMINACIÓN:
Subvenciones para Comedor Social de 
Cáritas-Diocesana.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48905

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Concesión de subvención para el “Proyecto 
Integral: Acogida, Restaurante y 
Supermercado Solidarios”

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El  “Proyecto  Integral”  apuesta  por  facilitar
procesos que promuevan la inclusión social
de  personas  en  riesgo  de  exclusión
derivadas  de  servicios  sociales  y  Cáritas
Parroquial. Desde el recurso de acogida se
atienden  a  personas  en  situación  de
exclusión  social,  con  escasos  recursos
económicos,  con  el  objetivo  de  cubrir
necesidades  básicas  de  alimentación  e
higiene,  de  tal  forma que  se promueva  su
integración, así como la mejora de su calidad
de vida. 

Las principales necesidades con las que se
trabajan  son:  la  carencia  de  cobertura
mínima de alimentación, la falta de bienestar
psicológico, la falta de habilidades sociales y
o hábitos. Favorecer la calidad de vida y el
acceso a los derechos fundamentales de las
personas y familias con las que se trabajan,
además de atender sus necesidades básicas
no  cubiertas,  promoviendo  que  estas  sean
convertidas  en  un  proceso  de
acompañamiento socio educativo y en clave
comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible  para  mejorar  la  integración
personal  o  social,  así  como  desarrollar
talleres  actividades  educativas  y  de  ocio,
para la mejora de sus actitudes y aptitudes.

A nivel de alimentación, en primera fase, el
restaurante  solidario  facilita  la  comida
preparada,  equilibrada  y  revisada,
satisfaciendo  la  cobertura  alimentaria
reduciendo los gastos de suministros. 

Con  la  segunda  fase  de  integración  se
entregan  productos  frescos  y  no
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perecederos  para  elaborar  en  su  propio
domicilio los menús semanales.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 39

DENOMINACIÓN: Subvenciones  para  comedor  social  de
ACCEM

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48912

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Concesión de subvención para el “Proyecto
Integral:  Acogida,  Restaurante  y
Supermercado Solidarios”

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

ACCEM  dentro  del  “Proyecto  Integral”,
enfoca los recursos a las personas derivadas
de  Protección  de  Ayuda  Humanitaria
Internacional.  Apostando  por  facilitar
procesos que promuevan la inclusión social
de  las  personas  beneficiarias.  Desde  el
recurso de acogida se atienden a personas
en situación de exclusión social, con escasos
recursos  económicos,  con  el  objetivo  de
cubrir  necesidades básicas de alimentación
e higiene, de tal forma que se promueva su
integración, así como la mejora de su calidad
de vida.

Las principales necesidades con las que se
trabajan  son:  la  carencia  de  cobertura
mínima de alimentación, la falta de bienestar
psicológico, la falta de habilidades sociales y
o hábitos. Favorecer la calidad de vida y el
acceso a los derechos fundamentales de las
personas y familias con las que se trabajan,
además de atender sus necesidades básicas
no  cubiertas,  promoviendo  que  estas  sean
convertidas  en  un  proceso  de
acompañamiento socio educativo y en clave
comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible  para  mejorar  la  integración
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personal  o  social,  así  como  desarrollar
talleres  actividades  educativas  y  de  ocio,
para la mejora de sus actitudes y aptitudes.

A nivel de alimentación, en primera fase, el
restaurante  solidario  facilita  la  comida
preparada,  equilibrada  y  revisada,
satisfaciendo  la  cobertura  alimentaria
reduciendo los gastos de suministros. Con la
segunda  fase  de  integración  se  entregan
productos  frescos  y  no  perecederos  para
elaborar  en  su  propio  domicilio  los  menús
semanales.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 40

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  Cruz  Roja  para  el
proyecto “Promoción de Éxito Escolar”.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.: Acción Social e Igualdad. L.E.: Inclusión
niños y niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48901

IMPORTE: 23.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Concesión  de subvención  para  el  pago  de
meriendas  a  niños  en  riesgo  de  exclusión
social,  como  factor  condicionante  de  la
escolaridad. Contribuyendo así al incremento
del  éxito  escolar  de  los  niños  y  niñas  en
dificultad social de la ciudad de Guadalajara.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El  objeto  así  será  una  actividad
complementaria  del  resto  del  programa  de
promoción  de  éxito  escolar  en  los  que  se
encuentran  proyectos  de  asistencia
educativa  que  tiene  por  objeto  mejorar  el
rendimiento académico de los niños y niñas,
el  apoyo  a  las  familias  y  las  prestaciones
necesarias que puedan tener los menores.

Por ello con esta subvención se contribuye a
la  disminución  de  la  privación  material  de
niños  y  niñas  mediante  la  aportación  de
meriendas en la ciudad de Guadalajara. Con
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ello  se  busca  incidir  en  factores  que
condicionan la escolaridad y el éxito escolar
de los niños y niñas en dificultad social.

Derivación  a  los  participantes  a  otros
proyectos  dirigidos  a  menores  con  familias
en dificultad social desde los que se trabajan
aspectos relacionados con la crianza de los
menores, así como en el desarrollo de tareas
apoyadas por voluntarios que contribuyan al
éxito escolar.

BENEFICIARIOS: Cruz Roja Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales 

FICHA N.º 41

DENOMINACIÓN:

Subvenciones para Cruz Roja para el 
proyecto “Servicio de proximidad para 
personas mayores de la ciudad de 
Guadalajara”

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.: Acción Social e Igualdad. L.E.: 
Desarrollo global mayores

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48902

IMPORTE: 25.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Concesión de subvención para realizar 
actividades de ayuda a domicilio 
complementaria para mayores, así como 
mejora del uso de redes sociales, 
actividades de atención a personas con 
funciones cognitivas deterioradas, así como 
mejora de la salud constante.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Actividades informativas y de sensibilización,
que  pretenden  concienciar  a  las  personas
mayores sobre riesgos y/o beneficios de la
adaptación en la vivienda.

Normalización en el uso de los productos de
apoyo,  de  los  posibles  cambios  en  la
realización  de  actividades  básicas
instrumentales,  hábitos  saludables,
seguimiento de la pauta médica, así como la
mejora o ampliación del manejo de las redes
sociales,  los  beneficios  de  la  participación
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social  o  aspectos  que  ayuden  al
mantenimiento y/o  mejora de las funciones
cognitivas.

Mejorar la auto percepción de las personas
mayores evitando sentimientos de soledad y
aislamiento,  favoreciendo  a  su  vez  la
permanencia  de  la  persona  mayor  en  su
hogar, fomentando la participación voluntaria
y  favoreciendo  el  auto  cuidado  y  la
adquisición de hábitos saludables.

BENEFICIARIOS: Cruz Roja Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 42

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  programa
“Atención  Urgente  a  las  Necesidades
Básicas” de Cruz Roja

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48904

IMPORTE: 22.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Mantener  un  dispositivo  para  atender  las
necesidades  relativas  a  la  adquisición  de
productos de necesidad básica, alimentaria,
de higiene, medicinas, y el pago de vivienda.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Contribuir a fortalecer las capacidades de las
personas o unidades de convivencia, que se
encuentran  en  situación  de  extrema
vulnerabilidad  o  de  exclusión  social,  así
como a  las  personas  que  por  carencia  de
ingresos  estables  por  desempleo  y/o
precariedad  laboral,  que  presentan  las
siguientes necesidades: 

1- Dificultades para hacer frente a los pagos
de  vivienda  y  por  consiguiente
endeudamiento.

2.-Dificultades  para  adquirir  alimentos  de
primera  necesidad  y  productos  de  higiene:
pañales, leche, etc.

3.-Imposibilidad  de  sufragar  gastos
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sanitarios,  por  ejemplo,  tratamientos
médicos, gafas, medicina, etc..

4.- Dificultades para poder realizar los pagos
de  vivienda,  alquiler  o  hipoteca.  Como
objetivos  operativos  se  busca  que  las
personas  tengan  cubiertas  alguna  de  sus
necesidades básicas, la mejora de la gestión
de  la  economía  doméstica,  la  mejora  del
estado emocional de las personas, y realizar
un  sistema  de  gestión  y  coordinación  que
permita realizar el seguimiento de evaluación
del programa.

BENEFICIARIOS: Cruz Roja Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 48

DENOMINACIÓN:
Proyecto de vivienda para personas en 
exclusión social.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312.489.07

IMPORTE: 30.000 € - Ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Sufragar necesidades básicas

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Sufragar  necesidades  básicas  de  las
personas  en  riesgo  de  exclusión  social,
especialmente de las personas inmigrantes o
de víctimas de trata o explotación sexual en
coordinación  con  las  derivaciones  y  el
seguimiento que se realice desde Servicios
Sociales del Ayuntamiento.

Mantener  un  dispositivo  para  atender  las
necesidades  relativas  a  la  adquisición  de
productos de necesidad básica, alimentaria,
de higiene, medicinas, el pago de vivienda y
los suministro derivados de la misma.

BENEFICIARIO: GUADA ACOGE

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Recursos propios.
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FICHA N.º 53

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LINEA DE SUBVENCIÓN:
Impulsar las actividades dirigidas a jóvenes 
de la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3341 48100

IMPORTE: 7.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Concursos y Premios

OBJETO:
Premios artísticos para jóvenes de 
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Concursos:

- Poesía.

- Narrativa.

- Maquetas musicales.

- Cómic.

- Artes Plásticas.

- Fotografía.

- Arte urbano.

- Grafitis.

- Baile.

BENEFICIARIOS:
Jóvenes  creativos  de  Guadalajara  que  en
distintas disciplinas culturales destaquen con
sus trabajos

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 65

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.01

IMPORTE: 90.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario de Guadalajara con el único club
que  está  en  la  máxima  categoría  de  su
disciplina.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo al balonmano alcarreño que juega en
la  máxima  categoría  de  competición,  liga
ASOBAL.
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BENEFICIARIOS:
ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º. 66

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en 
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.02

IMPORTE: 28.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario  de  Guadalajara  con  clubes  de
máxima  representación  en  su  deporte,
arraigo  social  y  antigüedad  ,  número  de
deportistas en su actividad y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo al club deportivo subvencionado para
el fomento de la practica deportiva de base y
deporte elite espectáculo , siendo la imagen
representativa del Ayuntamiento en la ciudad
y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. GUADALAJARA BASKET

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 68

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.04

IMPORTE: 8.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario  de  Guadalajara  con  clubes  de
máxima  representación  en  su  deporte,
arraigo  social  y  antigüedad  ,  número  de
deportistas en su actividad y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo al club deportivo subvencionado para
el fomento de la practica deportiva de base y
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deporte  de  elite  espectáculo  ,  siendo  la
imagen representativa  del  Ayuntamiento  en
la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. DINAMO GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 72

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LÍNEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en 
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.08

IMPORTE: 4.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario  de  Guadalajara  con  clubes  de
máxima  representación  en  su  deporte,
arraigo  social  y  antigüedad  ,  número  de
deportistas en su actividad y otros méritos.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo al club deportivo subvencionado para
el fomento de la practica deportiva de base y
deporte  de  elite  espectáculo  ,  siendo  la
imagen representativa  del  Ayuntamiento  en
la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D UNION GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios 

FICHA N.º 73

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E  Asociacionismo  y  participación  L.E.
Promocionar  e  incentivar  e  deporte  en  la
ciudad L.E. Acción social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.480.00

IMPORTE: 260.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Estas  ayudas  económicas  se  orientan  al
fomento de actividades de interés público y
social  que  tengan  por  finalidad:  la
promoción, desarrollo y difusión del deporte
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en Guadalajara.

A través de la línea A, se busca, además, un
doble  objetivo:  de  una  parte,  favorecer  el
deporte  inclusivo  como  una  poderosa
herramienta para logar la integración social
de  personas  con  discapacidad.  De  otra,
visibilizar el deporte femenino, con acciones
encaminadas  a  conseguir  la  igualdad  real
entre hombres y mujeres.

A través de la línea B, el objetivo es atender
y  fomentar  la  participación  y  resultados
deportivos de deportistas individuales de Alto
nivel / Alto Rendimiento.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Con  el  programa  de  ayudas  se  pretende
cubrir  necesidades  de  sostenimiento,
desarrollo  y  consolidación  del  sistema
deportivo y asociativo local del que forman
parte fundamental los clubes y asociaciones
deportivas de la ciudad. Su participación en
competiciones  deportivas  manifiesta  el
trabajo regular  de toda la estructura de los
clubes  (padres,  técnicos,  directivos…)  en
instalaciones  deportivas  municipales  en  su
mayor  parte  y  en programas de  iniciación-
perfeccionamiento  de  las  capacidades
deportivas.  Sus  efectos  trascienden  los
concretos resultados deportivos, para abrirse
a la  cohesión social,  la  disminución de las
desigualdades,  el  trabajo  cooperativo  y  la
promoción de la salud. Con la organización
de actividades inclusivas y de promoción de
la mujer en el deporte se pretende contribuir,
por esta vía a una sociedad más justa por
más solidaria y generosa.

La  eficacia  y  efectos  que  se  pretenden
obtener  de la  promoción de deportistas de
mayor nivel se enmarca en el fortalecimiento
de  la  identidad  local  en  el  entorno  global,
que provocan y promocionan los deportistas
locales  con  sus  logros  nacionales  o
internacionales.

BENEFICIARIOS:

LINEA  A:  Clubes  con  sede  social  en
Guadalajara.

LINEA B: Deportistas con domicilio social en
la capital Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Presupuestos.
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FICHA N.º 75

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.00

IMPORTE: 90.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

Contribución  al  desarrollo  de  actividades
como  Maratón  de  cuentos  y  días  de  la
poesía, viernes de los cuentos en la ciudad
de Guadalajara.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Animación  a  la  lectura,  actividades  de
promoción  de  la  literatura,  identidad  de
Guadalajara.

BENEFICIARIOS:
SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 76

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.01

IMPORTE: 50.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Fomento de la actividad cultural

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Realización de actividades culturales por la
Fundación Siglo Futuro, a propuesta suya o
por encargo de la Concejalía de Cultura.

BENEFICIARIOS: FUNDACIÓN SIGLO FUTURO

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 77

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.02

IMPORTE: 50.000 €
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MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Realización del FESCIGU

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El  apoyo  al  festival  de  cine  solidario  de
Guadalajara supone un referente nacional e
internacional en los certámenes del metraje
corto,  siendo  festival  colaborador  de  los
premios Goya al ser preseleccionador.

BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN CULTURAL CINEFILIA

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 78

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.03

IMPORTE: 50.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Contribución a la representación del Tenorio
Mendocino en la ciudad de Guadalajara.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  a  una  cita  cultural  de  la  ciudad  de
Guadalajara con la representación itinerante
de la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
que llega en 2022 a su XXXII  edición, con
escenarios emblemáticos monumentales de
la ciudad.

BENEFICIARIOS: GENTES DE GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 79

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Fomento de la actividad cultural

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.481.00

IMPORTE: 10.300 € Ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:
Convocatoria  de  premios  y  certámenes  y
sufragar  costes  de  la  celebración  de  los
mismos
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

- Premio de Teatro Antonio Buero Vallejo.

- Premio de fotografía Santiago Bernal.

- Premio pintura de ferias.

- Premios fotografía de ferias.

BENEFICIARIOS: Ganadores de los distintos certámenes.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales.

FICHA N.º 92

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  las  Escuelas
Deportivas en la ciudad

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS,
BENEFICIARIOS E IMPORTES:

3410  48910  SUBV  NOMINAT.  CLUB
ATLETISMO  LA  ESPERANZA  EE.DD.
1,350,00 €

3410 48911 SUBV NOMINAT. CLUB DEPOR
UNION GUADALAJAR EE.DD. 9.450,00 €

3410  48912  SUBV  NOMINAT.  CD
ATLETISMO QUIRON EE.DD. 8.100,00 €

3410  48913  SUBV  NOMINAT.  MELIZ
SPORT EE.DD. 13.500,00 €

3410  48914  SUBV  NOMINAT.  CLUB  GIM.
RÍTMICA GUADALAJ EE.DD. 9.630,00 €

3410 48915 SUBV NOMINAT. CD RÍTMICA
INFANTADO GUADALAJ EE.DD.  11.880,00
€

3410 48916 SUBV NOMINAT. CD WAD-AL-
HAYRA EE.DD. 4.950,00 €

3410 48917 SUBV NOMINAT. CLUB ONDAS
EE.DD. 2.340,00 € 

3410  48918  SUBV  NOMINAT.  CD  RAYO
ARRIACENSE EE.DD. 11.700,00 €

3410 48919 SUBV NOMINAT. CLUB DEPOR
ATLÉTICO  GUADALAJARA  EE.DD.
15.840,00 €

3410  48920  SUBV  NOMINAT.  AD
ALCARREÑO SAD EE.DD. 11.700,00 €

3410  48921  SUBV  NOMINAT.  ACADEMIA
ALBICELESTE EE.DD. 25.200,00 €

3410 48922 SUBV NOMINAT. DEPORTIVO
GUADA SAD EE.DD. 22.500,00 €

3410  48923  SUBV  NOMINAT.  DINAMO
GUADALAJARA EE.DD. 27.000,00 €
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3410  48925  SUBV  NOMINAT.  CDB
ESCUELAS GUADA FUTBOL SALA EE.DD.
12.150,00 €

3410  48926  SUBV  NOMINAT.  ASOC.
DEPOR.  CIUDAD  GUADA  BALONMA
EE.DD. 27.000,00 €

3410  48927  SUBV  NOMINAT.  CD
GUADALAJARA BASKET EE.DD. 9.000,00 €

3410 48928 SUBV NOMINAT. CD PATINAJE
GUADALAJARA EE.DD. 5.400,00 €

3410 48929 SUBV NOMINAT. CD HENARES
SECCION PATINAJE EE.DD. 6.300,00 €

3410  48931  SUBV NOMINAT.  CD RUGBY
GUADALAJARA EE.DD. 5.400,00 €

3410  48932  SUBV  NOMINAT.CD
UNIVERSITARIO  VOLEYBOL
GUADALAJARA EE.DD. 2.790,00 €

3410  48933  SUBV  NOMINAT.  CD
ARRIACENSE NATACION EE.DD.  5.670,00
€

3410  48934  SUBV  NOMINAT.  CD
ALCARREÑO  SALVAMENTO  EE.DD.
18.000,00 €

3410  48935  SUBV  NOMINAT.  CLUB
NATACIÓN  GUADALAJARA  EE.DD.
7.200,00 €

3410  48936  SUBV  NOMINAT.  CLUB
GUADASWIMING EE.DD. 2.700,00 €

3410  48937  SUBV  NOMINAT.  CLUB
TRIATLON  GUADALAJARA  EE.DD.
5.400,00 €

3410  48938  SUBV  NOMINAT.  NUEVO
TENIS GUADALAJARA EE.DD. 6.300,00 €

3410 48939 SUBV NOMINAT. CLUB SMASH
TENIS GUADALAJARA EE.DD. 5.400,00 

IMPORTE TOTAL: 293.850 euros AMPLIABLE 

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativas

OBJETO:

Colaboración entre las partes firmantes para
que el Club desarrolle su actividad deportiva
en el marco de las escuelas deportivas de la
ciudad,  con  el  respaldo  y  colaboración  del
Ayuntamiento,  lo  que  determina  que  se
pueda  denominar  escuela  deportiva
municipal.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE A.  La  promoción,  fomento,  coordinación  y
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PRETENDEN CON SU APLICACIÓN: 

organización  de  actividades  y  servicios
físico-deportivos para contribuir al desarrollo
de  la  Actividad  Física  de  la  población  del
municipio de Guadalajara.

B. Facilitar la utilización de las instalaciones
deportivas  municipales  al  máximo  número
posible de ciudadanos/as de la localidad.

C. Establecer convenios de colaboración con
clubes  y  asociaciones  para  potenciar  el
asociacionismo  deportivo  y  en  aras  de
conseguir una mayor participación ciudadana
en el sistema deportivo local.

D.  La  promoción social  y  la  difusión  de la
actividad física en el municipio.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 95

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. promocionar e incentivar el deporte en 
la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.40

IMPORTE: 35.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Promoción del voleibol en la ciudad de 
Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN: 

1. Promover la práctica del voleibol entre los
niños y jóvenes en edad escolar de la ciudad
de Guadalajara.

2.  Brindar  conocimientos  y  formación  al
profesorado y técnicos locales en materia de
voleibol.

3.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel  de  voleibol  a  los  ciudadanos  de
Guadalajara  para  el  disfrute  general  y  en
especial de sus aficionados.

4.  Facilitar  la  tecnificación  de  jóvenes
talentos  de  voleibol  en  un  marco  de
excelentes  instalaciones  deportivas  y  sana
convivencia social.

5. Apoyar la preparación de las selecciones
nacionales  de  voleibol,  difundiendo  la
imagen de la  ciudad de Guadalajara  en el
ámbito nacional e internacional.
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BENEFICIARIOS: Real Federación Española de Voleibol.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

Tercero.- Aprobar la eliminación de la ficha N.º 93.

Cuarto.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

14.-  EXPEDIENTE  2692/2022.  AUTORIZACIÓN  RODAJE  CINEMATOGRÁFICO
AWARENESS.

Con fecha de 14 de febrero de 2022 el interesado, Mario Santa-Cruz Sánchez,
en representación de la productora AWARENESS FILM, S.L.U.  solicita autorización
para ocupación de espacios en el Fuerte de San Francisco, y acción de rodaje interior
y exterior, primera planta del bloque de antiguas viviendas militares, y callejón de la
Travesía de Portugal; reserva de espacio para estacionamiento de vehículos técnicos
y  ocupación  de  espacio  complementario  -antiguas  canchas  municipales-  para
instalación de catering, durante los días 9 y 10 de marzo de 2022.

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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a la productora AWARENESS FILM, S.L.U. la ocupación de
los espacios solicitados, y la acción de rodaje interior y exterior, en la primera planta
del bloque de antiguas viviendas militares, y en el callejón de la travesía de Portugal;
reserva  de  espacio  de  estacionamiento  con  vehículos  técnicos,  y  ocupación  de
espacio complementario -antiguas canchas municipales- para instalación de catering,
según las fechas descritas a continuación, o en su defecto, durante las fechas que se
puedan determinar nuevamente para el rodaje, siempre que se mantenga las mismas
condiciones que figuran en la presente autorización y en la misma zona de influencia
de rodaje. Esta posible modificación de fechas se resolverá por Decreto de la Alcaldía.
Condiciones y términos de la presente autorización:

- Días laborables entre el 4 y el 9 de marzo de 2022:

 Montaje de decorado, atrezzo, en una de las habitaciones del piso primero
del bloque de antiguas viviendas militares.

- 10 de marzo de 2022:
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 Acción de rodaje interior  y exterior.  Horario estimado: de las 7 a las 20
horas.

 Espacios  a  utilizar:  habitación  azul  de  la  primera  planta  del  bloque  de
antiguas viviendas militares y travesía de Portugal. Acción de rodaje interior
y exterior. En este sentido, el interesado aporta certificado de un arquitecto
sobre estabilidad del espacio interior,  seguridad y propuesta de medidas
correctoras, así como capacidad de carga del mismo. Esta copia obra en el
expediente electrónico de referencia.

- Otras necesidades para los días 9 y 10 de marzo de 2022:

 Autorización para montaje de carpa de catering y aparcamiento de coches
de  equipo  en  antigua  cancha  municipal,  según  plano  aportado  en  la
solicitud.

 Reserva de espacio para estacionamiento de vehículos técnicos en la plaza
del Fuerte de San Francisco,  según plano aportado.  Ocupación prevista
desde las 20 horas del día 9 de marzo hasta las 20 horas del día 10 de
marzo -24 horas, una jornada-. Espacio: 240 m².

 Posición de grúa para iluminación en el exterior del espacio de acción de
rodaje  -entre  el  hall  de  entrada  a  las  viviendas  y  la  Iglesia  de  San
Francisco-.

 Durante  el  rodaje,  así  como durante los días previos y/o posteriores,  la
productora deberá respetar las indicaciones que, en este sentido, le dé la
Policía  Local  de  Guadalajara,  así  como  las  directrices  del  informe  de
movilidad que se realice al efecto, el cual será notificado por escrito.

Segundo.-  Imponer  las  siguientes  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  la
productora durante el rodaje cinematográfico:

 La  productora  asume  toda  la  responsabilidad  del  rodaje,  debiendo
presentar  el  seguro  de  Responsabilidad  Civil  sobre  la  actividad  que  se
realiza. Se adjunta este documento al expediente.

 La  productora  y  los  equipos  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.

 La  zona  de  influencia  de  la  localización,  y  en  particular  los  espacios
ocupados, deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato
públicos, muy en especial los días de montaje y desmontaje.
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 Será  responsabilidad  de  la  productora  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones,  limpieza  de  los  espacios  y  maquinarias  que  considere
necesarias  de  los  espacios  que  adecúe  para  grabación  o  apoyo  a  las
misma  antes,  durante  y  a  la  finalización  del  uso  de  las  instalaciones,
quedando las mejoras de la mismas en beneficio de la propiedad sin que la
productora tenga el derecho de exigir reembolso alguno.

 Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona
se mantengan en perfecto estado de limpieza, especialmente al término de
la realización de las actividades y su recogida.

 Previamente a la llegada de los equipos de rodaje, y en particular, de los
posibles vehículos técnicos a estacionar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local
(949  247  072)  a  efectos  de  coordinación  de  todos  los  detalles  de  la
grabación, especialmente en cuanto a la señalización, posible reserva de
aparcamiento y cortes de tráfico.

 En concepto de fianza para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización,  y  de  los  posibles  daños  que  pudieran  suceder  durante  el
rodaje,  depositarán  la  cantidad  de  1.000  euros  en  la  cuenta  que  se
especifica  a  continuación,  indicando  como  concepto  “FIANZA RODAJE
AWARENESS”  y  enviando  el  justificante  a  la  dirección  de  correo
electrónico: turismo@aytoguadalajara.es.

La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro
de este  Ayuntamiento  a  través del  modelo  correspondiente (Mod.  1154)
junto  con  la  ficha  de  terceros  (Mod.  1028),  procedimiento  que  podrán
encontrar  en el  catálogo de trámites disponibles.  Esta devolución queda
supeditada a informe técnico preceptivo municipal del estado de la zona de
rodaje.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  autorización  a  la  Oficina  de  Gestión
Tributaria  Municipal,  para  que  gire  la  pertinente  TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA POR  RODAJE  CINEMATOGRÁFICO,  conforme  a  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora vigente.

Cuarto.- Requerir a la productora de referencia la presentación de un PLAN
COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje para la salvaguarda
de la seguridad de los asistentes.

Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se adjunta copia del citado plan al
expediente electrónico.

mailto:turismo@aytoguadalajara.es
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La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el  set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.

Quinto.-  La  presente  licencia  se  da  en  precario,  debiendo  el  interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
y sin derecho a indemnización alguna.

15.-  EXPEDIENTE  3548/2022.  AUTORIZACIÓN  RODAJE  SPOT  PUBLICITARIO
MAHOU.

Con fecha de 23 de febrero de 2022 el interesado, Alejandro Camacho Muñoz,
en  representación  de  la  productora  LAS MONTAÑAS  DEL CANADÁ,  S.L.  solicita
autorización para ocupación de espacio y acción de rodaje interior en la antigua nave
de  forja  del  Fuerte  de  San  Francisco,  así  como  reserva  de  espacio  para
estacionamiento  de  vehículos  técnicos  en  sus  inmediaciones  e  instalación  de
iluminación exterior en la bajada de la calle Irlanda; todo ello con motivo del rodaje de
spot publicitario para Mahou.

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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar a la  productora LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ, S.L.  la
ocupación de espacio y acción de rodaje interior en la antigua nave de forja del Fuerte
de San Francisco, así como reserva de espacio para estacionamiento de vehículos
técnicos en sus inmediaciones e instalación de iluminación exterior en la bajada de la
calle  Irlanda;  todo  ello  con  motivo  de  rodaje  de  un  spot  publicitario  para  Mahou
previsto para el día 4 de marzo de 2022, o en su defecto, durante las fechas que se
puedan determinar nuevamente para el rodaje, siempre que se mantenga las mismas
condiciones que figuran en la presente autorización y en la misma zona de influencia
de rodaje. Esta posible modificación de fechas se resolverá por Decreto de la Alcaldía.
Condiciones y términos de la presente autorización:

- 4 de marzo de 2022:

 Acción de rodaje interior en la nave de forja. Horario estimado: de 8 a 22
horas.

 Ocupación de vía pública con estacionamiento de vehículos técnicos en las
inmediaciones del Fuerte de San Francisco. Espacio ocupado: 160 m².
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- Otras necesidades para el día de rodaje:

1. Autorización para montaje de carpa de catering y aparcamiento de coches
de  equipo  en  antigua  cancha  municipal,  según  plano  aportado  en  la
solicitud. Posibilidad de utilizar la sala de columnas (antesala del claustro)
para el catering, en su defecto.

Durante  el  rodaje,  así  como  durante  los  días  previos  y/o  posteriores,  la
productora deberá respetar las indicaciones que, en este sentido, le dé la Policía Local
de Guadalajara, así como las directrices del informe de movilidad que se realice al
efecto y que será notificado por escrito.

Segund  o  .-  Imponer  las  siguientes  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  la
productora durante el rodaje cinematográfico:

 La  productora  asume  toda  la  responsabilidad  del  rodaje,  debiendo
presentar  el  seguro  de  Responsabilidad  Civil  sobre  la  actividad  que  se
realiza.

 La  productora  y  los  equipos  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.

 La  zona  de  influencia  de  la  localización,  y  en  particular  los  espacios
ocupados, deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato
públicos, muy en especial los días de montaje y desmontaje.

 Será  responsabilidad  de  la  productora  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones,  limpieza  de  los  espacios  y  maquinarias  que  considere
necesarias  de  los  espacios  que  adecúe  para  grabación  o  apoyo  a  las
misma  antes,  durante  y  a  la  finalización  del  uso  de  las  instalaciones,
quedando las mejoras de la mismas en beneficio de la propiedad sin que la
productora tenga el derecho de exigir reembolso alguno.

 Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los espacios utilizados se
mantengan en perfecto estado de limpieza, especialmente al término de la
realización de las actividades y su recogida.

 Previamente a la llegada de los equipos de rodaje, y en particular, de los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local
(949  247  072)  a  efectos  de  coordinación  de  todos  los  detalles  de  la
grabación, especialmente en cuanto a la señalización, posible reserva de
aparcamiento y/o posibles cortes de tráfico.

 En concepto de fianza para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
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autorización,  y  de  los  posibles  daños  que  pudieran  suceder  durante  el
rodaje, depositarán la cantidad de 500 euros en la cuenta que se especifica
a continuación, indicando como concepto “Fianza spot publicitario Mahou” y
enviando  el  justificante  a  la  dirección  de  correo  electrónico:
turismo@aytoguadalajara.es.

La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro
de este  Ayuntamiento  a  través del  modelo  correspondiente (Mod.  1154)
junto  con  la  ficha  de  terceros  (Mod.  1028),  procedimiento  que  podrán
encontrar  en el  catálogo de trámites disponibles.  Esta devolución queda
supeditada a informe técnico preceptivo municipal del estado de la zona de
rodaje.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  autorización  a  la  Oficina  de  Gestión
Tributaria  Municipal,  para  que  gire  la  pertinente  TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA  POR  FILMACIÓN  Y  FOTOGRAFÍA  PUBLICITARIA,  conforme  a  la
Ordenanza Fiscal reguladora.

Cuarto.- Requerir a la productora de referencia la presentación de un PLAN
COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje para la salvaguarda
de la seguridad de los asistentes. Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas
que en el momento de la ocupación estén en vigor,o que hayan sido dictaminadas por
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el  set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.

Quinto.-  La  presente  licencia  se  da  en  precario,  debiendo  el  interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
y sin derecho a indemnización alguna.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SESIÓN DE 8 DE MARZO DE 2022. 

 

 Una vez verificada por la Concejala Secretaria la válida constitución del órgano, 
el Sr. Alcalde-Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- EXPEDIENTE 10607/2019. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SR. 
CONCEJAL DELEGADO DE COMERCIO, TURISMO Y MERCADOS. 

 

 Conforme al apartado 11 de 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. 

 

 En orden a ello, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Delegar en el Sr. Concejal Delegado de Comercio, Turismo y Mercados, D. 
Fernando Parlorio de Andrés, por la relevancia turística que esta actividad conlleva, las 
competencias en materia de otorgamiento y gestión de autorizaciones demaniales 
sobre bienes de dominio público municipal para la realización de rodajes 
cinematográficos, así como filmaciones y fotografía publicitaria, 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. 

 

2.- EXPEDIENTE 4087/2020. PRÓRROGA ANUAL DE LA AUTORIZACIÓN DEL 
PUESTO NÚMERO 24 (QUIOSCO DE TEMPORADA) SITUADO EN LA ENTRADA 
DEL PARQUE DE LA CONCORDIA. 

 

 Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y 
Patrimonio, en relación a la autorización del uso privativo del dominio público, 
mediante quiosco de temporada de venta de helados, chucherías y refrescos, en el 
Puesto número 24 a la entrada del Parque de la Concordia de Guadalajara, la Junta 
de Gobierno Local, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda, apartado 11 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la prórroga para la próxima temporada de 2022, de la 
autorización del uso privativo del dominio público otorgada el 2 de junio de 2020 a 
ROYALMAR SL, para la ocupación del Puesto número 24, a la entrada del Parque de 
la Concordia de la ciudad de Guadalajara, con quiosco de temporada de venta de 
helados, chucherías y refrescos, sujeto a las mismas condiciones de la autorización 
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conferida el 2 de junio de 2020 y conforme al pliego de condiciones (bases) aprobadas 
el 17 de marzo de 2020. 

 

 Segundo.- La temporada anual de apertura del quiosco será del 1 de abril de 
2022 hasta el 31 de octubre de 2022, y a su finalización el titular cesará en la 
ocupación sin necesidad de requerimiento municipal alguno, y deberá proceder a 
desmontar completamente la instalación, no dejando, ni tan siquiera provisionalmente, 
ningún elemento, debiendo dejar la zona en las mismas condiciones en que se 
encontraba antes de la ocupación. 

 

3.- EXPEDIENTE 8216/2020. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ENLACE NORTE 
DEL SNP 07 “AMPLIACIÓN EL RUISEÑOR”. 

 

 Vista la propuesta de la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano, 
Infraestruturas, Limpieza y Sostenbilidad, en relación al Proyecto de Ejecución del 
Enlace Norte del SNP 07, que forma parte de la obra de urbanización del Sector SNP 
07 “Ampliación del Ruiseñor”, una vez llevadas a cabo las publicaciones del acuerdo 
de esta Junta por el que se sometió a información pública dicho proyecto y recibidos 
los informes de las administraciones sectoriales cuyos intereses resultan afectados; en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar Proyecto de Ejecución de Enlace Norte del Sector SNP 07 
“Ampliación El Ruiseñor”. 

 

 En cumplimiento de los informes emitidos por las administraciones sectoriales, 
con anterioridad al inicio de obras, el Agente Urbanizador deberá solicitar autorización 
a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como comunicarlo a la Comunidad de Regantes del Henares y a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás 
interesados. 

 

4.- EXPEDIENTE 20267/2021. PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA EN LA CALLE CENTENERA 3 DE IRIÉPAL. 

 

 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en 
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Jesus González González, para las 
obras que se contienen en el Proyecto básico de vivienda unifamiliar adosada en la 
calle Centenera 3 de Iriépal, al ser conformes con el Plan General de Ordenación 
Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que 
seguidamente se relacionan: 
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 - No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este 
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación 
de la presente licencia, la siguiente documentación: 

 

• Proyecto de ejecución acompañado del Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y demolición en soporte digital, visado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 

• 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. 

 

 Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje; 
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

 

 Tercero.- Comunicar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que 
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible 
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única 
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca. 

 

5.- EXPEDIENTE 21385/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA 
INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL EN PORTAL DE 
ACCESO A EDIFICIO DE VIVIENDAS EN CALLE CONSTITUCIÓN 6. 

 

 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en 
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Comunidad de Propietarios Calle 
Constitución 6, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución 
para instalación de plataforma elevadora vertical en portal de acceso a edificio de 
viviendas en la calle Constitución 6, al ser conformes con el Plan General de 
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que 
seguidamente se relacionan: 
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 - No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este 
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación 
de la presente licencia, la siguiente documentación: 

 

• El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de 
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

 Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo, en su caso, objeto de 
tramitación de la pertinente licencia independiente. 

 

6.- EXPEDIENTE 22318/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE 
"SUPERMERCADO" EN LA CALLE CONCEPCIÓN ARENAL N. 5, PRESENTADO 
POR LIDL SUPERMERCADOS SAU. 

 

 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 presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a LIDL SUPERMERCADOS, 
SAU, representada por D. Darío Castro Lamparero, para “Supermercado”, en la calle 
Concepción Arenal, n.º 5, con las siguientes condiciones: 

 

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

 

 - El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de Ejecución 
visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

 - En el caso de que el “vertedero” proyectado en planta sótano se asimile a un 
“almacén de residuos” tendrá consideración de local de riesgo especial bajo conforme 
lo indicado en la tabla 2.1 de la Sección SI 1 DB SI CTE. 

 

 Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e 
instalaciones deberá solicitar Licencia de Primera Ocupación, aportando la 
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo 
oficialmente establecido (Modelo 1021). 

 

 Así mismo, con objeto de extender el acta de puesta en marcha 
correspondiente, deberán aportar lo siguiente: 

 

• Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. El 
Certificado contendrá mención expresa a la correcta obtención de la 
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estabilidad y resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial, 
fundamentalmente del sector 3 e igualmente se certificará 
expresamente la consecución de los requisitos básicos a través del 
sistema alternativo para ventilación y evacuación de humos del 
aparcamiento definidos en el punto 8 de la Sección SI 3 y Sección HS 3 
los Documento Básicos de Seguridad en caso de incendio y Salubridad 
respectivamente del Código Técnico de la Edificación. 

 

• Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su 
competencia (frío industrial, instalaciones térmicas, instalaciones de 
protección contra incendios, instalación eléctrica -alta y baja tensión-
etc.) emitida por el organismo autonómico competente o en su caso, 
boletines de los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente 
cumplimentados por este Organismo Oficial. 

 

• Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de 
protección contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 

 

• Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico 
sanitaria debidamente diligenciado por el Organismo autonómico 
competente. 

 

7.- EXPEDIENTE 2427/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA 
ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2022. 

 

 Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en 
relación a la convocatoria para la concesión de subvenciones para Asociaciones 
Culturales sin ánimo de lucro correspondiente al ejercicio 2022, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria por la que se regula la 
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales 
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 334.0.480.01, correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

 Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la 
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales 
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales. 

 

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

 

8.- EXPEDIENTE 19810/2021. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL 
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PRESUPUESTO PRESENTADA POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO ‘MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO PARA 
MENORES CON DISCAPACIDAD DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES, A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
DISCAPACIDAD SENSORIAL’. CONVOCATORIA DE AYUDA DE EMERGENCIA Y 
ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021. 

 

 Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de 
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad 
con los informes técnicos emitidos, en relación a la reformulación presentada por Cruz 
Roja Española para la realización del proyecto “Mejorar el sistema educativo para 
menores con discapacidad dependiente del Ministerio de Asuntos sociales, a través de 
sus centros de educación especial y discapacidad sensorial”, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la reformulación del presupuesto presentada por Cruz Roja 
Española, para la realización del proyecto: “Mejorar el sistema educativo para menores 
con discapacidad dependiente del Ministerio de Asuntos sociales, a través de sus 
centros de educación especial y discapacidad sensorial”, en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf. Argelia, por un importe de 5.400,00 euros, 
correspondiente a la convocatoria de ayuda de emergencia y acción humanitaria del 
ejercicio 2021. 

 

 Segundo.- Finalizada la ejecución del proyecto, la ONGD presentará en un 
plazo máximo de 4 meses, la justificación final, (30 de octubre de 2022), de 
conformidad con lo establecido en la bases de la convocatoria pública de 
subvenciones de ayuda de emergencia y acción humanitaria del ejercicio 2021. 

 

9.- EXPEDIENTE 14684/2021. APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

 Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal Delegado de 
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación; y vistos los informes 
técnicos emitidos sobre las justificaciones finales presentadas por las Asociaciones de 
Mayores de Guadalajara, dentro de la convocatoria pública del ejercicio 2021, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la 
Asociación de Jubilados de Valdenoches, para el desarrollo del proyecto: Promover el 
envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia y bailes de salón, por 
un importe de 1.000,00 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 Segundo.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la 
Asociación de Jubilados Los Manantiales, para el desarrollo del proyecto: Promover el 



 
 
 
  7 
 

 

envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia , por un importe de 
1.000,00 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 Tercero.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la 
Asociación de Jubilados Fuente de la Niña, para el desarrollo del proyecto: Promover 
el envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia, por un importe de 
1.000,00 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 Cuarto.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la 
Asociación de Jubilados La Amistad, para el desarrollo del proyecto: Promover el 
envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia, por un importe de 
1.000,00 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 Quinto.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la 
Asociación de Jubilados Hogar del Jubilado Castilla, para el desarrollo del proyecto: 
Promover el envejecimiento activo y saludable a través de un programa de ocio: La 
Semana del Mayor, por un importe de 1.199,64 euros, concedida con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2021. 

 

10.- ASUNTO URGENTE. EXPEDIENTE 566/2022. RESOLUCIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEMANIAL EN PARQUE DE LA CONCORDIA PARA QUIOSCO-
RESTAURANTE-TERRAZA. 

 

 Incoado expediente de resolución de la concesión demanial en Parque de la 
Concordia para quiosco-restaurante-terraza por incumplimiento culpable de su titular, 
D. Jaime Agustín López Gabarda, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 18 de enero de 2022. 

 

 Visto el escrito de oposición formulado por el concesionario en fecha 4 de 
febrero de 2022, si bien presentado fuera del trámite de audiencia concedido en 
aplicación del art.109.1 a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 

 Considerando lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el art. 
211.3 a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aplicable al 
presente contrato según la disposición transitoria primera de la vigente Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 

 

 Actuando como órgano de contratación en virtud del apartado 4º de la DA 2ª de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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 Primero.- Solicitar al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha la emisión del 
informe previo y preceptivo a la resolución de la concesión por incumplimiento culpable 
del concesionario, D. Jaime Agustín López Gabarda, en cumplimiento del art. 211.3 a) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 Segundo.- Suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el 
presente procedimiento y notificar la resolución, por el tiempo que medie entre la 
petición y recepción del citado informe, en aplicación del art. 22.1 d) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

 
T
e
r
c
e
r
o
.
-
 
N
o
t
i
f
i
c
a
r
 
e
l
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
A
c
u
e
r
d
o
 
a
 



1

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 15 DE MARZO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4560/2022. MODIFICACIÓN DELEGACIONES DE COMPETENCIA
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio, al objeto de ajustar las delegaciones de competencias en
materia de contratación, de forma que se agilicen los procedimientos de licitación en
concordancia con los principios de gestión recogidos en el Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  ejercicio  de  la
competencia prevista en el apartado 4º de la disposición adicional 2ª de la LCSP, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Delegar  en  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto  Rojo  Blas,  las
autorizaciones de gastos dentro del importe de los créditos presupuestarios, siempre
que el valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en los contratos de
obras relacionados con los fondos “Next Generation”, incluyendo la aprobación de los
proyectos,  pliegos de condiciones,  clasificación de las ofertas,  adjudicaciones y de
cuantos actos administrativos se deriven en relación de dichos contratos, salvo los
específicos  en el  apartado  tercero  del  Acuerdo  de  fecha  28 de junio  de  2019  de
delegación de competencias en materia de contratación.

Segundo.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.-  EXPEDIENTE 4270/2022.  PERSONACIÓN EN EL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL
DEBER  DE  EDIFICAR  EN  LOS  SOLARES  COLINDANTES  (PLAZA GENERAL
PRIM, NÚMEROS 6 Y 7).

Visto  el  Recurso  Contencioso  Administrativo  nº  01/96/22  interpuesto  por
Esperanza Luisa Martínez Arroyo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de diciembre de 2021, en el marco del expediente 16084/2021, que declaró el
incumplimiento del deber de edificar en los solares colindantes ubicados en el casco
histórico, sitos en la plaza del General Prim, números 6 y 7.

Visto el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha requiriendo que se remita el expediente
administrativo y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA. La Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Que  por  el  departamento  de  gestión  se  lleven  a  cabo  cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica,  para su
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posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice
así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

S  egundo  .-  Personarse  en  el  recurso  contencioso  administrativo  arriba
detallado.

T  ercero  .-  Encomendar  la  representación  y  defensa  de  los  intereses
municipales a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Q  uinto  .-  Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  las  secciones
correspondientes.

3.-  EXPEDIENTE  932/2022.  CESIÓN  GRATUITA  DE  LA  PARCELA  CON
REFERENCIA  CATASTRAL  7384407VK8978S0001PU  UBICADA  EN  SUELO  SL
EQ3 A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de la Sección de Patrimonio en
relación  con  la  cesión  gratuita  de  la  Parcela  con  referencia  catastral
7384407VK8978S0001PU ubicada en Suelo SL EQ3 a la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha,  en  ejercicio  de  la  competencia  prevista  por  la  Disposición
adicional segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Ceder gratuitamente el cien por cien del pleno dominio de la Parcela
con referencia catastral 7384407VK8978S0001PU, ubicada en el PL Sector SP.PP.02
BI:0 Suelo SL EQ3 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para destinarlo
a la construcción de un edificio para centro de día y de residencia para personas con
discapacidad, de conformidad con 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, dicha
finalidad deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su
destino durante los treinta años siguientes.

Segundo.-  Facultar  a  D.  Alberto  Rojo  Blas,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, para actuar en representación de la Junta de Gobierno
Local en relación a la firma de los restantes actos de trámite que resultaran necesarios
para dar cumplimiento a la cesión gratuita a favor de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Tercero.-  Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  tramitación  de  la
correspondiente baja en el Epígrafe I (Bienes y derechos) y su alta en el Epígrafe 8
(bienes revertibles) del Inventario Municipal.
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4.-  EXPEDIENTE  4523/2022.  MEMORIA  Y  CUENTA  DE  LOS  GASTOS  DE
URBANIZACIÓN DE LAS PARCELAS COLINDANTES AL SNP-07  AMPLIACIÓN
DEL RUISEÑOR.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la Memoria y Cuenta Detallada y
Justificada  de  Gastos  de  Urbanización  derivadas  de  las  obligaciones  urbanísticas
asignadas a las parcelas de suelo urbano no consolidado colindante al Sector SNP 07
“Ampliación del Ruiseñor”, la Junta de Gobierno Local, por aplicación de los dispuesto
en el artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  trámite  de audiencia  por  plazo de quince días,  a los  propietarios
afectados, con carácter previo a la aprobación de la ‘Memoria y Cuenta Detallada y
Justificada de los Gastos de Urbanización derivadas de las Obligaciones Urbanísticas
asignadas  a  las  parcelas  con  referencia  catastral  3482008VK8938S0001WF  y
348210VK8938S0001HF en ejecución del Proyecto de Urbanización del Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” del PGOU’.

5.-  EXPEDIENTE  22471/2021.  PROYECTO  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA AVENIDA DE BURGOS, N.º 9.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  relativa  al
Proyecto de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en la avenida de Burgos, n.º
9, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Rubén Rodríguez Portillo, para las
obras que se contienen en el Proyecto reforma y ampliación de vivienda unifamiliar, en
la avenida de Burgos,  n.º  9,  al  ser conformes con el  Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
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la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por  ser  la  superficie  que  resta  por  construir  inferior  a  la  parcela  mínima,  para  su
constancia en la inscripción de la finca.

6.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 8 de marzo de 2022 y la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan:

FICHA N.º 105

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN:
Promoción  de  la  cultura,  animación  y
dinamización  de  las  distintas  actividades  a
celebrar

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.04

IMPORTE: 10.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Promoción  de  la  actividad  cultural.
Colaboración de las  partes firmantes  en el
desarrollo de la realización y representación
teatral de “La Pasión Viviente de Iriépal”.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Potenciar al máximo esta actividad cultural,
por  losbeneficios  que  pueden  derivarse  de
ello  para  la  Cultura  de  la  Ciudad  de
Guadalajara y sus barrios anexionados.

BENEFICIARIOS: ASOCIACION CULTURAL CICERÓN

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

7.-  EXPEDIENTE  3431/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL “CICERÓN”,
PARA EL DESARROLLO DE LA PASIÓN VIVIENTE DE IRIÉPAL 2022.
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Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación al  Convenio  de colaboración con la  Asociación Cultural  “Cicerón”,  para el
desarrollo de la Pasión Viviente de Iriépal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  la  Asociación  Cultural  “Cicerón”,  para  el  desarrollo  de la  IV Pasión
Viviente de Iriépal.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

8.-  EXPEDIENTE  18766/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO DIOCESANO SANTA CRUZ. AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  PARA LA ADQUISICIÓN  DE  MATERIAL
ESCOLAR Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la  justificación de la  Convocatoria  de ayudas a
centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil  y Primaria, Educación
Especial,  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional
Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los
gastos de las familias, presentada por el Colegio Diocesano Santa Cruz, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Diocesano Santa
Cruz para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de
Educación  Infantil  y  Primaria,  Educación  Especial,  Institutos  de  Educación
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional  Básica, para material  escolar y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

S  egundo  .- Ordenar  el  pago de 5.134,26 euros al  Colegio  Diocesano Santa
Cruz.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

9.- EXPEDIENTE 4020/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE
SE  REGULA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  LAS  COFRADÍAS  Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA
SANTA 2022.
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Vista  la  propuesta  de  Dª.  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde  y
Concejala de Festejos y Tradiciones, relativa a la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la celebración
de la  Semana Santa 2022,  para colaborar en las actividades relacionadas con los
actos a celebrar en Semana Santa 2022,  con cargo a la aplicación presupuestaria
338.0  480.00  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la
celebración de la Semana Santa 2022, para colaborar en las actividades relacionadas
con los actos a celebrar en Semana Santa 2022.

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

10.- EXPEDIENTE 14968/2020. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN.  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y  ESPECIALIZACIÓN  EN
TEMAS  IBEROAMERICANOS.  CONVOCATORIA  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Autorizar  a  la  Asociación  de  Investigación  y  Especialización  en  Temas
Iberoamericanos, AIETI, la ampliación del plazo de presentación de la justificación final
hasta el  14 de abril  de 2022 del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la
prevención de violencias,  a  través de la  escuela  de empoderamiento  feminista  de
AIETI”,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  sensibilización  y  educación  para  el
desarrollo  del  ejercicio  2020  por  importe  de  2.700  euros;  de  conformidad  con  lo
establecido en las bases de la convocatoria y en el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre de 2013, General de Subvenciones, y de conformidad con el artículo
30 de la Ordenanza General de Subvenciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara que establece que “las condiciones y el procedimiento para la concesión
de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, y
no produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.
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11.- EXPEDIENTE 15213/2020. AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a la entidad Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP),
la ampliación de seis meses del cronograma de ejecución, hasta el 15 de octubre de
2022, del proyecto de cooperación: Mejora de las condiciones de salud básica con
enfoque de género y especial énfasis en la prevención de Covid-19 de 310 personas
(95 hombres, 125 mujeres, 51 niños y 39 niñas) del Batey Olivares, en el municipio de
Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana; del ejercicio
2020, por importe de 45.900 euros; de conformidad con lo establecido en el artículo 64
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2013, General de Subvenciones, de conformidad
con el artículo 29.2 de la Ordenanza General de Subvenciones Públicas del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, y según establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
no produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación del mismo, es decir 15 de febrero de 2023, remitiendo la documentación
especificada  en  la  base  16  de  la  convocatoria  para  proyectos  de  cooperación  al
desarrollo del ejercicio 2020.

12.- EXPEDIENTE 3746/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MIRADA JOVEN DIVERSA”.

Visto  el expediente  abierto  para  celebrar  el  concurso  de  fotografía  “Mirada
Joven Diversa” promovido por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del concurso de fotografía “Mirada
Joven  Diversa”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334.1.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se encuentran incorporadas al expediente.

Segundo.- Aprobar el extracto de las bases y la convocatoria del concurso de
fotografía “Mirada Joven Diversa”.
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Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y ordenar su publicación.

13.- EXPEDIENTE 3747/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL "XII CONCURSO DE CÓMIC 2022".

Visto  el  expediente  abierto  para  celebrar  el  "XII  Concurso  de  Cómic  2022"
promovido por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de Guadalajara, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del “XII Concurso de Cómic 2022”,
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334.1.481.00,  correspondiente  al
Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que  se
encuentran incorporadas al expediente.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

14.- EXPEDIENTE 3749/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL CONCURSO DE ARTE URBANO "GRAFFITI STREET ART".

Visto el expediente abierto para celebrar el concurso de arte urbano "Graffiti
Street  Art"  promovido  por  la  Concejalía  de  Infancia,  Adolescencia  y  Juventud  de
Guadalajara , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  concurso  de  arte  urbano
"Graffiti  Street  Art",  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334.1.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se encuentran incorporadas al expediente.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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15.- EXPEDIENTE 3751/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL CONCURSO DE BAILE "DANZAS URBANAS".

Visto  el  expediente  abierto  para  celebrar  el  concurso  de  baile  “Danzas
Urbanas¨  promovido  por  la  Concejalía  de  Infancia,  Adolescencia  y  Juventud  de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  concurso  de  baile  “Danzas
Urbanas”, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.1.481.00, correspondiente al
Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara   que  se
encuentran incorporadas al expediente.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 5005/2022.  PERSONACIÓN EN EL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL,  RELATIVO  A  LA  DESESTIMACIÓN  DEL  RECURSO  DE
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DE 19 DE OCTUBRE DE 2021  QUE CONCEDÍA LICENCIA
URBANÍSTICA AL POBLADO DE VILLAFLORES SLU PARA REHABILITACIÓN DE
LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL POBLADO DE VILLAFLORES.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
25/2022,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  DE
Guadalajara por Jorge Riendas Gabriel, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  7  de  enero  de  2022,  expediente  17722/2021,  que  desestimaba  el  recurso  de
reposición  interpuesto  por  el  demandante,  en  su  condición  de  concejal  del
Ayuntamiento de Guadalajara, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19
de octubre de 2021 que concedía licencia urbanística al Poblado de Villaflores SLU
para rehabilitación de las cubiertas del edificio principal del Poblado de Villaflores.

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA. La Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Que  por  el  departamento  de  gestión  se  lleven  a  cabo  cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entregar  a la  Asesoría Jurídica para su
posterior envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.-  Personarse  en  el  recurso  contencioso  administrativo  arriba
detallado, como demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Quinto.-  Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.

2.-  EXPEDIENTE 6200/2021.  PROYECTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE
MEDIA  TENSIÓN  PARA  LOS  SECTORES  SP  40  “EL  RUISEÑOR”  Y  SNP  07
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“AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”.

Seguidamente y vista la propuesta de la Coordinadora del Área de Desarrollo
Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  relativa  a  los  proyectos  de
acometida subterránea de Media Tensión para los Sectores SP 40 El Ruiseñor y SNP
07 Ampliación del Ruiseñor, y de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone
la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Someter a información pública por plazo de veinte días, los Proyectos
de acometida subterránea de media tensión para los sectores SP 40 “El Ruiseñor” y
SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”:

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 3 alimentadores de
400 m/m desde ST Cabanillas hasta los sectores SP 40 y SNP 07 El Ruiseñor y
Ampliación, que discurre por los términos municipales de Cabanillas del Campo
y Guadalajara.

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 2 alimentadores de
400 m/m desde ST Ciudad del Transporte hasta los sectores SP 40 y SNP 07
El  Ruiseñor  y  Ampliación  que  discurre  por  los  términos  municipales  de
Marchamalo y Guadalajara.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 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.

Tercero.- Remitir proyecto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(Servicio  de  Vías  Pecuarias  y  Dirección  General  de  Carreteras)  para  emisión  de
informes y autorización de obras, así como a la Comunidad de Regantes del Canal del
Henares.

Además, conforme al informe de la Ingeniera Municipal el proyecto requiere
autorización  administrativa  emitida  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería
competente en materia de energía que debe presentarse por el Agente Urbanizador.
Todo ello, sin perjuicio del resto de autorizaciones que, en su caso, deban requerirse
por el Agente Urbanizador con anterioridad a la ejecución de obras.

Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados.

3.- EXPEDIENTE 5476/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA
POR  LAS  ASOCIACIONES  Y  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  PARA  EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS EN EL
EJERCICIO 2021.
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Visto el  informe técnico emitido y la  documentación justificativa recibida,  en
relación a la Convocatoria por la que se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones para Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
actuaciones de control de colonias felinas correspondiente al ejercicio 2021, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021,  en concepto de subvención pública para el  programa CES de 24 gatas y 8
gatos, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Sol, por importe de 2.962,96
euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021, en concepto de subvención pública para el programa CES en varias colonias de
la ciudad, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación El Lebrel, por importe de
1.037,04 euros.

Tercero.- Notificar la presente resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

4.-  EXPEDIENTE  8339/2021.  CONVENIO  IMPULSA  GUADALAJARA.
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

Seguidamente,  y  visto  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día trece de julio de dos mil veintiuno
adoptó acuerdo de aprobar la firma del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA que  consta  en  el  expediente  8339/2021,  para  el  desarrollo  del
proyecto  de  Promoción  empresarial  y  atracción  de  inversiones  “IMPULSA
GUADALAJARA" en 2021. La aportación económica inicial por parte del Ayuntamiento
de Guadalajara se cifró en CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00-€), con cargo a la
partida presupuestaria 2410 47901.

Asimismo,  con  fecha  día  26  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno,  la  Junta  de
Gobierno Local adoptó acuerdo de aprobación de la firma de una Adenda al Convenio
mencionado  y  aprobación  de  aportación  municipal  adicional  a  CEOE-CEPYME
Guadalajara, por importe de VEINTE MIL EUROS (20.000 €), con cargo a la partida
presupuestaria  2410.47901  TRANSFERENCIAS  CORRIENTES  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA.  Por  tanto,  la  aportación  total  municipal  a  este  Convenio  es  de
CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000,00-€).

Habiendo sido abonadas las cantidades de 55.000,00 € y 10.000,00 euros en
concepto del 50% de la subvención otorgada respectivamente mediante el Convenio
mencionado  y  Adenda,  presentada  la  justificación  de  gastos  de  la  actividad
desarrollada y a la  vista de la  documentación y del  informe técnico obrante en el
expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
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acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación económica presentada por CEOE-CEPYME
GUADALAJARA para el desarrollo del proyecto de Promoción empresarial y atracción
de inversiones “IMPULSA GUADALAJARA" en 2021.

Segundo.-  Ordenar  el  pago  de  65.000,00  €  a  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA,  en  concepto  de  segundo  50%  y  liquidación  de  la  subvención
concedida mediante el Convenio y Adenda señaladas en el encabezamiento.

5.-  EXPEDIENTE  2923/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  EL  SEMINARIO  DE  LITERATURA
INFANTIL  Y  JUVENIL,  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS  SIGUIENTES
ACTIVIDADES: MARATÓN DE LOS CUENTOS,  VIERNES DE LOS CUENTOS Y
CENTRO DEL CUENTO.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y el  Seminario de Literatura Infantil  y Juvenil  para la  organización del
Maratón de los Cuentos, Viernes de los cuentos y Centro del Cuento.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

6.-  EXPEDIENTE  2925/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN SIGLO FUTURO 2022.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Fundación Siglo Futuro para la realización de actividades culturales
durante el ejercicio 2022.
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Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

7.-  EXPEDIENTE  2926/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL
“CINEFILIA”,  PARA EL DESARROLLO DE LA XX EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
CINE SOLIDARIO DE GUADALAJARA “FESCIGU”.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Cultural “Cinefilia” para el desarrollo de la XX Edición del
Festival de Cine Solidario de Guadalajara “FESCIGU”.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

8.-  EXPEDIENTE  4614/2022.  APROBACIÓN  CONVENIO  FEDERACIÓN  DE
TURISMO Y HOSTELERÍA 2022.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Federación de Turismo y Hostelería, integrada en CEOE-CEPYME,
para el desarrollo de campañas promocionales y otras actuaciones de interés de cara
a la reactivación del sector hostelero 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por el órgano competente.
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Tercero.-  Remitir  el  Convenio  al  departamento  encargado  del  Registro  de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

9.- EXPEDIENTE 15230/2020. AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a la entidad Fundación Vicente Ferrer, la ampliación de tres
meses del cronograma de ejecución, hasta el 14 de julio de 2022, del proyecto de
sensibilización y educación para el desarrollo: La magia de la diversidad; del ejercicio
2020, por importe de 2.632,00 euros; de conformidad con lo establecido en el artículo
64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el Reglamento de
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2013,  General  de  Subvenciones,  de
conformidad con el artículo 29.2 de la Ordenanza General de Subvenciones Públicas
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y según establece el artículo 32 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, no produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación  del  mismo,  es  decir  el  14  de  noviembre  de  2022,  remitiendo  la
documentación  especificada  en  la  base  14  de  la  convocatoria  para  proyectos  de
sensibilización y educación para el desarrollo del ejercicio 2020.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE MARZO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  4336/2022.  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  INICIO  DEL
EXPEDIENTE PARA LA CESIÓN GRATUITA A LA FUNDACIÓN NIPACE.

Conforme  con  la  solicitud  registrada  el  día  7  de  marzo  de  2022  por  el
Presidente  de  la  Fundación  NIPACE,  por  la  que  solicita  la  cesión  a  favor  de  la
Fundación NIPACE de una finca perteneciente al  inmueble con referencia catastral
7395007VK8979N0001AH,  situado  en  la  avenida  Salinera  2  (19005  Guadalajara),
titularidad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  para  la  creación  de  un  centro  de
referencia en la neurorrehabilitación de pacientes con parálisis cerebral.

En ejercicio de la competencia prevista por la Disposición Adicional segunda
apartado undécimo de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Incoar expediente de cesión gratuita de la parcela perteneciente al
inmueble con referencia catastral 7395007VK8979N0001AH a favor de la Fundación
NIPACE para la  creación de un centro  de referencia  en la  neurorrehabilitación de
pacientes con parálisis cerebral, ordenando a la Sección de Patrimonio que inicie y
sustancie los trámites necesarios para la formalización de dicha cesión.

Segundo.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Fundación  NIPACE  a  los
efectos oportunos.

2.-  EXPEDIENTE  12459/2019.  MODIFICACIÓN  Nº  2  DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP 07 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

Presentado por HERCESA INMOBILIARIA S.A.- QUABIT INMOBILIARIA, S.A.
UTE  en  su  condición  de  Agente  Urbanizador  del  Sector  SNP  07  Ampliación  del
Ruiseñor la Modificación n.º 2 del Proyecto de Urbanización del Sector SNP 07, ha
sido subsanado a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales.

Tal y como se hace constar en el informe de la Ingeniera Municipal, este Anexo
recoge la instalación eléctrica correspondiente al Sector, y contiene:

- Proyecto de refuerzo de red de media tensión del sector SNP 07 “El Ruiseñor”
Centro de Seccionamiento y RSMT 20 KV.

- Proyecto de soterramiento de LAMT (20 KV), RSMT (20 KV) y CS en viario 15
del desarrollo urbanístico El Ruiseñor.

- Proyecto de soterramiento de LAMT (20 KV) y RSMT (20 KV) en sector SNP
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07 del desarrollo urbanístico El Ruiseñor, Guadalajara (afección 1).

- Soterramiento línea 66 kv.

En el informe de la Ingeniera Municipal se hace constar la existencia de puntos
de apoyo en zona verde del sector SNP 07.

A este respecto las Ordenanzas Particulares de Zonas Verdes del Plan Parcial
del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, incluye entre los usos compatibles “Paso
e instalación de infraestructuras de servicios urbanos, de forma soterrada, aérea y en
superficie. En este último caso, se entenderá que no altera dicha zona verde cuando
exista  exceso  de  reserva  de  zonas  verdes  públicas  de  cesión  sobre  el  mínimo
establecido por  la  legislación,  y  la  superficie  afectada por la  instalación no supere
dicho exceso.”

Según se indica en el documento de Modificación Puntual del Plan Parcial del
Sector SNP07, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 29 de enero
de 2021, en el sector existe un exceso de zona verde respecto de la reserva mínima
exigida por la legislación urbanística de 30.937,18 metros, por lo que desde el punto
de vista urbanístico no existe inconveniente a su instalación.

Por lo que se refiere a la realización de actuaciones fuera del ámbito, se trata
de  conexiones  exteriores  necesarias  para  dar  servicio  al  sector,  que  constituyen
cargas de urbanización, con arreglo al artículo 115.1 h) del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. En
cualquier caso, el Agente Urbanizador deberá contar con la autorización de ADIF por
afectar al  subsuelo de su propiedad para la ejecución de estas obras de conexión
exterior.

El  proyecto  requiere  autorización  administrativa  emitida  por  la  Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de energía que debe presentarse
por el Agente Urbanizador. Todo ello, sin perjuicio del resto de autorizaciones que, en
su caso, deban requerirse por el Agente Urbanizador con anterioridad a la ejecución
de obras.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, deberá estarse a lo
señalado  por  la  legislación  respecto  de  los  Proyectos  de  Urbanización,  dado  su
carácter de obra de urbanización del Sector. En este sentido, el artículo 111 del Texto
Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla-La  Mancha  remite  al  procedimiento  establecido  para  la  aprobación  de
Programas de Actuación Urbanizadora y Planes Parciales, regulado en el artículo 38
del texto legal citado. Una vez redactado el Proyecto, la administración actuante lo
somete a información pública por plazo de 20 días, mediante anuncio en el  Diario
Oficial  de  Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor  difusión en la
localidad. Además, se publicará anuncio en la web municipal.

Por  todo ello, la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
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presentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,  la
Modificación nº  2 del  Proyecto de Urbanización del  sector  SNP 07 Ampliación del
Ruiseñor.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 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  página web
municipal.

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  ADIF,  además  de  notificar  de  manera
individualizada a los propietarios y demás interesados el presente acuerdo, a fin de
que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que a su derecho convenga.

El  documento  que  se  somete  a  aprobación  se  encuentra  en  la  carpeta
denominada “Modificación n.º  2  del  Proyecto  de Urbanización del  SNP Ampliación
Ruiseñor Anexo 9. Servicios existentes y afectados. Líneas eléctricas (presentado el
22.03.2022).

3.-  EXPEDIENTE  9248/2021.  RECURSO  REPOSICIÓN  FRENTE  A
PROCEDIMIENTO  DE DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO  DEL DEBER  DE
EDIFICAR EN LAS FINCAS SITAS EN C/ SAN GIL 7 Y 9.

Visto  el  informe  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  en  relación  al
recurso de reposición interpuesto por D. José Jiménez Garrido, en representación de
la mercantil GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS, SL., propietaria del solar sito
en la calle San Gil número 7 contra la declaración del incumplimiento del deber de
edificar en los solares ubicados en la Calle San Gil 7 y 9, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición planteado por D. José Jiménez
Garrido,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  GESTIÓN  DE  INMUEBLES
ADQUIRIDOS,  S.L.,  por  entender  que  el  procedimiento  para  la  declaración  de
incumplimiento del deber de edificar de los solares colindantes sitos en Calle San Gil
números 7 y 9, se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto por la normativa
urbanística vigente.

S  egundo  .- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

4.-  EXPEDIENTE  3520/2022.  SEGREGACIÓN  DE  LAS  FINCAS  RÚSTICAS
DENOMINADAS A-1, A-2 Y D-3 ENCLAVADAS EN LOS POLÍGONOS 14, 15, 16, 18
Y 20 DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
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cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165.1.a) del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y de la  Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha que sujeta a licencia las parcelaciones o cualquier otro acto de división de
fincas,  licencia  de segregación de las fincas rústicas  denominadas A-1,  A-2 y  D-3
enclavadas  en  los  polígonos  14,  15,  16,  18  y  20  de  este  término  municipal  de
Guadalajara,  situadas  en  Suelo  Rústico  de  Reserva  (S.R.R),  según  las
determinaciones del Plan de Ordenación Municipal vigente, cada una de las cuales se
compone de una serie de parcelas catastradas completas, según el parcelario de la
Delegación Provincial de Catastro, que no sufren ninguna modificación parcelaria.

La finca registral A-1 se compone de las siguientes parcelas catastrales:

- Del polígono 14, la parcela 11

- Del polígono 15, las parcelas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 11

- Del polígono 15, las parcelas 2, 3 y 7

Computa esta finca una superficie total de 300,9293 hectáreas, suma de todas
las parcelas catastrales mencionadas.

La finca registral A-2 se compone de las siguientes parcelas catastrales:

- Del polígono 20, las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.

Computa esta finca una superficie total de 377,8845 hectáreas, suma de todas
las parcelas catastrales mencionadas.

La finca registral  D-3 se compone de dos parcelas  catastrales del  Término
municipal  de  El  Pozo  de  Guadalajara  (1/5003  y  1/5004),y  las  siguientes  parcelas
catastrales del Término Municipal de Guadalajara :

- Del polígono 18, las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12.

Computa esta finca una superficie total de 283,0305 hectáreas, suma de todas
las parcelas catastrales mencionadas.

La superficie total del proindiviso asciende pues a 961,8443 hectáreas, suma
de las tres fincas A-1, A-2 y D-3. La extinción del proindiviso exige segregar las fincas
A-1 y A-2 y mantener la finca D-3 sin que sufra ninguna operación parcelaria.

Segregación de la finca A-1.
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De esta finca se segrega únicamente la parcela 3 del polígono 15, que ocupa
una superficie de 3,6587 has., (denominada A-1-2),

y  queda  una  superficie  resto  de  297,2706  has.,  suma  del  resto  de  las  parcelas
catastrales que la componían es decir:

- Del polígono 14, la parcela 11.

- Del polígono 15, las parcelas 1, 2, 4, 7, 8, 10 y 11.

- Del polígono 15, las parcelas 2, 3 y 7.

Esta finca se encuentra afectada por la expropiación para la construcción del
tren de alta velocidad (AVE) que se corresponde con la parcela 9007, del polígono 15
(recinto  1),  y  por  la  recuperación  de  la  Vía  Pecuaria  denominada  “Cordel  de
Santorcaz” situada entre las parcelas 14 y 15 del polígono 15 y las parcelas 10 y 2 del
mismo polígono.

Segregación de la finca A-2.

De esta finca se segrega únicamente la parcela 3 del polígono 20, que ocupa
una superficie de 31,8676 has., (denominada A-2-2),

y  queda  una  superficie  resto  de  346,0169  has.,suma  del  resto  de  las  parcelas
catastrales que la componían es decir:

- Del polígono 20, las parcelas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9.

Se reduce por tanto la licencia segregación,  a las divisiones de las citadas
fincas rústicas, resultando unas superficies superiores a las tres hectáreas o 30.000
metros cuadrados, (Unidad Mínima de Cultivo en secano), después de la segregación
y que además conforman parcelas catastrales completas, tanto las segregadas como
las resto.

Segundo.- Condicionar la anterior licencia a que sobre las fincas resultantes no
se  realicen  actos  de  construcción  o  edificación  impropios  del  suelo  rústico  ni
dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o servicios colectivos innecesarios
para  el  suelo  rústico  o  de  carácter  específicamente  urbano,  dado  que  en  caso
contrario se trataría de una parcelación urbanística expresamente prohibida en suelo
rústico.

Al  ser  alteradas  las  superficies  y  geometrías  de  las  parcelas  resultantes
incluidas en el presente Proyecto, se deberá declarar la presente Segregación ante la
Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases de
Datos gráfica y numérica correspondientes.
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Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4071/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

A la vista de los documentos obrantes en el expediente de referencia y siendo
la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la aprobación del proyecto de
Ordenanza  Reguladora  de  la  Administración  Electrónica  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  (artículos  127  LBRL  y  158  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara), por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar el  Proyecto de Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que  se  transcribe  a  continuación,
constando  de  un  preámbulo,  cinco  títulos  -con  47  artículos-  nueve  disposiciones
adicionales, una final y un anexo.

ANEXO

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

ÍNDICE.

PREÁMBULO.

TÍTULO I . DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 3. Principios generales.

Artículo 4. Derechos de la ciudadanía en el marco de la Administración Electrónica.

Artículo 5. Deberes de la ciudadanía en el marco de las relaciones administrativas
establecidas por medios electrónicos.

TÍTULO II. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

CAPÍTULO 1. CANALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo 6. Canales de comunicación.

Artículo 7. Portales de internet.
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Artículo 8. Punto de Acceso General Electrónico.

CAPÍTULO 2. SEDE ELECTRÓNICA.

Artículo 9. Sede Electrónica.

Artículo 10. Gestión de la Sede Electrónica.

Artículo 11. Información básica de la Sede Electrónica.

Artículo 12. Servicios de la Sede Electrónica.

Artículo 13. Calidad y seguridad de la Sede Electrónica.

Artículo 14. Tablón de anuncios.

CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.

Articulo 15. Sistemas de identificación y autenticación.

Artículo 16. Gestión de los sistemas de identificación y autenticación.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.

CAPÍTULO 1.- DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 17. Documentos electrónicos.

Artículo 18. Formatos de los documentos electrónicos.

Artículo 19. Metadatos del documento electrónico.

Artículo 20. Copias de documentos.

CAPÍTULO 2. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

Artículo 21. Expediente electrónico.

Artículo 22. Formación del expediente electrónico.

CAPÍTULO 3. REGISTRO ELECTRÓNICO.

Artículo 23. Creación del Registro Electrónico.

Artículo 24. Funciones del Registro Electrónico.

Artículo 25. Funcionamiento del Registro Electrónico.

Artículo 26. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados por el
Registro Electrónico.

Artículo 27. Cómputo de plazos de registro.

Artículo 28. Registro de Salida.

Artículo 29. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Artículo 30. Oficinas de asistencia en materia de registros.

CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.

Artículo 31. Aprobación y catálogo de procedimientos electrónicos.

Artículo 32. Catálogo unificado de procedimientos.

Artículo 33. Iniciación del procedimiento administrativo.
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Artículo 34. Representación de los interesados.

Artículo 35. Registro de representantes apoderados.

Artículo 36. Instrucción del procedimiento administrativo.

Artículo 37. Relaciones en los procedimientos, a través de medios electrónicos.

Artículo 38. Medios de comunicación y notificación.

Artículo 39. Práctica de las notificaciones electrónicas.

Artículo 40. Acceso de los interesados e interesadas a la información sobre el estado
de la tramitación de los procedimientos.

Artículo 41. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

TÍTULO IV . ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO.

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO.

Artículo 42. Archivo electrónico único.

Artículo 43. Conservación de los documentos electrónicos.

Artículo 44. Conversión y migración.

Artículo 45. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.

TÍTULO V. ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES.

CAPÍTULO  1.  FUNCIONAMIENTO  TELEMÁTICO  DE  LOS  ÓRGANOS
MUNICIPALES.

Artículo 46. Convocatoria y citación de órganos colegiados.

Artículo 47. Vídeo actas.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Órganos competentes para el desarrollo de la administración electrónica.

Segunda.  Unidad  competente  para  el  estudio  y  propuesta  de  actuaciones  en  la
administración electrónica.

Tercera. Formación.

Cuarta. Sede electrónica.

Quinta. Registro electrónico.

Sexta. Seguridad.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

Octava. Ventanilla única.

Novena. Compatibilidad disposiciones con el desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

Entrada en vigor.

ANEXOS
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I. Dirección Sede Electrónica.

PREÁMBULO.

La ya derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la ciudadanía a
los  Servicios  Públicos,  estableció  como  un  nuevo  derecho  de  la  ciudadanía  la
posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones
públicas  y  fijó  un  plazo,  que  finalizó  en  el  año  2009,  para  que  estas  últimas
implantaran los medios necesarios para ello.

Atendiendo al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la
ciudadanía a los servicios públicos y en especial a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  a  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Ayuntamiento
ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración
electrónica, que incluye tanto la relación con la ciudadanía como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia Administración municipal. Habiéndose dictado el
Real  Decreto 203/201,  de 30 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios  electrónicos,  todas  las
disposiciones contempladas en las leyes 39 y 40 del 2015 han alcanzado su pleno
vigor.

Este marco normativo implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor
precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para
la  sustitución  de  los  medios  tradicionalmente  utilizados  por  sus  equivalentes
electrónicos.

También  se  hace  preciso  poner  a  disposición  de  la  ciudadanía  una  norma  que
establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los
aspectos  instrumentales,  asociados  a  la  utilización  de  medios  electrónicos  en  sus
relaciones con este Ayuntamiento. Exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente
Ordenanza,  en  la  que  se  contempla  de  una  forma  integral  la  administración
electrónica.

Por  lo  que  este  Ayuntamiento  atendiendo  al  principio  de  autonomía  local  y  las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la actualización
de la Ordenanza reguladora de la administración electrónica vigente, que ya data de
enero de 2011.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación  previstos  en el  artículo  129.1  de  la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y
eficiencia.

TÍTULO I . DISPOSICIONES GENERALES.



5

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de
la  Administración  municipal,  los  servicios  de  Administración  Electrónica,  el
procedimiento administrativo electrónico y el archivo electrónico, haciendo efectivo el
derecho de la ciudadanía al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al  Ayuntamiento  y  a las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de éste, y a la ciudadanía en sus relaciones con la
Administración municipal.

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 3. Principios generales.
a) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas
de comunicaciones electrónicas.

b) Accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben
respetar  al  diseñar,  construir,  mantener  y  actualizar  los  servicios  electrónicos  para
garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en
particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

c) Facilidad de uso.

d) Interoperabilidad.

e) Proporcionalidad.

f) Personalización y proactividad.

Artículo 4. Derechos de la ciudadanía en el marco de la Administración Electrónica.
1. En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica Municipal, la
ciudadanía tienen los siguientes derechos:

a)  Derecho  a  relacionarse  con  la  Administración  Municipal  a  través  de  medios
electrónicos.  Las  personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos  con  las  Administraciones  Públicas  podrán  ejercitar  su  derecho  a
relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio
del  procedimiento  y,  a  tal  efecto,  lo  comunicarán  al  órgano  competente  para  la
tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La
voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando
ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del
procedimiento,  si  bien  deberá  comunicarse  a  dicho  órgano  de  forma  que  quede
constancia  de  la  misma.  En  ambos  casos,  los  efectos  de  la  comunicación  se
producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente
para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.

b) Derecho a elegir, entre aquéllos que en cada momento se encuentren disponibles,
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el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con este Ayuntamiento.

c)  Derecho  a  no  aportar  los  datos  y  documentos  que  obren  en  poder  de  la
Administración Municipal o del resto de las Administraciones Públicas con las cuales el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  haya  firmado  un  convenio  de  intercambio  de
información.

d) Derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de este Ayuntamiento.

e)  Derecho  a  conocer  por  medios  electrónicos  el  estado  de  tramitación  de  los
procedimientos  en  los  que  sean  interesados,  salvo  en  los  supuestos  en  que  la
normativa  de  aplicación  establezca  restricciones  al  acceso  a  la  información  sobre
aquéllos.

f) Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen
parte de procedimientos en los que tenga la condición de interesado.

g) Derecho a la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de
los  documentos  electrónicos  que  formen  parte  de  los  procedimientos  en  los  que
tengan la condición de interesados.

h)  Derecho  a  utilizar  en  todo  momento,  los  sistemas  de  firma  electrónica  del
Documento Nacional de Identidad, así como el sistema de firma electrónica avanzada
para cualquier trámite con esta Administración.

i) Derecho a utilizar otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de la
Administración Municipal.

j) Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en
los ficheros, sistemas y aplicaciones de este Ayuntamiento.

k) Derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos y a
obtener  una  información  actualizada  sobre  las  actividades  municipales,  en  la  que
conste las fechas de creación y actualización, así como de los órganos responsables.

l) Derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con el Ayuntamiento
siempre y cuando se trate de estándares abiertos o de uso generalizado.

2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa
aplicable y en las Previsiones de esta Ordenanza.

Artículo 5. Deberes de la ciudadanía en el marco de las relaciones administrativas
establecidas por medios electrónicos.
1.  En  el  marco  de  la  utilización  de  los  medios  electrónicos  en  la  actividad
administrativa y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, las
comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la Administración Electrónica, la
actuación de la ciudadanía debe estar presidida por los siguientes deberes:

a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de
buena fe y evitando cualquier abuso. Estarán obligados a relacionarse a través de
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medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Deber de facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración
Electrónica, información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que
se solicita.

c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con
la Administración Municipal, cuando éstas así lo requieran.

d)  Deber  de  custodiar  los  elementos  identificativos  personales  e  intransferibles
utilizados  en  las  relaciones  administrativas  por  medios  electrónicos  con  la
Administración Municipal.

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad, seguridad y otros
derechos en materia de protección de datos.

2.  La Administración Municipal  velará por el  cumplimiento de estos deberes,  en el
marco de lo previsto en la normativa aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza.

TÍTULO II. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

CAPÍTULO 1. CANALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo 6. Canales de comunicación.
La Administración Municipal  garantizará el  acceso de la  ciudadanía a los servicios
electrónicos municipales mediante un sistema de varios canales que cuente, al menos,
con los siguientes medios:

a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.

b) Portales de internet y sedes electrónicas.

c) Redes sociales.

d) Telefónico.

e) Correo electrónico.

f)  Cualquier  otro  canal  que  pueda  establecerse  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el
artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 7. Portales de internet.
1.  El  Portal  Municipal  estará  disponible  en  la  dirección  de  Internet:
www.guadalajara.es. En el mismo estarán disponibles y accesibles todos los demás
portales, páginas web y sede o sedes electrónicas municipales.

2. La creación o supresión de portales se llevará a cabo por Decreto de la Alcaldía,
previo informe de la Unidad Administrativa de Administración Electrónica. Para obtener

http://www.guadalajara.es/
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dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal deberá justificar en
términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés
prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa
de la Unión Europea, nacional o autonómica y a tal efecto el órgano promotor de la
creación del nuevo portal remitirá una memoria justificativa y económica.

Artículo 8. Punto de Acceso General Electrónico.
1. El Punto de Acceso General Electrónico municipal es https://www.guadalajara.es.

2.  Además,  el  gestor  documental  municipal  facilita,  y  facilitará  en  todo  caso,  la
conexión con el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del
Estado, con el objeto de facilitar a la ciudadanía y a las empresas los accesos a los
servicios electrónicos del sector público.

CAPÍTULO 2. SEDE ELECTRÓNICA.

Artículo 9. Sede Electrónica.
1.  Se  crea  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  como  conjunto
sistemático  de  información  y  servicios  accesibles  mediante  protocolos  web.  La
titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.

2.  La  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  estará  disponible  en  las
direcciones de Internet que se hagan constar en el Anexo I. Se faculta a la Alcaldía
para la modificación de dicho Anexo.

3. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara se ajustará a los principios de
transparencia,  publicidad  oficial,  responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

4.  La  sede  electrónica  utilizará  para  identificarse  y  garantizar  una  comunicación
segura,  certificado  reconocido  o  cualificado  de  autenticación  de  sitio  web  o
equivalente. La sede electrónica deberá ser accesible a la ciudadanía todos los días
del  año,  durante  las  veinticuatro  horas  del  día.  Sólo  cuando  concurran  razones
justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la
propia  sede  con  la  antelación  que,  en  su  caso,  resulte  posible.  En  supuestos  de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible,
el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 10. Gestión de la Sede Electrónica.
1.  Por  Decreto  de  la  Alcaldía  se  determinará  la  Unidad  Administrativa  de
Administración Electrónica encargada de la gestión del Portal de Internet municipal (y
del  resto  de  Portales  o  webs)  y  de  la  Sede  Electrónica,  que  será  la  Unidad
Responsable de Accesibilidad.

2. La unidad responsable de la Sede Electrónica coordinará a las distintas entidades y
unidades administrativas del Ayuntamiento de Guadalajara para que incorporen a la
misma información relativa a su ámbito de competencias, estableciendo las directrices
necesarias al efecto.

https://www.guadalajara.es/
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3. Todas las unidades administrativas serán responsables de la calidad, integridad,
veracidad  y  actualización  de  la  información  que  figure  en  el  Portal  o  portales  de
Internet y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara sobre servicios,
actividades y datos de contacto de su competencia.

4. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a la sede electrónica
atendiendo a razones técnicas y organizativas. La sede electrónica asociada tendrá
consideración de sede electrónica a todos los efectos. El Decreto de la Alcaldía de
creación  o  supresión  de  una  sede  electrónica  o  sede  electrónica  asociada  será
publicado en el  boletín oficial  de la  provincia.  Para esa creación o supresión será
preciso  informe  de  la  Unidad  Administrativa  de  Administración  Electrónica.  Para
obtener dicho informe favorable, la propuesta de creación o supresión deberá justificar
en términos de eficiencia en la  asignación y utilización de los recursos públicos e
interés prioritario para la  implantación de una política pública o la  aplicación de la
normativa  de  la  Unión  Europea,  nacional  o  autonómica  y  a  tal  efecto  el  órgano
promotor remitirá una memoria justificativa y económica.

El acto o resolución de creación determinará, al menos:

a) El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

b) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o
sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las
sedes  electrónicas  que  desde  el  momento  de  la  creación  ya  sean  asociadas  de
aquella.  Las  sedes  electrónicas  asociadas  con  posterioridad  a  la  publicación  del
instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.

c) La identificación de su titular.

d) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios
puestos a disposición en la misma.

Artículo 11. Información básica de la Sede Electrónica.
1. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara proporcionará como mínimo
el siguiente contenido:

a) Identificación de la dirección electrónica de la sede y de otros canales de acceso a
los  servicios  electrónicos  disponibles  en  la  misma,  con  indicación  de  teléfonos  y
oficinas u otros medios a través de las cuales también puede accederse a dichos
servicios.

b)  La  identificación  del  acto  o  disposición  de  creación  y  el  acceso  al  mismo,
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

c) Información que permita la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
misma o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y
de las  distintas secciones disponibles,  así  como sobre  los  derechos de propiedad
intelectual.

d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que será accesible de forma



10

directa y gratuita.

e) Relación de sistemas de firma electrónica admitidos en la sede para la gestión de
servicios electrónicos.

f)  Información  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal  y  enlaces  a  las
instituciones competentes en esta materia.

g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el
funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda.

Artículo 12. Servicios de la Sede Electrónica.
1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  facilitará  a  través  de  la  Sede  Electrónica  los
siguientes servicios informativos y administrativos:

a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y
de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de
ella derivadas.

b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.

c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma
directa y gratuita.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados
en sede.

e)  La  relación  de  sellos  electrónicos  utilizados  por  la  Administración  municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los
expiden,  así  como el  sistema de verificación de los mismos.  La relación de sellos
electrónicos  utilizados  por  el  Ayuntamiento,  incluyendo  las  características  de  los
certificados  electrónicos  y  los  prestadores  que  los  expiden,  deberá  ser  pública  y
accesible  por  medios  electrónicos,  publicándose  en  la  sede  electrónica  o  sede
asociada  o  en  el  portal  de  internet  correspondiente.  Además,  se  adoptarán  las
medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. La creación
de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Alcaldía, que se publicará
en la sede electrónica.

f)  Un  acceso  al  registro  electrónico  y  a  la  disposición  de  creación  del  registro  o
registros electrónicos accesibles desde la sede.

g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

h)  El Inventario de información administrativa, con el  catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.

i)  La  relación  de  los  medios  electrónicos  que  la  ciudadanía  pueden  utilizar  en  el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
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j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación
del interesado.

l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los
órganos  u  organismos  públicos  que  abarca  la  sede  que  hayan  sido  autenticados
mediante código seguro de verificación.

m) La indicación de la fecha y hora oficial.

n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas
que  prestarán  asistencia  para  la  presentación  electrónica  de  documentos,
garantizando el derecho de los interesados e interesadas a ser asistidos en el uso de
medios electrónicos.

p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de
asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

q)Códigos  de  identificación  vigentes  relativos  a  los  órganos,  centros  o  unidades
administrativas.

r)  Información  sobre  las  Normas,  Presupuesto  Municipal,  Organización,
Funcionamiento y Servicios del Ayuntamiento de Guadalajara.

s) Publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban exponerse en tablón
de  anuncios  o  edictos  del  Ayuntamiento,  con  indicación  del  carácter  sustitutivo  o
complementario de la publicación electrónica.

t)  Servicio  de  impresión  de  formularios  de  solicitudes,  comunicaciones  y  escritos
relacionados con los procedimientos administrativos municipales.

u)  Carpetas  particulares  de  información,  gestión  y  notificación  electrónicas,  cuyo
acceso estará restringido a los titulares de las mismas mediante certificado electrónico.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara podrá incluir en la Sede Electrónica otros servicios
o contenidos informativos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad municipal.

3. En la información facilitada se harán constar el órgano administrativo proveedor de
la información, unidad administrativa responsable y las fechas de actualización.

Artículo 13. Calidad y seguridad de la Sede Electrónica.
1. Los servicios de la Sede Electrónica estarán operativos las 24 horas de todos los
días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la dirección de la sede o
algunos  de  sus  servicios  puedan  no  estar  operativos,  se  informará  de  ello  a  los
usuarios  con  la  máxima  antelación  posible,  indicando  los  medios  alternativos  de
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consulta. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede,
y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal
circunstancia.

2. El Ayuntamiento garantizará la seguridad de su Sede Electrónica para preservar la
autenticidad, integridad y fiabilidad de la información que proporciona por este medio.

3. La Sede Electrónica municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad
recomendados para las Administraciones Públicas. En particular se garantizará que los
servicios de la sede sean accesibles desde los principales navegadores y sistemas
operativos de código abierto.

Artículo 14. Tablón de anuncios.
1. El Ayuntamiento de Guadalajara dispondrá en su Sede Electrónica de un tablón
municipal electrónico de edictos y anuncios, destinado a la publicación preceptiva de
normas, acuerdos, resoluciones, comunicaciones y cualesquiera otras informaciones
de interés municipal.

2. La difusión de información y documentación municipal en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento no sustituye la publicidad de las disposiciones normativas y de los actos
que deban ser publicados en un boletín oficial, conforme a las leyes.

3. La difusión de información y documentación municipal en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento  puede  complementar  la  publicidad  realizada  en  boletines  oficiales
mediante la publicación de información complementaria.

CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.

Articulo 15. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II
del  Título  I  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

1.  Los  interesados  e  interesadas  podrán  identificarse  electrónicamente  ante  la
Administración municipal a través de cualquier  sistema que cuente con un registro
previo  como  usuario  que  permita  garantizar  su  identidad.  En  particular,  serán
admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica  expedidos  por  prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de
prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico  expedidos  por  prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de
prestadores de servicios de certificación».

c)  Sistemas  de  clave  concertada  y  cualquier  otro  sistema  que  la  Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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2.  Los  interesados  e  interesadas  podrán  firmar  a  través  de  cualquier  medio  que
permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así
como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el  caso de que los interesados e interesadas optaran por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a
efectos de firma:

a)  Sistemas de firma electrónica  reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  prestadores  de  servicios  de
certificación».  A  estos  efectos,  se  entienden  comprendidos  entre  los  citados
certificados  electrónicos  reconocidos  o  cualificados  los  de  persona  jurídica  y  de
entidad sin personalidad jurídica.

b)  Sistemas  de  sello  electrónico  reconocido  o  cualificado  y  de  sello  electrónico
avanzado basados en  certificados electrónicos  reconocidos o  cualificados de  sello
electrónico  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  prestadores  de  servicios  de
certificación».

c)  Cualquier  otro  sistema que la  Administración municipal  considere  válido,  en los
términos y condiciones que se establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo, será suficiente con que las personas interesadas acrediten previamente
su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados e interesadas el uso
obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

Dada la imposibilidad de establecer un sistema de identificación y autentificación en
las comunicaciones recibidas a través de correos electrónicos ordinarios y en fax, no
se dará curso mediante a un expediente administrativo a las remisiones recibidas por
estas vías.

3. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio del Ayuntamiento.
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Por la Alcaldía se determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar el
personal.  Igualmente  solicitará  la  consignación  de  un  número  de  identificación
profesional del empleado o empleada público para aquellos que realicen actuaciones
para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato.

Artículo 16. Gestión de los sistemas de identificación y autenticación.
1. El Ayuntamiento hará pública por medios electrónicos la relación de sistemas de
firma  electrónica  avanzada  admitidos,  con  información  sobre  los  elementos  de
identificación utilizados, las características de los certificados electrónicos admitidos,
los prestadores que los expiden y las especificaciones de la  firma electrónica que
puede realizarse con dichos certificados.

2. El Ayuntamiento creará y actualizará un registro de los funcionarios y funcionarias
municipales habilitados para la identificación y autenticación de la ciudadanía que no
dispongan de medios de firma electrónica, en el que constará:

a) El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las
personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen.

b)  El  personal  funcionario  habilitado para la  expedición de copias  auténticas.  Esta
habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los
documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de
competencia así se haya previsto.

c) El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en
materia de registros del Ayuntamiento, que estará habilitado para la identificación y
firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos
que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier
documento  que estas  presenten para  que se  remita  desde la  Oficina  a  la  unidad
competente para su incorporación a un expediente administrativo.

d)  Este  Registro  deberá  ser  plenamente  interoperable  con  los  registros  u  otros
sistemas equivalentes que se creen por el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.

CAPÍTULO 1.- DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 17. Documentos electrónicos.
1. Se entiende por documento administrativo electrónico la información de cualquier
naturaleza  en  forma  electrónica,  archivada  en  un  soporte  electrónico,  según  un
formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya
sido generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio
de sus funciones sujetas a Derecho administrativo.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara establecerá los mecanismos necesarios para la
emisión por medios electrónicos de documentos administrativos que incorporen una o
varias firmas electrónicas.
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Artículo 18. Formatos de los documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos se ajustarán al formato o formatos de larga duración
en los términos que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas
o instrumentos de desarrollo.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá un catálogo actualizado de los formatos
admitidos para la presentación de documentos electrónicos, el cual se publicará en la
Sede Electrónica. De la formación y mantenimiento se encargará la Unidad a que se
refiere el artículo 10.1 de esta Ordenanza. El catálogo será aprobado y modificado por
Resolución de la Alcaldía.

3. Cuando se presente un documento electrónico en un formato no admitido y la firma
del mismo se realice a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Guadalajara,
el  documento  electrónico  será  objeto  de  migración  a  un  formato  de  preservación
segura antes de ser firmado.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara podrá exigir la entrega de los documentos en un
único formato de entre los más utilizados, cuando se trate de documentos de carácter
técnico normalmente manejados por determinados colectivos profesionales.

5. Los formatos utilizados en el seno del Ayuntamiento de Guadalajara se basarán en
estándares abiertos siempre que sea posible.

6.  En  la  comunicación  de  sus  documentos  electrónicos  a  la  ciudadanía,  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  deberá  utilizar  formatos  para  cuya  lectura,
comprobación de firmas y descifrado, existan herramientas o utilidades gratuitas.

Artículo 19. Metadatos del documento electrónico.
1. Los metadatos son datos asociados a los documentos electrónicos que permiten su
identificación  y  garantizan  su  autenticidad,  fiabilidad,  integridad,  conservación,
comprensión y disponibilidad a lo largo del tiempo.

2. Todos los documentos electrónicos emitidos por el Ayuntamiento de Guadalajara
deben tener asociados metadatos en forma electrónica.

3.  Los  servicios  informáticos  municipales  propondrán y  gestionarán el  repertorio  o
esquema de  metadatos  de  los  documentos  incorporados  al  sistema administrativo
municipal  y  garantizarán  su  interoperabilidad  y  compatibilidad  con  los  estándares
establecidos en esta materia.

4.  El  conjunto  mínimo  de  metadatos  asociados  al  documento  electrónico  será
establecido por  los servicios  informáticos municipales  de acuerdo con el  Esquema
Nacional de Interoperabilidad y sus normas o instrumentos de desarrollo.

5.  Los  documentos  administrativos  electrónicos  emitidos  por  la  Administración
Municipal incluirán una de las siguientes modalidades de referencia temporal, según
establezcan las normas de procedimiento correspondientes:

a) “Marca de tiempo” o asignación por medios electrónicos de fecha y, en su caso,
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hora a un documento.

b) “Sello de tiempo” o asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un
documento con la intervención de un prestador de servicios de certificación.

6. Los metadatos asociados a un documento electrónico no podrán ser modificados
salvo en los casos previstos por las normas jurídicas o técnicas que sean aplicables.

Artículo 20. Copias de documentos.
1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos tendrán
la  consideración  de  copias  auténticas  siempre  que  se  cumplan  los  siguientes
requisitos:

a) Que el documento original, que debe conservarse en todo caso, se encuentre en
poder de la Administración.

b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento
que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

c) Que la copia incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados a la misma.

d)  Que la  copia sea autorizada mediante  alguno de los sistemas de autenticación
reconocidos en la legislación aplicable.

2. Las copias electrónicas de documentos en papel o en otro soporte susceptible de
digitalización,  realizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  organismos
públicos  vinculados  o  dependientes,  tendrán  la  naturaleza  de  copias  auténticas
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el documento copiado sea un documento original o una copia auténtica.

b) Que las imágenes digitales estén codificadas conforme a alguno de los formatos y
con los niveles de calidad y condiciones técnicas que establezca el Esquema Nacional
de Interoperabilidad.

c)  Que la  copia  sea autorizada mediante alguno de los  sistemas de autenticación
reconocidos en la legislación aplicable.

d)  Que  la  copia  incluya  su carácter  de copia  entre  los  metadatos  asociados  a  la
misma.

3. Las copias en papel de documentos públicos administrativos electrónicos tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el documento copiado sea un documento original o una copia auténtica.

b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento
que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

c) Que se imprima en la copia un código generado electrónicamente u otro sistema de
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verificación, con indicación de que el mismo permite comprobar la autenticidad de la
copia mediante el acceso al archivo electrónico municipal.

4. Serán competentes para la expedición de copias auténticas de documentos públicos
administrativos  o  documentos  privados,  que  sean  documentos  originales  o  copias
auténticas de documento original los siguientes órganos:

a) Los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales.

b) Los órganos a los que corresponda la custodia y archivo de documentos.

c) Los órganos que hayan previsto sus normas de competencia.

d)  Las oficinas de asistencia en materia de registros,  respecto de los documentos
originales o copias auténticas presentados por las personas interesadas para que se
remitan  desde  la  Oficina  a  la  unidad  competente  para  su  incorporación  a  un
expediente administrativo.

5.  La  expedición  de  copias  auténticas  de  documentos  públicos  administrativos  o
documentos  privados,  que  sean  documentos  originales  o  copias  auténticas  de
documento  original,  podrá  llevarse  a  cabo  mediante  actuación  administrativa
automatizada  o  por  personal  funcionario  habilitado  inscrito  en  el  Registro  de
Funcionarios Habilitados de este Ayuntamiento, al que se refiere el artículo 16 de esta
Ordenanza.

6. Los titulares de los órganos que se relacionan en los párrafos a),  b) c) y d) del
apartado 1 de este artículo designarán a los funcionarios y funcionarias habilitados
para la emisión de las copias electrónicas auténticas, que se llevará a cabo mediante
el correspondiente proceso de digitalización.

CAPÍTULO 2. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

Artículo 21. Expediente electrónico.
El  expediente  electrónico  es  el  conjunto  ordenado  de  documentos  electrónicos
relacionados con un mismo procedimiento administrativo.

Artículo 22. Formación del expediente electrónico.
1. Los expedientes electrónicos dispondrán de un código unívoco y persistente que
permita su identificación en un entorno de intercambio administrativo.

2.  Los  expedientes  electrónicos  deberán  incorporar  o  asociar  los  metadatos
necesarios para su clasificación, ordenación, descripción, indización y consulta.

3.  El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice
electrónico, firmado electrónicamente.

4. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la
puesta a disposición del expediente electrónico.

5. Un documento puede formar parte de distintos expedientes electrónicos.
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6.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  deberá  garantizar  la  autenticidad,  fiabilidad,
integridad y disponibilidad de los expedientes electrónicos.

CAPÍTULO 3. REGISTRO ELECTRÓNICO.

Artículo 23. Creación del Registro Electrónico.
1.  El  funcionamiento  del  registro  electrónico  se  rige  por  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en
la  normativa  de  Derecho  Administrativo  que  le  sea  de  aplicación.  Mediante  esta
Ordenanza  se  regula  el  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
integrado en el Registro General Municipal de Entrada y Salida de Documentos, para
la recepción y remisión de documentos electrónicos.

2.  El  Registro  Electrónico  depende  de  la  Alcaldía-Presidencia.  Las  dudas  o
discrepancias que se produzcan acerca de la recepción o remisión de documentos
electrónicos serán resueltas por dicho órgano.

3. El registro electrónico general es en el que se hará el correspondiente asiento de
todo documento que sea presentado o que se reciba y se configura como el conjunto
agregado de:

a)  Los  asientos  practicados  a  través  de  las  aplicaciones  de  que  dispongan  las
unidades que realicen anotaciones en registro.

b) Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a
procedimientos específicos.

c)  Las  anotaciones  que  se  practiquen  por  medio  del  servicio  electrónico  para  la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos
normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las
que vayan dirigidos.

4. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Las anotaciones en el
Registro General  del  Ayuntamiento tendrán plena eficacia y  validez para todas las
Administraciones Públicas.

Artículo 24. Funciones del Registro Electrónico.
El Registro Electrónico realizará las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su
asiento de entrada.

b) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación
de su asiento de salida.
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c)  Las  funciones  de  constancia  y  certificación  en  los  supuestos  de  litigios,
discrepancias  o  dudas  sobre  la  recepción  o  remisión  de  solicitudes,  escritos  y
comunicaciones.

d) Otras funciones atribuidas al Registro Electrónico legal o reglamentariamente.

Artículo 25. Funcionamiento del Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guadalajara permitirá la presentación
de documentos durante las veinticuatro horas de todos los días del año.

2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones sólo podrá interrumpirse por
el  tiempo  imprescindible  cuando  concurran  razones  justificadas  de  mantenimiento
técnico  u  operativo.  La  interrupción deberá anunciarse a  las  potenciales  personas
usuarias del Registro Electrónico siempre que sea posible.

3.  Cuando  se  produzca  una  interrupción  no  planificada  en  el  funcionamiento  del
Registro Electrónico se informará a la ciudadanía de los efectos de la suspensión, con
indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.

Artículo 26. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados por el
Registro Electrónico.
1.  El  Registro  Electrónico  podrá  rechazar  los  documentos  electrónicos  que  se
presenten en las siguientes circunstancias:

a) Que los documentos no estén respaldados por una firma electrónica válida o que
contengan código malicioso o algún dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
seguridad del sistema.

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten
los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones
que impidan su tratamiento.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, se informará del rechazo al remitente
del  documento,  con  indicación  de  los  motivos  del  mismo,  así  como,  cuando  sea
posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias.

Cuando  la  persona  interesada  lo  solicite  se  remitirá  justificación  del  intento  de
presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.

3. Cuando, concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1 de este artículo,
no se haya producido el  rechazo automático  por  el  registro  electrónico,  el  órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que,
de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

4.  Los  documentos  adjuntos  a  los  escritos  y  comunicaciones  presentadas  en  el
registro  electrónico  deberán  ser  legibles  y  no  defectuosos,  pudiéndose  utilizar  los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
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Artículo 27. Cómputo de plazos de registro.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto
para los interesados e interesadas como para las Administraciones Públicas, por la
fecha  y  la  hora  oficial  de  la  sede  electrónica,  que  contará  con  las  medidas  de
seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurará visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del
día,  todos  los  días  del  año,  excepto  las  interrupciones  que  sean  necesarias  por
razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:

a) Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán
hábiles  todas  las  horas  del  día  que  formen  parte  de  un  día  hábil.  Los  plazos
expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la
hora y  minuto en que tenga lugar  el  acto de que se trate y  no podrán tener  una
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.

b)  Cuando  los  plazos  se  señalen  por  días,  se  entiende  que  éstos  son  hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

c) La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello,
en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas
en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de
entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.

d) La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo
de  plazos,  será  válida  y  producirá  efectos  jurídicos  la  fecha  de  entrada  que  se
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.

e) Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración
Municipal,  los  sábados,  domingos  y  los  establecidos  como  días  festivos  en  el
calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los
de  la  capitalidad  del  municipio.  A estos  efectos,  se  podrá  consultar  el  calendario
publicado en la sede electrónica.

Artículo 28. Registro de Salida.
1.  Los  escritos,  solicitudes y notificaciones en formato electrónico  remitidos  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara deberán registrarse en el Registro Electrónico.

2.  El  registro  electrónico  comprobará  las  firmas  electrónicas  de  los  documentos
incorporados y la validez de los certificados que las respalden, y practicará el oportuno
asiento de salida.

3. Una vez puesto un documento electrónico a disposición de los destinatarios, en el
caso  de  la  notificación  por  medios  electrónicos,  o  del  correspondiente  servicio  de
notificaciones  en  los  demás  casos,  se  enviará  al  remitente  un justificante  de  este
hecho,  firmado  con  el  sello  electrónico  del  Registro  electrónico,  que  contendrá  el
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número de salida, la fecha y hora de la puesta a disposición, la forma de comunicación
o notificación, los datos de identificación del destinatario y del firmante o firmantes del
documento y, en su caso, la relación de los documentos anexos.

Artículo 29. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ente el Ayuntamiento de
Guadalajara mediante el Registro Electrónico deberá realizarse utilizando los modelos
normalizados disponibles en la Sede Electrónica municipal.

2. Se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento la relación de los formatos
electrónicos admitidos por el Registro Electrónico que puedan adoptar los documentos
adjuntos a las solicitudes.

3. El Ayuntamiento velará por la neutralidad tecnológica y admitirá en todo caso los
documentos adjuntos presentados en formatos basados en estándares abiertos.

4.  Los  documentos  presentados  de  manera  presencial  ante  esta  Administración,
deberán  ser  digitalizados,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  27  de la  Ley
39/2015  y  demás  normativa  aplicable,  por  la  oficina  de  asistencia  en  materia  de
registros  en  la  que  hayan  sido  presentados  para  su  incorporación  al  expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales a la persona interesada,  sin
perjuicio  de  aquellos  supuestos  en  que  la  norma  determine  la  custodia  por  la
Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de
objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

5.  El  registro  electrónico  permitirá  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

6.  El  Registro  Electrónico  generará  automáticamente  un recibo de la  presentación
realizada,  en  formato  pdf  y  mediante  alguno  de  los  sistemas  de  identificación
admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta
de  emisión  del  recibo  acreditativo  de  la  entrega  equivaldrá  a  la  no recepción  del
documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo 30. Oficinas de asistencia en materia de registros.
1.  Las Oficinas  de asistencia en materia  de registros tienen naturaleza de órgano
administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

La creación de nuevas Oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes
se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2. El Ayuntamiento contará con un directorio geográfico de las Oficinas de asistencia
en  materia  de  registros.  La  creación  de  nuevas  oficinas  y  el  mantenimiento  del
directorio geográfico sera competencia de la Alcaldía.

3.  Las  Oficinas  de  asistencia  en  materia  de  registros  desarrollarán  las  siguientes
funciones:
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a)  La digitalización de las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones en papel  que se
presenten o sean recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo
público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública, así como su
anotación en el Registro Electrónico General.

b) La anotación, en su caso, de los asientos de salida que se realicen de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación
de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas.

d) La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier
documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se
vaya  a  incorporar  a  un  expediente  administrativo  a  través  de  dicha  oficina  en  el
registro electrónico correspondiente.

e) La información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación
de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  en  los
trámites y procedimientos para los que se haya conferido habilitación.

f) La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona
no  obligada  a  la  relación  electrónica  con la  Administración,  en los  procedimientos
administrativos para los que se haya previsto habilitación.

g) La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando la
persona  interesada  o  su  representante  comparezcan  de  forma  espontánea  en  la
Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

h) La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del órgano,
organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.

i)  La  iniciación  de  la  tramitación  del  apoderamiento  presencial  apud  acta  en  los
términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

j) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.

Artículo 31. Aprobación y catálogo de procedimientos electrónicos.
1.  Los procedimientos que se incorporen a la tramitación por vía electrónica serán
aprobados  por  la  Alcaldía  a  propuesta  del  Comité  Técnico  de  Organización
Administrativa.

2. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos irá siempre
precedida de un análisis funcional que permita su simplificación administrativa, que
será realizado por el órgano gestor responsable del procedimiento.

3.  En  todo  caso  deberá  asegurarse  la  adecuada  dotación  de  recursos  y  medios
materiales al personal que vaya a gestionar los procedimientos electrónicos, así como
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la formación necesaria para su aplicación.

4.  Los  procedimientos  electrónicos  aprobados  se  incluirán  en  el  catálogo  de
procedimientos electrónicos de Ayuntamiento de Guadalajara, cuya información podrá
consultarse en su Sede Electrónica, conforme dispone la normativa vigente.

5. La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo,
entre otras formas, de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo
41  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre.  La  determinación  de  una  actuación
administrativa como automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano
administrativo  competente  por  razón  de  la  materia  y  se  publicará  en  la  sede
electrónica  o sede electrónica  asociada.  La resolución expresará  los  recursos que
procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial, en su caso, ante el
que  hubieran  de  presentarse  y  plazo  para  interponerlos,  sin  perjuicio  de  que  las
personas  interesadas  puedan  ejercitar  cualquier  otro  que  estimen  oportuno  y
establecerá medidas adecuadas para salvaguardar  los  derechos y libertades y los
intereses  legítimos  de  las  personas  interesadas.  A estos  efectos,  se  estará  a  lo
dispuesto en la  disposición adicional  octava del  Real  Decreto 128/2018,  de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Artículo 32. Catálogo unificado de procedimientos.
1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  elaborará  y  mantendrá  permanentemente
actualizado  un  catálogo  unificado  de  procedimientos,  que  describirá  todos  los
procedimientos que se desarrollen en el mismo, y será la herramienta fundamental
para la racionalización y simplificación administrativa.

2. Existirá en el Ayuntamiento de Guadalajara una unidad que será responsable de
recopilar  y  sistematizar  la  información del  catálogo unificado de procedimientos,  al
objeto de regular los procedimientos de forma adecuada para su incorporación a la
plataforma de tramitación electrónica.

3.  Los  distintos  órganos  y  unidades administrativas  del  Ayuntamiento  definirán los
procedimientos de su competencia y precisarán las características de éstos, facilitando
la información correspondiente a la unidad mencionada en el párrafo anterior y a la
unidad responsable de la Sede Electrónica, a los efectos de la publicación en la misma
de la información sobre los procedimientos destinada a la ciudadanía.

4.  El catálogo unificado de procedimientos describirá todos los trámites y fases de
cada procedimiento, así como los documentos y actos de comunicación asociados a
los mismos, de forma que se puedan generar formularios y plantillas para incorporar a
la plataforma de tramitación electrónica. Además, para cada trámite o documento, el
catálogo unificado de procedimientos especificará:

a) Si se realiza o no de forma automatizada.

b) Si precisa autenticación y, en su caso, si ésta se realiza mediante sello electrónico o
con un certificado de personal.

c) Cualquier otro requisito formal del acto.
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d)  El  valor  por  defecto  de  los  metadatos  correspondientes  a  los  documentos  que
integran  cada  procedimiento,  la  presencia  en  el  contenido  de  datos  de  carácter
personal y el nivel de seguridad aplicable a los mismos, las pautas de acceso y las
reglas de conservación a largo plazo.

Artículo 33. Iniciación del procedimiento administrativo.
1.  Los  procedimientos  incorporados a la  tramitación por  vía  electrónica  se podrán
iniciar por medios electrónicos a instancia de parte, mediante la presentación de la
solicitud correspondiente en el Registro Electrónico regulado en esta ordenanza.

2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior deberán incluir la
firma electrónica requerida en cada caso y todos los demás requisitos establecidos por
las leyes.

3. Los interesados e interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de
los  documentos  que  sean  necesarios  o  estimen  oportunos,  cuya  fidelidad  con  el
original  garantizarán  mediante  la  utilización  de  firma  electrónica  avanzada.  La
Administración Municipal podrá en cualquier momento requerir a la persona interesada
la exhibición del documento o de la información original o solicitar del correspondiente
centro de archivo, el cotejo del contenido con las copias aportadas.

4. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que
acceda y trate la información personal contenida en dichos documentos.

5. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud
podrán incluir  comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones e,
incluso, ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el
interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Artículo 34. Representación de los interesados e interesadas.
1.  Cuando  en  una  solicitud  electrónica  haya  más  de  una  persona  interesada,  la
solicitud deberá estar firmada electrónicamente por todas ellas, y las actuaciones se
seguirán con el  que se haya señalado expresamente o,  en su defecto,  con quien
aparezca encabezando la solicitud.

2. La ciudadanía podrá actuar por medio de representantes en los procedimientos y
trámites  administrativos  que  se  realicen  frente  a  la  Administración  Municipal  por
medios  electrónicos,  de acuerdo  con lo  que  prevé la  legislación  general  y  lo  que
establece  este  reglamento.  En  estos  supuestos,  la  validez  de  las  actuaciones
realizadas estará sujeta a la acreditación de la representación.

3.  Cualquier  persona  física  con  capacidad  de  obrar  puede  representar  por  vía
electrónica  a  otras  personas,  físicas  o  jurídicas,  siempre  que  acredite  la  citada
representación mediante uno de los siguientes mecanismos alternativos:

a)  Aportación  de  apoderamiento  suficiente  en  soporte  electrónico,  según  las
disposiciones vigentes en materia de seguridad jurídica electrónica.
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b) Inclusión del apoderamiento en el certificado reconocido de firma del representante,
de acuerdo con la legislación vigente de firma electrónica.

c) Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante y la posterior
comprobación de la representación en los registros de la Administración Municipal o de
otras  administraciones  o  entidades  con  las  que  la  Corporación  haya  firmado  un
convenio de colaboración.

4.  La  representación  electrónica  podrá  ser  específicamente  otorgada,  a  todos  los
efectos  o  para  procedimientos  concretos,  presencialmente  ante  la  propia
Administración mediante la compulsa electrónica de la documentación acreditativa de
la representación, que quedará registrada a los efectos de su certificación.

5. La representación otorgada por vías electrónicas será válida para la tramitación de
procedimientos administrativos por vías electrónicas y no electrónicas.

6.  Cuando  el  procedimiento  lo  permita  y  así  se  considere  conveniente,  la
Administración  Municipal  podrá,  en  cualquier  momento,  pedir  al  apoderado  la
justificación del apoderamiento y la declaración responsable sobre su vigencia.

Artículo 35. Registro de representantes apoderados.
1. El Ayuntamiento de Guadalajara dispondrá de un registro de representantes en el
que constarán las relaciones de apoderamiento comprobadas, que será utilizado en
todos  aquellos  trámites  y  procedimientos  en  los  que  haya  de  validarse  una
determinada representación. La incorporación de estas al Registro se hará:

a) Mediante la presentación de los documentos acreditativos del apoderamiento, ya
sea en soporte papel o electrónico.

b)  Mediante  la  declaración  del  apoderamiento  por  parte  del  representante  y  la
comprobación de su condición en los registros dispuestos al efecto por cualesquiera
otras  Administraciones  públicas  o  entidades,  siempre  que  éstas  proporcionen
suficiente fiabilidad y previa la firma del correspondiente instrumento de colaboración.

c) Mediante cualquier otro sistema de acreditación de la representación habilitado por
el Ayuntamiento de Guadalajara en el marco de esta Ordenanza y de la normativa
aplicable.

2.  El  registro  de  representantes  contendrá  información  sobre  el  tipo  de  cargo  o
apoderamiento  y  su  plazo  de  vigencia  conservándose  asimismo  una  copia  del
documento o documentos acreditativos de la representación, al objeto de poder valorar
la suficiencia de ésta para cada caso concreto. Constará en el registro el bastanteo de
poder realizado por la Asesoría Jurídica.

3. Cuando se incorpore una representación al registro de representantes, se advertirá
al representante de su obligación de comunicar inmediatamente al Ayuntamiento de
Guadalajara el cese de la representación.

4. En la medida de lo posible, este registro se coordinará con el de la Administración
General del Estado.



26

Artículo 36. Instrucción del procedimiento administrativo.
1. Las aplicaciones y sistemas de información que se aprueben para la realización por
medios  electrónicos  de  los  procedimientos  administrativos  deberán  garantizar  el
control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los
procedimientos,  la  tramitación  ordenada  de  los  expedientes,  la  simplificación  y  la
publicidad de los procedimientos.

2. Las actuaciones de los interesados e interesadas y los actos administrativos de un
procedimiento  administrativo  tramitado  electrónicamente  habrán  de  reunir  los
requisitos  de  validez  legalmente  establecidos  con  carácter  general,  así  como  ser
emitidos o recibidos a través del Registro Electrónico que se regula en la presente
ordenanza.

3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados e
interesadas  en  la  instrucción  del  procedimiento,  a  los  efectos  del  ejercicio  de  su
derecho a presentar alegaciones en cualquier  momento anterior  a la  propuesta de
resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los
medios de comunicación y notificación previstos en la presente Ordenanza.

4. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre
Administraciones,  las  entidades  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta
ordenanza promoverán la eliminación de certificados y, en general, de documentos en
papel, que serán sustituidos, siempre que sea posible, por certificados y documentos
electrónicos o por transmisiones de datos, con plena validez y eficacia siempre que se
acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos mediante
los correspondientes certificados de firma electrónica reconocida.

5. Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos como en el
de  transmisiones  de  datos,  su  expedición,  tratamiento  y  efectos  se  regirán  por  lo
dispuesto en esta ordenanza, con estricta sujeción a la normativa de protección de
datos  de  carácter  personal,  así  como  al  resto  de  la  normativa  aplicable  al
procedimiento  administrativo.  Para  la  sustitución de  un certificado  en papel  por  la
transmisión  de  los  datos  correspondientes,  el  titular  de  éstos  tiene  que  haber
consentido  expresamente  la  realización  de  la  transmisión,  de  acuerdo  con  lo  que
establece la normativa de protección de datos de carácter personal, excepto en los
casos previstos en una norma con rango de ley. Si no presta su consentimiento, el
interesado deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente.

6. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos que estén relacionados
con un procedimiento administrativo electrónico, deberá dejar constancia del número o
código  de  registro  individualizado  correspondiente  a  aquel  procedimiento  en  el
Registro Electrónico.

7.  El  Ayuntamiento  promoverá  la  sustitución  de  la  aportación  de  documentos
acreditativos  del  cumplimiento  de  requisitos  por  una  declaración  responsable  del
interesado  que  exprese  la  concurrencia  de  dichos  requisitos  y  el  compromiso  de
aportar los justificantes, a requerimiento de la Administración.

Artículo 37. Relaciones en los procedimientos, a través de medios electrónicos.
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1.  Personas  físicas.  Las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se
comunican con el Ayuntamiento para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.  El  medio elegido por la
persona para comunicarse con esta Administración Pública podrá ser modificado por
aquella  en  cualquier  momento,  tal  y  como  se  ha  determinado  en  la  presente
Ordenanza.

2.  Obligación  de  relación  a  través  de  medios  electrónicos.  En  todo  caso,  estarán
obligados  a  relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  con  esta  Administración
Pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al
menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c)  Quienes  ejerzan  una  actividad  profesional  para  la  que  se  requiera  colegiación
obligatoria,  para  los  trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  las  Administraciones
Públicas  en ejercicio  de dicha actividad profesional.  En todo caso,  dentro de este
colectivo  se  entenderán  incluidos  los  notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y
mercantiles.

d) Quienes representen a una persona interesada que esté obligada a relacionarse
electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados y empleadas de esta Administración Pública para los trámites y
actuaciones que realicen con la  misma por  razón de su condición de empleado o
empleada público.

f) Los miembros de la Corporación, en las relaciones con el Ayuntamiento siempre que
las mismas respondan a actuaciones relacionadas con su cargo.

3. Obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los procesos selectivos para el
acceso  al  empleo  público.  Las  personas  participantes  en  procesos  selectivos
convocados por el  Ayuntamiento,  sus organismos públicos o entidades de derecho
público vinculados o dependientes, deberán realizar la presentación de las solicitudes
y documentación y, en su caso, la subsanación y los procedimientos de impugnación
de las actuaciones de estos procesos selectivos a través de medios electrónicos.

4.  Subsanación  de  presentación  de  solicitudes  y  demás  actuaciones  por  los
interesados.

a) Si existe la obligación de la persona interesada de relacionarse a través de medios
electrónicos y aquella no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en
el  ámbito  de  actuación  requerirá  la  correspondiente  subsanación,  advirtiendo  a  la
misma, o en su caso su representante, que, de no ser atendido el requerimiento en el
plazo de diez días, se le tendrá por desistida de su solicitud o se le podrá declarar
decaída en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Este  régimen  de  subsanación  será  asimismo  aplicable  a  las  personas  físicas  no
obligadas a relacionarse a través de medios  electrónicos con las Administraciones
Públicas  que  hayan  ejercitado  su  derecho  a  relacionarse  electrónicamente  con  la
Administración Pública de que se trate. Cuando se trate de una solicitud de iniciación a
instancia de parte, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como
fecha de presentación de la solicitud.

b) En el caso de el Ayuntamiento haya determinado los formatos y estándares a los
que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si este incumple
dicho requisito se le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto
advertido con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución, se le tendrá
por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite
correspondiente, respectivamente.

Artículo 38. Medios de comunicación y notificación.
1.  Las  comunicaciones  y  notificaciones  se  podrán  practicar  utilizando  medios
electrónicos  cuando  la  persona  interesada  haya  elegido  estos  medios  como
preferentes  o  exprese  su  consentimiento  a  su  utilización,  en  los  procedimientos
administrativos y trámites incorporados a la tramitación por vía electrónica, excepto en
los  casos  en  los  una  norma con  rango  de  Ley  se establezca  o  permita  inferir  la
utilización de un medio no electrónico.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara podrá establecer cualquier medio de notificación
electrónica siempre que quede constancia de la recepción por la persona interesada
en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.

3. La opción de comunicarse con la Administración municipal por un medio u otro no
vincula a la persona interesada que podrá, en cualquier momento, optar por un medio
distinto del elegido inicialmente.

4. La aceptación de los interesados e interesadas podrá tener carácter general para
todos los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o
varios  trámites,  según se haya manifestado.  En los procedimientos administrativos
electrónicos  iniciados  a  instancia  de  parte,  se  presumirá  la  existencia  de  dicha
aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado lo contrario.

5.  Se  entenderá  consentida  la  práctica  de  la  notificación  por  medios  electrónicos
respecto  de  una  determinada  actuación  administrativa  cuando,  tras  haber  sido
realizada  por  una  de  las  formas  válidamente  reconocidas  para  ello,  la  persona
interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance
de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a partir de
la fecha en que la persona interesada realice dichas actuaciones. Con independencia
de que una persona interesada no esté obligada a relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se le  practiquen
notificaciones  por  medios  electrónicos,  su  comparecencia  voluntaria  o  la  de  su
representante en la sede electrónica o sede asociada del Ayuntamiento o a través de
la  Dirección  Electrónica  Habilitada  única,  y  el  posterior  acceso  al  contenido  de  la
notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.

6. Para la validez de las comunicaciones electrónicas será necesario que la persona
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interesada disponga de una dirección de correo electrónico habilitada para aquella
finalidad, que será única para cada interesado. La dirección o correo electrónico habrá
de  cumplir  con  los  siguientes  requisitos,  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  la
persona interesada:

a) Poseer identificadores de usuario y clave o claves de acceso para garantizar la
exclusividad de su uso.

b) Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario.

c) Disponer de mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos.

d) Cualquier otro requisito que se fije normativamente.

7. La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida a
efectos de notificación, excepto en los supuestos en que el titular solicite su revocación
o  modificación,  por  defunción  de  la  persona  física  o  extinción  de  la  personalidad
jurídica, cuando una resolución administrativa o judicial así lo ordene.

8. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por
medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea de la
persona interesada o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario
practicar la notificación por entrega directa de un empleado o empleada público de la
Administración notificante.

9. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que
permitan  tener  constancia  de  su  envío  o  puesta  a  disposición,  de  la  recepción  o
acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
íntegro,  y  de  la  identidad  fidedigna  del  remitente  y  destinatario  de  la  misma.  La
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

10.  Los  interesados  e  interesadas  que  no  estén  obligados  a  recibir  notificaciones
electrónicas, podrán decidir  y comunicar en cualquier momento a la Administración
Pública,  mediante los modelos normalizados que se establezcan al  efecto,  que las
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados e interesadas podrá tener carácter general para
todos los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o
varios trámites según se haya manifestado. La persona interesada podrá asimismo,
durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la
Administración Municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien
determinando que se realice la  notificación a partir  de ese momento mediante vía
electrónica  o  revocando  el  consentimiento  de  notificación  electrónica  para  que  se
practique  la  notificación  vía  postal,  en  cuyo  caso  deberá  comunicarlo  al  órgano
competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que
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se produzcan a partir del quinto día hábil siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.

Artículo 39. Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte de la
persona  interesada  debidamente  identificado,  al  contenido  de  la  actuación
administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración
Municipal.

Para  que  la  comparecencia  electrónica  produzca  los  efectos  de  notificación,  se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:

- Con carácter previo al acceso a su contenido, la persona interesada deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho
acceso.

- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora,  momento a partir  del  cual  la  notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente  elegida  por  el  interesado,  se  entenderá  rechazada  cuando  hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que
se acceda a su contenido.

Artículo 40. Acceso de los interesados e interesadas a la información sobre el estado
de la tramitación de los procedimientos.
1.  La persona interesada podrá solicitar  y  obtener  información sobre el  estado de
tramitación  de  los  procedimientos  administrativos  gestionados  en  su  totalidad  por
medios electrónicos, mediante los siguientes sistemas:

a) Mediante un servicio electrónico de acceso restringido.

b) Mediante consulta en las oficinas correspondientes.

2.  La  información  sobre  el  estado  de  tramitación  de  un  procedimiento  electrónico
comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con breve indicación de su
contenido, así como de la fecha en la que fueron dictados.

3. La Administración Municipal podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el
estado de la tramitación, a las direcciones electrónicas de contacto indicadas por el
mismo.

4.  En  los  procedimientos  que  no  hayan  sido  íntegramente  tramitados  por  medios
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electrónicos, se habilitarán servicios electrónicos de información sobre el estado de la
tramitación  que  comprendan,  al  menos,  la  fase  en  la  que  se  encuentra  el
procedimiento y el órgano o unidad responsable.

Artículo 41. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.
1.  La resolución de un procedimiento  utilizando medios  electrónicos  garantizará  la
identidad del  órgano competente mediante  los sistemas previstos  en la  legislación
vigente.

2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los
requisitos previstos en la legislación vigente e irá acompañado de la firma electrónica
reconocida del órgano administrativo competente.

3.  Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos
procedimientos en los que así este previsto.

4. El traslado de documentos electrónicos, incluidos los que deben figurar en los libros
de resoluciones y en los libros de actas se hará de acuerdo con el procedimiento de
copia previsto en esta Ordenanza.

TÍTULO IV . ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO.

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO.

Artículo 42. Archivo electrónico único.
1. El archivo electrónico único (AEU en adelante) del Ayuntamiento de Guadalajara es
el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de
los  documentos  y  expedientes  electrónicos  así  como  de  otras  agrupaciones
documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos
o actuaciones correspondientes.

2.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  archivará  por  medios  electrónicos  todos  los
documentos utilizados en las actuaciones administrativas, así como sus metadatos,
firmas  electrónicas  y  otros  elementos  que  permitan  su  verificación  y  utilización
posterior.

3.  La  gestión  del  AEU  garantizará  la  autenticidad,  conservación,  integridad,
confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos
almacenados,  así  como  su  acceso,  en  las  condiciones  exigidas  por  el  Esquema
Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación
de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de
aplicación, y su desarrollo reglamentario.

4. En el AEU del Ayuntamiento de Guadalajara serán accesibles todos los documentos
y  expedientes  electrónicos  del  propio  Ayuntamiento  una  vez  finalizados  los
procedimientos,  y  se  articulará  la  posibilidad  de  la  ingesta  o  integración  de  la
información de las bases de datos de Archivo en soporte papel para la creación de una
sola fuente documental, acceso y consulta.
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5. Los medios o soportes en que se archiven documentos electrónicos deberán contar
con  medidas  de  seguridad  que  garanticen  la  autenticidad,  fiabilidad,  integridad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados,
aplicándose, entre otras, las medidas siguientes:

a) La actualización criptográfica del documento firmado electrónicamente, mediante la
adición de nuevos sellos de fecha y hora.

b) El registro del documento firmado electrónicamente en un soporte físico perdurable,
con garantía de la fecha de entrada.

c) Implantación de un sistema de identificación de los usuarios y de control de accesos
y, en general, el cumplimiento de todas las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.

6. Cuando la firma y los certificados electrónicos no puedan garantizar la autenticidad
y fiabilidad  de los  documentos  electrónicos  a  lo  largo del  tiempo,  estos  requisitos
podrán asegurarse mediante la conservación y custodia de los documentos y de los
metadatos asociados a los mismos en repositorios y archivos seguros.

Artículo 43. Conservación de los documentos electrónicos.
1. La Unidad Administrativa de Administración Electrónica coordinará y propondrá las
políticas de creación y conservación del AEU, así como los criterios de migración de
los datos, renovación de los soportes, actualización de los programas y las estrategias
para garantizar la legibilidad de los documentos con el transcurso del tiempo.

2. Los plazos de conservación, destrucción o transferencia de los expedientes y sus
documentos  electrónicos  se  determinarán  mediante  expediente  administrativo  que
contenga un informe de identificación y valoración de la serie a la que pertenezcan,
elaborado  por  la  Comisión  de  Valoración  Documental.  Este  informe  deberá  ser
aprobado por la Junta de Gobierno Local.

3. Las resoluciones sobre conservación, destrucción o transferencia de documentos
electrónicos  deberán  consignarse  en  el  calendario  o  tabla  de  conservación
documental. La creación y gestión de este calendario se encomienda a la Comisión de
Valoración Documental.

4. El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para el
archivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se cumplan las garantías
establecidas en este capítulo.

Artículo 44. Conversión y migración
1. Para preservar el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos podrán
realizarse operaciones de conversión de soportes y migración de formatos, de acuerdo
con las normas sobre obtención de copias auténticas incluidas en esta ordenanza.

2.  Los  responsables  del  AEU promoverán  la  realización  de  copias  auténticas  con
cambio del formato de los documentos electrónicos tan pronto como el formato de los
mismos deje de figurar entre los admitidos.
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3. Cuando no sea posible garantizar la conservación permanente, acceso y consulta
de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido
desde  su emisión,  se  podrán  trasladar  los  datos  a  otros  formatos  y  soportes  que
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos
y patrimonio documental, histórico y cultural.

Artículo 45. Destrucción de documentos de archivo en soporte no electrónico
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte
no electrónico admitido por la Ley como prueba, de los cuales se hayan generado
copias  electrónicas  auténticas,  podrán  destruirse  en  los  términos  y  condiciones
determinados  por  las  leyes,  si  no  tuvieran  un  valor  histórico  o  cultural  que  deba
preservarse.

2. La Comisión de Valoración Documental tramitará los expedientes de valoración y
eliminación de los documentos a los que se refiere al artículo 43.2 para proceder a la
remisión y aprobación ante la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos
de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha u órgano correspondiente.

3.  El  expediente  de  eliminación  deberá  establecer  las  garantías  de  seguridad  y
conservación de las copias electrónicas de los documentos en papel o en otro soporte
que se proponga destruir.

4.  La destrucción de documentos podrá encomendarse a terceros,  conforme a las
instrucciones  que  se  establezcan  al  efecto.  La  entidad  colaboradora  emitirá  un
certificado  de  eliminación,  que  se  incorporará  al  expediente  correspondiente,  con
indicación de la fecha de destrucción y descripción de la documentación destruida.

5.  Los documentos presentados por  la  persona interesada en soporte  papel  y  los
documentos presentados por la misma en formato electrónico dentro de un dispositivo,
que por  cualquier  circunstancia no le  puedan ser  devueltos en el  momento de su
presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su disposición,
por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados,
durante  seis  meses  para  que  pueda  recogerlos,  independientemente  del
procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que
vayan  dirigidos,  salvo  que  reglamentariamente  la  Administración  correspondiente
establezca un plazo mayor. Transcurrido el plazo previsto indicado, la destrucción de
los  documentos  se  realizará  de  acuerdo  con  lo  que  determine  la  Comisión  de
Valoración Documental, y siempre que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico u otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expresiones
manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.

TÍTULO V. ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES.

CAPÍTULO  1.  FUNCIONAMIENTO  TELEMÁTICO  DE  LOS  ÓRGANOS
MUNICIPALES.

Artículo 46. Convocatoria y citación de órganos colegiados.
1. La convocatoria y citación de los órganos colegiados se realizará, exclusivamente,
por medios electrónicos a través de la aplicación informática que en cada momento
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tenga vigente y en aplicación el Ayuntamiento.

2. Los miembros de la Corporación y el resto de integrantes del órgano colegiado en
cada caso,  se obligan a la recepción inmediata y en el  plazo que legalmente esté
establecido a la recepción de la notificación de la citación por este medio. Igualmente,
la obtención de los expedientes que deban someterse a la consideración de cualquier
órgano colegiado se realizará, exclusivamente, por este mismo medio.

Artículo 47. Vídeo actas.
1. En el Ayuntamiento de Guadalajara las actas plenarias adoptan el sistema de Vídeo
actas.

2. En los demás casos dicho sistema se utilizará de manera preferente, y siempre que
fuera posible.

3. El vídeo acta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto al
menos por los siguientes elementos:

a) Acta sucinta. Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de
una sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en
cada uno de los puntos de dicho orden del día.

b) Documento audiovisual o vídeo. Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión
o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las
intervenciones  de  cada  uno  de  los  intervinientes  y  se  integra  en  el  documento
electrónico de forma enlazada.

c) Firma electrónica. La firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la
Secretaría de la sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta
firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. En el caso de
los Plenos Municipales, el Vídeo acta lo firma el Secretario o Secretaria General del
Ayuntamiento y la Alcaldía-Presidencia.

d) Cláusula de responsabilidad. De acuerdo con el artículo anterior, el Vídeo acta es
un  documento  público  y  oficial,  rubricado  y  validado  por  la  persona  titular  de  la
Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se deben guardar
todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo recomendable evitar la
descarga total  o  parcial  y  la  republicación habida cuenta  de que los  principios  de
transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el mero visionado de la
parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas las personas en su sitio
oficial sin límite de reproducciones. El incumplimiento del deber de cautela previsto en
el presente artículo dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el tráfico o
redifusión del Vídeo acta perjudique la imagen o los intereses corporativos.

4.  En lo no previsto en el  presente Título, será de aplicación a los Vídeo actas el
régimen jurídico vigente de las Actas.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Órganos competentes para el desarrollo de la administración electrónica.
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Se faculta a la Junta de Gobierno Local y a la Alcaldía -cada órgano en función de sus
competencias- para la creación y desarrollo del sistema de administración electrónica
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Se  habilita  a  la  Alcaldía  para  que  adopte  las
medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la
presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes
por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo
tecnológico.

Segunda.  Unidad  competente  para  el  estudio  y  propuesta  de  actuaciones  en  la
administración electrónica.
Se encomienda al Comité Técnico de Organización Administrativa del Ayuntamiento de
Guadalajara la presentación de propuestas de carácter técnico relacionadas con la
Administración electrónica. Con esta finalidad, el Comité podrá establecer uno o varios
subcomités o grupos de trabajo.

Tercera. Formación.
Formación de los empleados y empleadas públicos municipales.  La Administración
Municipal promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios
electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquella.

Cuarta. Sede electrónica.
La sede electrónica  ya se encuentra  en funcionamiento,  conforme a  la  legislación
vigente aplicable.

Quinta. Registro electrónico.
El Registro electrónico ya se encuentra en funcionamiento, conforme a la legislación
vigente aplicable.

Sexta. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico
de la ciudadanía a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema
Nacional de Seguridad.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.
La  prestación  de  los  servicios  y  las  relaciones  jurídicas  a  través  de  redes  de
telecomunicación  se  desarrollarán  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los  derechos  digitales,  y  las  disposiciones  específicas  que  regulan  el  tratamiento
automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad
de la información.

Octava. Ventanilla única.
El  Ayuntamiento  garantizará,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  que  los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para
el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva
de Servicios, así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las
autoridades  competentes  en  relación  con  sus  solicitudes.  Con  ese  objeto,  el
Ayuntamiento  impulsará  la  coordinación  para  la  normalización  de  los  formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
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Novena. Compatibilidad disposiciones con el desarrollo tecnológico.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta
el  estado  de  desarrollo  de  las  herramientas  tecnológicas  del  Ayuntamiento,  que
procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin
perjuicio  de los  períodos de adaptación que sean necesarios.  Cuando las  mismas
estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en
vigor  una  vez  transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I.

La  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  estará  disponible  en  las
direcciones de Internet:

https://portaldelciudadano.guadalajara.es.
https://sedeelectronica.guadalajara.es.

2.- EXPEDIENTE 23567/2021. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP 40 EL
RUISEÑOR.

Presentado por HERCESA INMOBILIARIA S.A.- QUABIT INMOBILIARIA, S.A.
UTE,  en  su  condición  de  Agente  Urbanizador,  la  Modificación  del  Proyecto  de
Urbanización  del  sector  SP 40 El  Ruiseñor  el  23  de  Diciembre de  2021,  ha  sido
subsanado  a  requerimiento  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  que  lo  han
informado de manera favorable.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, deberá estarse a lo
señalado  por  la  legislación  respecto  de  los  Proyectos  de  Urbanización,  dado  su
carácter de obra de urbanización del Sector. En este sentido, el artículo 111 del Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
Castilla-La  Mancha  remite  al  procedimiento  establecido  para  la  aprobación  de
Programas de Actuación Urbanizadora y Planes Parciales, regulado en el artículo 38
del texto legal citado. Una vez redactado el Proyecto, la administración actuante lo
somete a información pública por plazo de 20 días,  mediante anuncio en el  Diario
Oficial  de Castilla-La Mancha y en uno de los  periódicos  de mayor  difusión en la
localidad. Además, se publicará anuncio en la web municipal.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,  la
Modificación del Proyecto de Urbanización del sector SP 40 El Ruiseñor.

https://sedeelectronica.guadalajara.es/
https://portaldelciudadano.guadalajara.es/
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El documento que se somete a información pública es el incluido en la carpeta
denominada:  “Proyecto  de  Urbanización  SP40  Modificado.  Doc.  para  información
pública”.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 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  página web
municipal.

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  ADIF,  además  de  notificar  de  manera
individualizada a los propietarios y demás interesados, a fin de que puedan presentar
las alegaciones y sugerencias que a su derecho convenga.

3.-  EXPEDIENTE  23444/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“ÓPTICA”,  EN  CALLE  ANTONIO  BUERO  VALLEJO,  N.º  7  –  LOCAL  5  (C.C.
GUADALCARRIA).

Seguidamente, y 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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a D. Carlos Vicente Rubio
Castell,  para “Óptica”,  en el  Local  5 de la  calle  Antonio Buero Vallejo,  n.º  7 (C.C.
“Guadalcarria”).

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por
instalador  autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios
con las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato
de mantenimiento suscrito.
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 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

4.-  EXPEDIENTE  12651/2021.  PROYECTO  DE  “CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE
DESTINADA A GESTIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS”,  EN  AVENIDA DE
CRISTÓBAL  COLÓN,  N.º  208,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  EL  HENARES,
PRESENTADO POR LOGÍSTICA AMBIENTAL, SL.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a LOGÍSTICA AMBIENTAL,
SL,  representada  por  D.  Antonio  Tomás  Pérez,  para  Nave  destinada  a  gestión  y
tratamiento de residuos, en la avenida Cristóbal Colón, n.º 208, Polígono Industrial El
Henares.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  licencia  de  primera  ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo deberá obtener la licencia de apertura correspondiente, con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente, donde se
refleje que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme al proyecto
presentado y que cumplen la normativa que le sea de aplicación. En el caso
de  que  se  hayan  ejecutado  modificaciones  no  sustanciales,  también  se
deberán reflejar en el Certificado.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad BT, térmicas, alta tensión, aire comprimido, etc.) emitidas por
la  Dirección  Provincial  de  Fomento  o  en  su  caso,  boletines  de  los
instaladores que las han llevado a cabo,  incluyendo memorias técnicas,
debidamente cumplimentados por este Organismo Oficial.

 Certificado completo  de la  instalación firmado por  técnico  competente y
legalización de la ampliación de Protección Contra Incendios en el órgano
competente  de  la  comunidad  autónoma,  según  el  Reglamento  de
Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales, Artículo 51.

 Certificados  realizados  por  empresas  instaladoras  autorizadas  de  los
medios de protección contra incendios (detección, alarma, extintores, etc).
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 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición
según el estudio presentado.

 Autorización  del  órgano  ambiental  para  el  centro  de  transferencia,
almacenamiento  y  tratamiento  de  residuos,  emitido  por  el  órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

 Declaración de Vertido según la Ordenanza Municipal para el Control de la
Contaminación de las Aguas Residuales.

5.- EXPEDIENTE 5542/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN
ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Igualdad,
en relación a la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de
lucro durante el  ejercicio 2022,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  por  concurrencia  competitiva  para  Asociaciones  de
mujeres sin ánimo de lucro, para proyectos y/o actividades durante el año 2022 que
promuevan la integración, la participación, el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, además de prevenir situaciones de exclusión social de las
mujeres,  con cargo a la aplicación presupuestaria 231.4.480.01,  correspondiente al
Presupuesto del ejercicio 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  por  concurrencia  competitiva  para  Asociaciones  de
mujeres sin ánimo de lucro, para proyectos y/o actividades durante el año 2022 que
promuevan la integración, la participación, el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, además de prevenir situaciones de exclusión social de las
mujeres.

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

6.- EXPEDIENTE 5544/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE
LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES  SIN
ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO
2022 DESTINADAS A CONSEGUIR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS
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MUJERES Y HOMBRES.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Igualdad,
en relación a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades destinadas a conseguir la igualdad real y efectiva de las
mujeres  y  hombres  durante  el  ejercicio  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Entidades sin ánimo de
lucro, para la realización de actividades durante el año 2022 destinadas a conseguir la
igualdad  real  y  efectiva  de  las  mujeres  y  hombres,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.4.480.00, correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2022 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Entidades sin ánimo de
lucro, para la realización de actividades durante el año 2022 destinadas a conseguir la
igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres.

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

7.-  EXPEDIENTE 2921/2022.  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES Y
CONVOCATORIA  DE  LA  XXXVIII  DEL  PREMIO  DE  TEATRO  CIUDAD  DE
GUADALAJARA “ANTONIO BUERO VALLEJO”.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación a la convocatoria del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara Antonio Buero
Vallejo 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria de la XXXVIII del Premio de Teatro
Ciudad  de  Guadalajara  “Antonio  Buero  Vallejo”,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 334.0.481.00, correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2022 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar el extracto de las bases y convocatoria de la XXXVIII del
Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara “Antonio Buero Vallejo”.

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

8.- EXPEDIENTE 14684/2021. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
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DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE JUBILADOS EL
INFANTADO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO
2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  y  vistos  los  informes
técnicos emitidos sobre la justificación final presentada por la asociación cultural de
Jubilados El Infantado de Guadalajara, dentro de la convocatoria pública del ejercicio
2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la entidad Asociación Cultural de Jubilados El
Infantado, por importe de 922,38 euros, cuya actividad tenía por objeto clases de canto
y la creación de un coro de mayores con cargo al crédito consignado en la aplicación
presupuestaria 231.6.480.00 del presupuesto del ejercicio de 2021.

9.- EXPEDIENTE 2929/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LA
ASOCIACIÓN  CULTURAL  “GENTES  DE  GUADALAJARA”  PARA  EL
DESARROLLO DEL TENORIO MENDOCINO 2022.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el  texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Cultural “Gentes de Guadalajara” para el desarrollo del
Tenorio Mendocino 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

10.-  EXPEDIENTE  2923/2022.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA
MODIFICACIÓN  DEL  MODELO  DE  CONVENIO  A  FIRMAR  POR  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  EL  SEMINARIO  DE  LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
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Subvenciones; vista la modificación del texto del Convenio a suscribir entre las partes,
así como la documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  del  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Seminario de Literatura Infantil  y Juvenil  para la
organización del Maratón de los Cuentos, Viernes de los cuentos y Centro del Cuento.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

11.- EXPEDIENTE 4757/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL MODELO DE
CONVENIO  A FIRMAR  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y  LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PYMES Y AUTÓNOMOS DEL COMERCIO
DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA (FEDECO), PARA EL DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DIRIGIDAS A LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR E INCENTIVACIÓN AL CONSUMO PARA PALIAR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 2022.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el  texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos del Comercio de
la  provincia  de  Guadalajara  (FEDECO),  para  el  desarrollo  de  campañas  de
dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e  incentivación  al
consumo para paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria COVID-19
2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por el órgano competente.

Tercero.-  Remitir  el  Convenio  al  departamento  encargado  del  Registro  de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

12.- EXPEDIENTE 4918/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL MODELO DE
CONVENIO  A FIRMAR  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y  LA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE
GUADALAJARA  (FCG),  PARA  EL  DESARROLLO  DE  CAMPAÑAS  DE
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DINAMIZACIÓN COMERCIAL DIRIGIDAS A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR E
INCENTIVACIÓN  AL  CONSUMO  PARA PALIAR  LOS  EFECTOS  ECONÓMICOS
DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 2022.

Vistos  los  artículos  22.2.  letra  a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones, y 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; visto el  texto del Convenio a suscribir  entre las partes, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Federación provincial de Asociaciones de Comercio y Servicios de
Guadalajara  (FCG),  para  el  desarrollo  de  campañas  de  dinamización  comercial
dirigidas a la reactivación del sector e incentivación al consumo para paliar los efectos
económicos derivados de la crisis sanitaria COVID-19 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por el órgano competente.

Tercero.-  Remitir  el  Convenio  al  departamento  encargado  del  Registro  de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 5133/2022. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, en relación a la aprobación del la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al ejercicio 2022 en la que se incluyen
las necesidades de recursos humanos que no pueden ser cubiertas con los efectivos
de personal existentes, la cual ha sido negociada en la Mesa General de Negociación
en la sesión celebrada el pasado 15 de marzo de 2022.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 en los siguientes términos:

I. TURNO LIBRE

FUNCIONARIOS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO
TURNO
LIBRE

ADMON.ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICÍA LOCAL C1 6

ADMON.ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

BOMBERO 
CONDUCTOR

C2 6

ADMON.ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

ARQUITECTO A1 1

ADMON.ESPECIAL
SERVICIOS E 
ESPECIALES

ARQUITECTO 
TÉCNICO

A2 1

ADMON. GENERAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO C1 1

ADMON.GENERAL AUXILIAR
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

C2 8

ADMON.GENERAL SUBALTERNA
OPERARIO DE 
SERVICIOS 
MULTIPLES

AAPP 4

LABORALES

DENOMINACIÓN CATEGORÍA GRUPO PLAZAS

TÉCNICO DEPORTIVO A2 1
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II. TURNO   DISCAPACIDAD     

FUNCIONARIOS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO
TURNO
LIBRE

ADMON.GENERAL SUBALTERNA
OPERARIO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES

AAPP 2

2.- EXPEDIENTE 5309/2022. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos  Humanos,  en  relación  a  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo,  que ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación conjunta en la
sesión celebrada el día 15 de marzo de 2022 conforme se recoge en el acta de la
mesa de negociación y en cumplimiento de lo  dispuesto en el  Titulo XI  de la  Ley
4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Suprimir  la  ficha  de  auxiliar  administrativo  en  Contratación  (LB.
IV.006).

Segundo.- Modificar la ficha de Responsable de contratación, pasando a ser
Responsable jurídico de contratación y compras (FN.A1.27), aumentando el mando de
3 a 4,  la  ficha  pasa a tener 355 puntos.  (Repercusión económica en la  aplicación
920.0.121.01 542,30 euros aproximadamente ejercicio 2022).

Tercero.- Suprimir la ficha de adjunto de compras FN.C1.001, que se sustituye
por administrativo de compras FN.C1.001 con 255 puntos.

Cuarto.-  Modificar  la  ficha  de  Técnico  de  prevención  de  riesgos  laborales
FN.A2.A017, para incluir  en la especialidad del puesto de Seguridad en el  trabajo,
higiene industrial  y  Ergonomía y Psicosociología aplicada.  Y aumentar  la  dotación,
pasando de 1 a 2 la ficha.

Quinto.- Modificar la ficha de Trabajadora social FN.A2.019 para incluir tareas y
aumentar  la  dotación  de  11  a  14.  (Repercusión  económica  231.0.121.01  1.626,90
euros aproximadamente ejercicio 2022).

Sexto.- Suprimir la ficha FN.A2.020.
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Séptimo.- Suprimir la ficha de Educador Social FN.A2.008.

Octavo.- Aumentar la dotación de la ficha FN.A2.007 pasando de 2 a 4.

Noveno.-  Modificar  la  ficha  FN.AAPP.018.  Aumentando  la  dotación  en  8
puestos, pasando la dotación de la ficha de 9 a 17.

3.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como  órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara:

- Sustituir  al  actual Presidente de la Mesa de Contratación D. Juan Manuel
Suárez Álvarez por D. Manuel de Miguel González, Titular del Órgano de Apoyo
a la Junta de Gobierno Local.

- Sustituir a la actual suplente primera del Presidente de la Mesa, Dª Laura
Martínez Romero, por Dª Marta Navarro Ortega, Titular del Órgano de Gestión
Tributaria.

- Sustituir a la actual suplente segunda del Presidente de la Mesa, D.ª Gemma
del Sol Lozano, por Dª Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

- Sustituir al segundo suplente Vocal de la Titular de la Asesoría Jurídica, D.
Manuel de Miguel González, por Dª Carmen García Pérez, Jefa del Servicio
Contencioso.

Segundo.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

4.-  EXPEDIENTE 5236/2022.  CONTRATACIONES:  APROBACIÓN DEL SERVICIO
DE GESTIÓN,  ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS
TRADICIONALES EN FERIAS Y FIESTAS.

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la contratación del servicio
para  la  gestión,  organización  y  ejecución  de  los  festejos  taurinos  tradicionales  a
celebrar  con  motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  la  ciudad  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
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Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación del servicio para la gestión,
organización y ejecución de los festejos taurinos tradicionales a celebrar con motivo de
las  Ferias y  Fiestas  de la  ciudad de Guadalajara,  mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  para  la  gestión,  organización  y  ejecución  de  los  festejos
taurinos tradicionales a celebrar con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad de
Guadalajara,  por  un  valor  estimado  del  contrato  de  2.440.000,00  euros  (IVA no
incluido).

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 338.0.226.98 del vigente presupuesto.

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.

5.- EXPEDIENTE 16330/2020. MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLAN
PARCIAL DEL SP-PP-100 "CIUDAD DEL TRANSPORTE".

El 11 de febrero de 2022, y previo requerimiento municipal de subsanación del
documento  anteriormente  presentado,  DESARROLLOS  TECNOLÓGICOS  Y
LOGÍSTICOS, S.A. en su condición de Agente Urbanizador del Sector SP 100 Ciudad
del  Transporte,  presentó  en  el  Ayuntamiento  Modificación  Puntual  N.º  2  del  Plan
Parcial  del  Sector  Sp  100  Ciudad  del  Transporte  en  el  Ttmm  de  Guadalajara  y
Marchamalo.

Informado  favorablemente  por  la  Arquitecta  Municipal,  el  contenido  de  la
Modificación Puntual afectaría a los siguientes aspectos del Plan Parcial vigente:

1. Carácter indicativo de las descripciones relativas a infraestructuras ferroviarias.

2. Modificación de aspectos puntuales de los artículos 22 y 23 de las Normas
Urbanísticas:

2.1. Modificación del artículo 23 de las Normas Urbanísticas, para ampliar los
usos característicos posibles en las parcelas denominadas CIS.

2.2.  Ampliar  la  regulación  de  los  “Elementos  excluidos  del  cómputo  de
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Edificabilidad”  que  conlleva  la  modificación  del  artículo  22.8  añadiendo
aclaraciones debido a los avances y necesidades tecnológicas y sistemas de
producción asociados a la logística.

3. Cambio en la ordenación detallada. Reordenación de cuatro manzanas: dos en
Guadalajara y dos en Marchamalo.

4. Actualizaciones  de  referencias  normativas.  Incorporación  del  articulado  del
TRLOTAU  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  1/2021,  de  12  de  febrero  de
Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.

5. Ajustes de planos de información y ordenación a las modificaciones aprobadas
en la delimitación y características de los PEIs de conexión de saneamiento,
abastecimiento de agua y accesos.

6. Actualización de las referencias a la normativa de accesibilidad.

Todos estos aspectos se han informado de manera favorable, no obstante, por
indicación del informe técnico “debe modificarse y, o bien eliminar toda referencia a la
normativa de accesibilidad indicando que será de aplicación la normativa vigente en
materia de accesibilidad, o bien incorporar la referencia a la Orden TMA/851/2021, de
23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  la  utilización  de  los  espacios
públicos urbanizados en sustitución de la  referencia errónea (Orden VIV/561/2010)
que figura en los art: 21.9,21.10, 22.11, 22.12, 23.10, 23.12, 24.8, 24.9, 25,27 y 28.”

Todas  estas  modificaciones  afectan  a  la  Ordenación  Detallada  y  no  a  la
Estructural,  tal  y  como  se  define  en  los  artículos  24  del  Real  Decreto  Legislativo
1/2021,  de  18 de  mayo,  por  el  que  se aprueba  el  Texto  Refundido  de la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y 20 del
Decreto 248/2004,  de 14 de septiembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Planeamiento de Castilla-La Mancha.

Puesto  que  el  Plan  Parcial  del  Sector  SP  100  afecta  a  dos  términos
municipales,  Guadalajara y  Marchamalo,  su tramitación debe realizarse por  ambos
municipios,  siendo  los  informes  de  los  técnicos  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
referidos  de  manera  exclusiva  a  las  modificaciones  que  afectan  a  este  término
municipal.

En  este  sentido,  en  cuanto  al  procedimiento  previsto  para  su  aprobación
establece el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la  Actividad  urbanística  de  Castilla-La  Mancha,  que  cualquier  innovación  de  las
determinaciones de los Planes deberá ser establecida por la misma clase de Planes y
observando  el  mismo  procedimiento  seguido  para  la  aprobación  de  dichas
determinaciones. Por lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 38 del TRLOTAU
respecto de la aprobación de Planes Parciales que afecten a elementos integrantes de
la ordenación detallada.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del TRLOTAU de Castilla-La
Mancha, el presente proyecto de modificación, debe someterse a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad. Durante este periodo estará
a disposición de los interesados en la web municipal, dando cumplimiento a lo previsto
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Durante este mismo periodo se solicitará informe a la Consejería competente
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como a la Consejería de
Bienestar social a efectos de cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Con ello,
se  dará  cumplimiento  al  tramite  de  concertación  interadministrativa  recogido  en  el
artículo 138.3 del Reglamento de Planeamiento.

Debido a la escasa entidad de la modificación propuesta, se considera que no
necesita ser objeto de ningún procedimiento de evaluación ambiental, no obstante, en
virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 6 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de
Evaluación  Ambiental  de  Castilla-La  Mancha,  se  recabará  informe  del  órgano
ambiental a fin de que confirme tal extremo.

La  competencia  para  la  adopción  del  presente  acuerdo  es  de  la  Junta  de
Gobierno Local, por indicación del artículo 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen
Local.  Por  todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .- Someter a información pública el Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del Sector SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”, por plazo de veinte días,
mediante publicación de anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en uno
de los periódicos de mayor difusión en la localidad. Durante este periodo el Proyecto
se encontrará a disposición de los interesados en la web municipal.

S  egundo  .- Remitir a la Consejería competente en materia de medio ambiente a
fin de que emita resolución sobre el no sometimiento de la presente modificación a
evaluación ambiental.

Asimismo, remitir a la Consejería de Fomento y a la de Bienestar Social a fin
de que emitan informe en el ámbito de sus competencias.

T  ercero  .-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados, así como al Agente Urbanizador y al Ayuntamiento de Marchamalo.

6.-  EXPEDIENTE  14901/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL (SIN ACTIVIDAD) EN LA PLAZA DE ESPAÑA 3,
BAJO.
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Milagros Toledano De Luz, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de
local (sin actividad) en plaza de España 3, Bajo, al ser conformes con el Plan General
de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones
que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición, visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

- En virtud del punto 8 del artículo 27 de la ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, una vez la intervención haya concluido, se
deberá presentar ante la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
el plazo de un mes, un informe suscrito por técnico competente.

7.-  EXPEDIENTE  21242/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA BAJA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN LA
CALLE VIÑA PLANA 3.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Paulino Pérez Prieto, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de ampliación de la planta baja
en vivienda unifamiliar adosada en calle Viña Plana 3, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la ampliación de una edificación de una
parcela indivisible por ser la  superficie que resta por construir  inferior  a la  parcela
mínima, para su constancia en la inscripción de la finca.
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8.-  EXPEDIENTE  23273/2021.  LICENCIA  OBRA  MAYOR.  CONSTRUCCIÓN  DE
EDIFICIO INDUSTRIAL LOGÍSTICO SIN ACTIVIDAD DEFINIDA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a PROLOGIS SPAIN XLVII S.L, para
las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  básico  para  construcción  de  edificio
industrial logístico sin actividad definida en calle Claudio Pizarro 3, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, acompañado del Estudio de Gestión de
Residuos  de  Construcción  y  demolición  firmado  digitalmente  por  el
promotor.

 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.

 La finca donde se ubica la edificación quedaría afectada con carácter real al
pago del  73,57% de los  costes  del  vial,  (viario  15 del  polígono)  lo  que
suponen  441.420  euros.  Este  vial  y  los  demás  servicios  que  lleva
aparejados  deberán  ejecutarse  en  igual  plazo  que  los  viarios  incluidos
dentro del sector SNP.07 “Industrial Ampliación Polígono El Ruiseñor“ a los
que da continuidad y con arreglo a las características técnicas recogidas en
el proyecto de urbanización del mismo. Es decir, deberá sufragar los costes
de  urbanización  del  vial  a  que  se  destina  una  de  las  fincas  (la  finca
segregada n.º 3 del proyecto enunciado en el apartado segundo  de este
acuerdo)  y  que  da  continuidad  a  los  incluidos  en  el  sector  SNP-07
“Ampliación Polígono Ruiseñor”.
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9.- EXPEDIENTE 3249/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA EN LA CALLE CANA HERMOSA 20.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Ana Maria Bello Bello, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar adosada
en calle  Cana Hermosa 20,  al  ser  conformes con el  Plan General  de Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

10.-  EXPEDIENTE 5781/2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DEMOLER
LA FACHADA SITA EN LA CALLE MAYOR, Nº 2.

Seguidamente y vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo,
en  relación  con  la  solicitud  presentada  por  D.  Miguel  Ángel  Embid  García,  en
representación de HUSET CAPITAL SOCIEDAD DE INVERSIONES, S.L., por  la que
insta la autorización de la demolición de la fachada sita en en la calle Mayor n. 2, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Autorizar la demolición de la fachada del inmueble situado en la calle
Mayor  número  2,  de  conformidad  con  los  informes  favorables  que  obran  en  el
expediente,  tanto  de  la  sección  de  Patrimonio,  de  la  Delegación  provincial  de  la
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  como  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales de los que se remitirá copia junto con la notificación del presente acuerdo.

S  egundo  .- Emplazar al Agente Edificador a que en el plazo de un mes presente
ante esta administración:

 Proyecto de Derribo de la fachada:  que deberá observar los condicionantes
establecidos en los informes referidos en el punto primero, y que asimismo se
remitirá a los servicios periféricos de la Consejería de Educación,  Cultura y
Deportes para su informe y autorización, de acuerdo a su resolución de 9 de
febrero del corriente.
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T  ercero  .-  Proceder a continuar la tramitación del Expediente 19666/2019, del
que el  presente  trae su causa,  relativo  a  la  ejecución del  Programa de Actuación
Edificadora en los solares de Plaza Mayor 2 y 8. Por ello, requerir a HUSET CAPITAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES, S.L. como agente edificador a que de cumplimiento a
lo acordado por la Junta de Gobierno Local el 27 de octubre de 2015, y presente en el
registro municipal, en el plazo de un mes:

 Proyecto Básico completo: conducente a la concesión de la licencia de obra de
acuerdo a lo  establecido en el  modelo 1050,  que incluya la conservación y
rehabilitación  de  las  estructuras  halladas  en  el  sótano,  los  elementos
arquitectónicos y materiales de la actual fachada que se vayan a rehabilitar y
reintegrar, así como una descripción detallada de los elementos que se vayan a
reproducir.  Proyecto  que  igualmente  debe  observar  los  condicionantes
establecidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y que también
ha de ser informado por la misma con carácter preceptivo y vinculante.

 El  justificante  de  haber  abonado  el  pago  de  la  tasa  para  la  concesión  de
licencia de obra.

En el plazo de dos meses, teniendo como dies a quo la fecha de notificación de
la concesión de la licencia de obras mayores:

 El justificante de haber  abonado el  pago del ICIO  para la concesión de
licencia de obra.

 Proyecto  de  Ejecución  de  la  Edificación,  con  el  visado  del  Colegio
Profesional.

 El Proyecto de Reparcelación en régimen de división horizontal.

Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  personas  interesadas  con
indicación de los recursos que procedan.

11.-  EXPEDIENTE  23456/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
"REFORMA DE BAR CAFETERÍA" EN LA PLAZA DE ESPAÑA N. 1.

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  Lisardo  Camilo
Martínez Saldaña, para “Reforma De Bar Cafetería”, en la plaza de España, n.º 1, con
la siguientes condiciones:
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 Se deberá incorporar en el expediente el documento técnico presentado el
3 de marzo de 2022 firmado digitalmente por técnico redactor.

 Todas las carpinterías exteriores se ejecutarán con el mismo color y tono,
incluso la puerta enrollable.

 Preferentemente  el  logotipo  corporativo  se  realizará  con  letras  sueltas,
metálicas y tonalidad similar a las carpinterías, si se disponen separadas de
la pared pueden iluminarse de forma trasera o, en su caso, con iluminación
exterior y sobre el ancho de los huecos de fachada.

Segundo.-  Iniciar  los trámites para incoar expediente sancionador por obras
realizadas sin licencia.

Tercero.-  Advertir  al  interesado  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones deberá obtener la  Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, térmicas, protección contra incendios, gas, etc.) emitida por el
organismo autonómico competente y/o en su caso, boletines suscritos por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

 Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico competente  de inscripción conforme el  Decreto  5/2007,  que
regula la inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos
de Castilla-La Mancha.

 Contrato con gestor de aceites usados.
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12.-  EXPEDIENTE  5157/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
"MEJORA DE JARDINES DEL PALACIO DE LA COTILLA Y DE INSTALACIONES
DE KIOSCO BAR" EN LA PLAZA MARQUÉS DE VILLAMEJOR N. 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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a BIOSFERA DE AURUM,
S.L.,  representada  por  D.  Carlos  Gumiel  González,  para  “Mejora  de  Jardines  del
Palacio  de  La  Cotilla  y  de  Instalaciones  de  Kiosco  Bar”,  en  Plaza  Marqués  de
Villamejor, n.º 2, con las siguientes condiciones:

-  De forma previa a la  concesión de la  licencia de apertura deberá aportar
todos los documentos técnicos que constan en el expediente firmados digitalmente por
el técnico redactor.

- Será preciso aportar documento justificativo de la negativa por parte de la
comunidad de propietarios a la instalación del conducto de evacuación de humos en la
fachada afectada. Este documento deberá presentarse con anterioridad a la puesta en
servicio de la instalación y en el caso de no obtenerse será obligado a ejecutar un
conducto de evacuación de humos reglamentario lo que será objeto de tramitación
oportuna aportando para ello un proyecto técnico modificado.

- El sistema de evacuación de humos “alternativo” cumplirá los requisitos que
se  indican  en  el  proyecto  técnico  presentado,  conforme  los  criterios  que  el
Ayuntamiento tiene al respecto de este tipo de instalación.

- Según el anexo aportado, “El desarrollador de la actividad está gestionando
con diferentes distribuidoras el tipo de cocina y combustible a usar y se facilitará esa
documentación con la licencia de apertura”. Se tendrá en cuenta además que será
preciso cumplir, en el caso de instalar un sistema de evacuación de humos alternativo
al  reglamentario,  el  límite máximo de 20 kW para los aparatos de preparación de
alimentos en la cocina.

- Se tendrá en cuenta el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética
en alumbrado exterior (REEAE) en el alumbrado exterior proyectado.

- En cuanto a la accesibilidad: se admite mantener la superficie de la cocina, no
obstante, para mejora de la accesibilidad en el aseo higiénico accesible se modificará
la puerta del vestíbulo haciéndola corredera para no invadir con el barrido de la puerta
el circulo de D.1,20 m.

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por  el  promotor  junto con el  Proyecto de Ejecución
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visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  este  informe  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al local; que
en su caso, serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

-  En  el  expediente  consta  Resolución  con  la  autorización  por  parte  de  la
Delegación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la J.C.C.M., cuyas
condiciones deberán ser tenidas en cuenta para la ejecución del obra. (EXP./CULT
22.0300).

Segundo.- Una vez finalizadas las actuaciones proyectadas, anterior a la visita
de los servicios técnicos municipales se deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

- Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, térmicas, protección contra incendios, gas, etc.) emitida por el organismo
autonómico competente y/o en su caso, boletines suscritos por instalador autorizado
debidamente diligenciados por este organismo oficial. En el supuesto de instalaciones
existentes (electricidad baja tensión) se aportará documento justificativo de inspección
reglamentario vigente.

-  Contrato actualizado de mantenimiento  de las  instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

- Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley 7/2011
de 21 de marzo).

- Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

-  Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

-  Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico  competente  de  inscripción  conforme  el  Decreto  5/2007,  que  regula  la
inscripción  en  el  registro  de  empresas  y  establecimientos  turísticos  de  Castilla  la
Mancha.

- Contrato con gestor de aceites usados.

- Contrato de mantenimiento con un instalador autorizado relativo a sistemas
de depuración, que mantendrá su vigencia durante el desarrollo de la actividad.
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-  Mención  explícita  en  el  Certificado  final  de  obra  del  cumplimiento  de  las
condiciones indicadas en este informe donde además se incorpore documentación
técnica y planos de detalle del sistema de evacuación de humos, lugar de evacuación
en fachada, documento de negativa de la Comunidad de Propietarios, elementos de
preparación de alimentos e instalaciones propias de la cocina.

13.-  EXPEDIENTE  19050/2021.  ADENDAS  DE  LOS  CONVENIOS  DE
COLABORACIÓN  CON  LOS  DISTINTOS  CLUBES  DEPORTIVOS  COMO
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación  con  los  convenios  de  colaboración  suscritos  con  los  distintos  Clubes
Deportivos para la promoción de la práctica deportiva como Escuelas Municipales, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  adendas  de  los  Convenios  a  firmar  por  los  Clubes
Deportivos que se relacionan a continuación y el Ayuntamiento de Guadalajara con la
finalidad de que dichos Clubes continúen desarrollando su actividad deportiva en el
marco de las Escuelas Deportivas de la ciudad, con el respaldo y colaboración del
Ayuntamiento,  lo  que  determina  que  se  puedan  denominar  Escuelas  Deportivas
Municipales:

ENTIDAD DEPORTIVA
CUANTÍA

SUBVENCIÓN

Academia Albiceleste 16.380,00 €

Club Hogar Alcarreño 7.605,00 €

Club Atlético Guadalajara 10.296,00 €

Club Dínamo 17.550,00 €

Club Rayo Arriacense 7.605,00 €

Club Natación Guadalajara 4.680,00 €

Club Triatlón 3.510,00 €

Alcarreño Salvamento 11.700,00 €

Arriacense Natación 3.685,50 €

Guada Swimming 1.755,00 €

Atletismo La Esperanza 877,50 €

Unión Guadalajara 6.142,50 €

Quirón 5.265,00 €

Rítmica Guadalajara 6.259,50 €

Rítmica Infantado 7.722,00 €

Wad-al-Hayara 3.217,50 €

Club Ondas 1.521,00 €

Guadalajara Fútbol Sala 7.897,50 €

Balonmano Guadalajara 17.550,00 €
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ENTIDAD DEPORTIVA
CUANTÍA

SUBVENCIÓN

Guada Basket 5.850,00 €

Patinaje Guadalajara 3.510,00 €

Patinaje Henares 4.095,00 €

Rugby Guadalajara 3.510,00 €

Universitario Voleibol 1.813,50 €

Nuevo Tenis 4.095,00 €

Smash Tenis 3.510,00 €

Segundo.- Autorizar la firma de los Convenios por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión de los Convenios al departamento encargado
del Registro de Convenios para la inscripción los mismos y su publicación en el Portal
de Transparencia.

14.- EXPEDIENTE 4020/2022. CONCESIÓN SUBVENCIONES A LAS COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dña.  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde  y
Concejala  de  Festejos  y  tradiciones  y  Protocolo,  en  relación  a  la  concesión  de
subvenciones a  las  Cofradías y  Hermandades de Semana Santa  para la  Semana
Santa 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Conceder una subvención pública a los siguientes beneficiarios por
los importes que se señalan a continuación con cargo a la aplicación presupuestaria
338.0 480.00 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento
de Guadalajara “Transferencias corrientes. Cofradías Semana Santa”:

1. Conceder una subvención publica a la REAL HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD por importe de 1.100,00 euros.

2. Conceder  una  subvención  pública  a  la  JUNTA  DE  COFRADÍAS  DE
SEMANA SANTA DE GUADALAJARA por importe de 6.923,50 euros.

3. Conceder  una  subvención  pública  a  la  COFRADÍA  ESCLAVITUD
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, por importe de 1.100,00 euros.

4. Conceder una subvención pública a la COFRADÍA DEL CRISTO YACENTE
DEL SANTO SEPULCRO, por importe de 1.100,00 euros.

5. Conceder  una  subvención  pública  a  al  COFRADÍA DE  JESÚS  DE  LA
SALUD  Y  MARÍA  SANTÍSIMA  DE  LA  ESPERANZA  MACARENA  DE
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GUADALAJARA, por importe de 1.100,00 euros.

6. Conceder  una  subvención  pública  a  la  HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ, por importe de 1.100,00 euros.

7. Conceder una subvención pública a la  COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL
SEÑOR, por importe de 1.100,00 euros.

8. Conceder una subvención pública a la HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE
IRIÉPAL, por importe de 900,00 euros.

9. Conceder  una  subvención  pública  a  la  COFRADÍA VIRGEN  DE  LOS
DOLORES DE TARACENA, por importe de 991,50 euros.

10. Conceder una subvención pública a la COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES, por importe de 1.100,00 euros.

11. Conceder  una  subvención  pública  a  la  HERMANDAD  VIRGEN  DE  LA
SOLEDAD DE VALDENOCHES, por importe de 1.085,00 euros.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 17.600.00 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.- Conceder un plazo de 3 meses para realizar la justificación de las
subvenciones, una vez realizadas por completo la actividades subvencionadas.

Los justificantes deberán ser facturas, o documentos admisibles en el tráfico
mercantil,  debiendo  ser  dichos  documentos  copias  auténticas  que  acrediten  la
totalidad del gasto.

La cuenta justificativa contendrá además:

1. Una  memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de
las actividades realizadas.

2. Copias auténticas de los documentos de pago, las cuales contendrán como
mínimo:  Razón  social,  nombre  y  apellido,  NIF/CIF,  fecha  de  emisión,
número de factura, importe, fecha de pago y concepto.

3. Para el caso de que la beneficiaria hubiera recibido alguna otra subvención,
para la misma u otra actividad, se realizará declaración responsable con
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indicación del importe y el organismo concedente.

Cuarto.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones a las Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Guadalajara para los gastos ocasionados con la
celebración de la Semana Santa 2022, anulando el crédito restante.

15.-  EXPEDIENTE  5612/2022.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente y el informe emitido al
respecto,  en relación a la convocatoria por la que se regula el procedimiento para la
concesión de subvenciones a las Asociaciones Medioambientales sin ánimo de lucro
del  municipio  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones
mediambientales  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1700-48000
correspondiente al presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

16.-  EXPEDIENTE  5613/2022.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
QUE  DESARROLLAN  PROGRAMAS  DE  CONTROL  Y  ESTERILIZACIÓN  DE
COLONIAS  DE  FELINOS  EN  EL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA  PARA  EL
EJERCICIO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente y el informe emitido al
respecto,  en relación a la convocatoria por la que se regula el procedimiento para la
concesión de subvenciones a las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan Programas de control y esterilización de colonias de felinos en el municipio
de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de control y esterilización de
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colonias de felinos en el municipio de Guadalajara para el ejercicio 2022, con cargo a
la aplicación presupuestaria 3121-48000 correspondiente al presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 2084/2022. CESIÓN GRATUITA DE LA PARCELA UBICADA EN
SUELO SL EQ3 DEL SECTOR PP-2 “LOS VALLES”.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de
2022, se procede al inicio de la tramitación del expediente de cesión gratuita de la
parcela titularidad del Ayuntamiento de Guadalajara, ubicada en el Sector SPpp-02 del
Suelo SL EQ-3 (Parcela 8- Alicante parcela BU) a favor de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para destinarla a la construcción de un Centro Ocupacional
para discapacitados.

A la vista del informe de la Responsable Jurídico de la Sección de Patrimonio y
en ejercicio de la competencia prevista por la Disposición adicional segunda, apartado
11 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Ceder gratuitamente el cien por cien del pleno dominio del inmueble
parcela con referencia catastral  7384403VK8978S0001BU ubicada en el  PL Sector
SP.PP.02 Suelo SL EQ 3 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  para
destinarlo a la construcción de un Centro ocupacional para discapacitados.

De conformidad con 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,  dicha
finalidad deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su
destino durante los treinta años siguientes.

Segundo.-  Facultar  a  D.  Alberto  Rojo  Blas,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, para actuar en representación de la Junta de Gobierno
Local en relación a la firma de los restantes actos de trámite que resultaran necesarios
para dar cumplimiento al acuerdo de cesión adoptado.

Tercero.-  Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  tramitación  de  la
correspondiente baja en el Epígrafe I (Bienes y derechos) y su alta en el Epígrafe 8
(bienes revertibles) del Inventario Municipal.

Cuarto.-  Comunicar  el  presente  Acuerdo  a  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo previsto en el artículo 109.2 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

2.-  EXPEDIENTE 11504/2018.  PROYECTO  DE EJECUCIÓN  DE  COLECTOR  DE
DRENAJE  EN  LA  ZONA  NORTE  DEL  SECTOR  SP  100  “CIUDAD  DEL
TRANSPORTE”.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación con el
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expediente relativo al procedimiento para la aprobación del Proyecto de Ejecución de
Colector de Drenaje en la zona Norte del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar Proyecto de Ejecución de Colector de Drenaje Zona Norte
del  SP  pp  100  (Canal  Vertido  posterior  a  Estanque  Laminador),  presentado  por
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.,  con los condicionantes y
observaciones que establece la Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de
30 de noviembre de 2021.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

3.-  EXPEDIENTE  14250/2020.  SOLICITUD  DE  ACTUACIÓN  URBANÍSTICA.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN EDIFICADORA. UBICACIÓN: PLAZA MORENO 1 Y
2.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  relativa  al
procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Edificadora, presentado
por Capriata Inversiones, S.L., en las fincas sitas en Pza. Moreno números 1 y 2, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  planteadas  por  D.  R.I.G.G.  y  Coral
Homes, S.L., por los motivos expresados en los informes jurídicos y el informe técnico
suscrito por la arquitecto municipal, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación,  de  los  que  se  remitirá  la  copia  atinente  junto  con  la  notificación  del
presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar la alternativa técnica formada por el Proyecto Básico del
Programa de Actuación Edificadora presentada por la mercantil Capriata Inversiones,
S.L., para la edificación de los solares colindantes ubicados en Plaza Moreno número
1 y 2, respectivamente, con observación de lo establecido en el informe que en su
momento evacue la delegación provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, respecto a los Estudios Arqueológicos que se
lleven a cabo.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentados el 23 de julio de 2021, con las modificaciones y redacción dada el 15 de
marzo de 2022.
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Cuarto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Edificadora para la
construcción  de  los  solares  referidos,  a  la  sociedad  Capriata  Inversiones,  S.L.  y
emplazar al agente edificador, al amparo de lo dispuesto en el artículo 156 del RAE
para que proceda a:

1. En los quince días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo por el que se
apruebe y adjudique el Programa de Actuación Edificadora deberá:

 Suscribir  el  convenio urbanístico propuesto por el  mismo y el  Municipio,
para que se entienda formalizada la  adjudicación,  pudiendo ser  suscrito
también por las personas propietarias y titulares de derechos reales que
quieran ser parte del mismo.

 Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las
obras  de  ejecución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos
140.4.d)  y  156.2.  del  RAE,  calculada  sobre  la  cifra  de  1.507.177,00  €,
suplementando la garantía provisional ya constituida del 7%.

 Presentar  en  el  registro  municipal  resguardo  de  haber  solicitado  la
autorización de los trabajos arqueológicos en la Delegación provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

2. En el plazo de tres meses siguientes a la notificación de la resolución por la que
se apruebe y adjudique el Programa de Actuación Edificadora, de conformidad
con la propuesta de convenio presentada, deberá realizar:

 El levantamiento topográfico.

 El estudio geotécnico.

 El estudio arqueológico.

 El Proyecto Básico completo conducente a la concesión de la Licencia de
Obra de acuerdo a lo establecido en el Modelo 1050.

 El Justificante de haber abonado el pago de la Tasa para la concesión de
Licencia de Obra.

3.Asimismo, deberá presentar en el plazo de tres meses desde la notificación del
informe definitivo de la Delegación de Cultura del estudio arqueológico:

 El  Justificante  de  haber  abonado  el  pago  del  ICIO  por  concesión  de
Licencia de Obra.
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 El  Proyecto  de  Ejecución  de  la  Edificación,  con  el  visado  del  Colegio
Profesional.

 El Proyecto de Reparcelación en régimen de división horizontal.

Quinto.-  Notificar  el  acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de
Actuación Edificadora a las personas interesadas.

Sexto.-  Una  vez  suscrito  el  convenio  urbanístico  y  prestada  la  garantía
definitiva, publicar el acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Séptimo.-  Ordenar  a  los  propietarios  de  los  solares,  D.  RI.G.G  y  Hnos.,
respecto del solar ubicado en Plaza Moreno número 1, y a la sociedad Coral Homes
S.L, respecto del solar sito en Plaza Moreno número 2, que permitan el acceso a los
mismos  al  Agente  Edificador  a  fin  de  dar  cumplimiento  al  presente  acuerdo,
compareciendo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento en el plazo de
cinco días hábiles a fin de que procedan a la entrega de llaves que dan acceso a las
fincas  referidas.  En  caso  de  no  comparecer,  se  advierte,  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, a través de sus servicios municipales, realizará los trabajos necesarios
para garantizar el acceso a las parcelas al Agente Edificador. (Personas de contacto:
Blanca Causapie Lopesino, María Teresa Ruberte Lampreave, Maria de la Cruz Ragel
Torrano).

Octavo.- Autorizar a Capriata Inversiones, S.L. como Agente Edificador para la
ocupación y entrada en los solares a efectos de realizar el levantamiento topográfico,
el estudio geotécnico y, en su caso, el estudio arqueológico.

4.-  EXPEDIENTE  2994/2022.  PROYECTO  DE  LEGALIZACIÓN  DE  CASETA DE
ENSERES Y PISCINA EN LA CALLE VIRGEN DEL ROBUSTO 3.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  ROAL  PLANIFICACIÓN  DE
RECURSOS SL, para las obras que se contienen en el Proyecto de legalización de
caseta de enseres y piscina en calle Virgen del Robusto, nº 3, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Dejar  sin  efecto  el  Decreto  de  fecha  03/03/21  por  el  que  se
acordaba la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de la ampliación de la
vivienda ejecutada, en la calle Virgen del Robusto, n.º 3, de Guadalajara, mediante la
construcción de un cuerpo de edificación en el fondo de la parcela; restituyendo la
finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística;
al haber obtenido licencia para legalizar la obra realizada.
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Tercero.-  Dejar  igualmente  sin  efecto  la  liquidación  provisional  2021  /
0000000003, aprobada por Decreto de fecha 21/06/2021, por importe de 14.520,00.- €
practicada  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  a  ROAL  PLANIFICACIÓN  DE
RECURSOS  S.L.,  por  la  demolición  de  la  ampliación  de  vivienda  a  realizar  en
ejecución subsidiaria en la calle Virgen del Robusto, n.º 3, mediante la construcción de
un cuerpo de edificación en el fondo de la parcela, al no ser ya procedente la ejecución
de las obras.

5.-  EXPEDIENTE  4285/2022.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES  DESTINADAS  A  CLUBES  DEPORTIVOS  Y  DEPORTISTAS
INDIVIDUALES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación con la convocatoria por la que se regula la concesión de subvenciones de la
Concejalía de Deportes destinadas a Clubes Deportivos y Deportistas individuales, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  destinadas  a  Clubes
Deportivos  y  Deportistas  individuales,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
341.0.480.00,  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  destinadas  a  Clubes
Deportivos y Deportistas individuales.

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

6.- EXPEDIENTE 6069/2022. CONVENIO POR EL QUE SE OTORGA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A
LA JUVENTUD FEMENINA (ACISJF).

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Infancia,
Adolescencia y Juventud, y el expediente tramitado, en relación al Convenio con la
Asociación Católica Internacional Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF), la Junta
de Gobierno Local por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio nominativo entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Asociación Católica Internacional Servicios a la Juventud Femenina
(ACISJF) obrante en el expediente.
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Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por el órgano competente.

Tercero.- Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 26 DE ABRIL DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 4967/2018.  ÓRGANOS COLEGIADOS:  MODIFICACIÓN DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE.

Vista  la  propuesta  de  Dª:  Lucía  de  Luz  Ponton,  Concejala  Delegada  de
Contratación, en relación con la composición de la Mesa de Contratación Permanente,
de conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, como
órgano de contratación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación Permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

- Cesar a Dª Laura Martínez Romero, en su condición de vocal y nombrar como
vocal a Dª Marta Navarro Ortega, Titular del Órgano de Gestión Tributaria.

Segundo.-  La  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara quedará constituida por los siguientes miembros:

Presidente:

Titular: D. Manuel de Miguel González, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta
de Gobierno Local.

Primera  suplente:  Dª  Marta  Navarro  Ortega,  Titular  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria.

Segunda suplente: Dª Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

Secretaria:

Titular: Hortensia García Pérez, Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio.

Primera  suplente:  María  Hernández  Cerezo,  Responsable  Jurídica  de  la
Sección de Contratación.

Segunda  suplente:  Cristina  Tábara  Alda,  Jefa  del  Servicio  de  Recursos
Humanos.

Vocales:

Titular: Esther Santamaría Santamaría, Titular de la Asesoría Jurídica.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.
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Segunda suplente: Dª Carmen García Pérez, Jefa del Servicio Contencioso.

Titular: Manuel Villasante Sánchez. Interventor General.

Suplente: Eduardo Pardo Cuevas. Jefe de la Sección de Fiscalización.

Titular: Marta Navarro Ortega, Titular del Órgano de Gestión Tributaria.

Tercero.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación Permanente en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE  4090/2017.  ACUERDO  DE  REANUDACIÓN  PLAZO  DEL
PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL.

Visto el Dictamen nº 111/2022 emitido por el Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, en sesión celebrada el 7 de abril de 2022, en relación al expediente tramitado
por el Ayuntamiento de Guadalajara relativo a la extinción de la concesión demanial
para  la  explotación  de  quiosco-restaurante-terraza  en  el  Parque  de  la  Concordia,
adjudicado a D. Jaime Agustín López Gabarda, y notificado a esta Corporación el 12
de abril de 2022.

En  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  la  disposición  adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector
público (LCSP) y conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015 de 1
de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común (LPAC),  la  Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Notificar al interesado D. Jaime Agustín López Gabarda y al avalista
Banco Sabadell con NIF A08000143, el Dictamen nº 111/2022 emitido por el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Reanudar con efectos desde el 12 de abril de 2022 el procedimiento
de extinción de la concesión demanial que había sido suspendido por acuerdo de esta
Junta de fecha 9 de marzo de 2022, encontrándose aún en curso el plazo máximo de
ocho (8) meses para su finalización, de acuerdo con el criterio interpretativo del art.
212.8 de la LCSP que aplica el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

3.-  EXPEDIENTE  7285/2022.  ACUERDO  DE  INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN
FORMALIZADO EL 25 DE FEBRERO DE 2010 CON GESTESA DESARROLLOS
URBANOS SL.

A la vista del informe-propuesta de la Responsable Jurídico de la Sección de
Patrimonio,  en  relación  a  la  Concesión  administrativa  para  la  construcción  y
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explotación  de  Aparcamiento  Público  en  la  Plaza  Mayor,  adjudicada  a  GESTESA
DESARROLLOS URBANOS SL, formalizado en documento administrativo de 25 de
febrero  de  2010;  y  de  los  informes  de  la  policía  local  con  el  resultado  de  las
inspecciones realizadas el 20 de octubre de 2021, el 15 de diciembre de 2021 y el 7 de
marzo de 2022, se constata la existencia de incumplimiento de obligaciones por la
concesionaria por faltas cometidas susceptibles de ser consideradas infracciones del
contrato, conforme señala la Cláusula 28 del PCAP, y merecedoras de la imposición
de  las  multas  o  penalizaciones  previstas  en  la  propia  Cláusula  28,  no  habiendo
procedido a la subsanación de tales faltas a pesar del requerimiento realizado desde la
Sección de Patrimonio el 15 de diciembre de 2021.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado cuarto de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público
(LCSP)  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Incoar  expediente  de  inicio  del  procedimiento  de  imposición  de
penalidades al concesionario GESTESA DESARROLLOS URBANOS SL conforme con
lo dispuesto en la Cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Contrato  de  concesión  de  25  de  febrero  de  2010,  ordenando  a  la  Sección  de
Patrimonio que inicie y sustancie los trámites necesarios para ello.

4.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON MAGMACULTURA SL PARA
EL SERVICIO DE APERTURA DE MONUMENTOS Y GESTIÓN DE LA OFICINA DE
TURISMO MUNICIPAL Y DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA, AL OBJETO DE PODER
DAR COBERTURA A LAS NUEVAS NECESIDADES.

Visto el informe de la Responsable Jurídica de Contratación de fecha 21 de
abril del 2022, en relación a la modificación del contrato formalizado el 27 de agosto de
2019 con la entidad MAGMACULTURA SL, y que a continuación se transcribe:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Modificación del contrato suscrito con MAGMACULTURA SL ...,  el 21 de
octubre de 2019 para la  prestación del servicio de apertura de monumentos de la
cuidad 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.

ANTECEDENTES

Primero.-  Por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de agosto de
2019 se acordó adjudicar a la empresa, MAGMACULTURA SL, representada por D.
CLP,  la  prestación  del  servicio  para  la  prestación  del  servicio  de  apertura  de
monumentos de la cuidad 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 un precio anual de 135.272,46 euros
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más 28.407,22  euros  en  concepto  de  IVA.  El  contrato  administrativo  se  formaliza
mediante en fecha 21 de octubre del 2019.

Segundo.- En fecha 8 de abril del 2022, se emite informe técnico del que se extrae el
apartado denominado informe justificativo con el siguiente tenor literal:

“INFORME JUSTIFICATIVO

El Pliego de Prescripciones Técnicas, y por consiguiente también el Pliego de
Cláusulas  Administrativas,  que  rigieron  la  adjudicación  del  contrato  fueron
redactados y firmados con fecha de 19 de marzo de 2019. Por su parte, este
contrato fue suscrito con efectos desde el día 1 de noviembre de 2019, por dos
años,  prorrogable  por  un  año  adicional.  El  valor  estimado  del  contrato,
incluyendo los dos años de duración del mismo más la posible prórroga de otro
año más se estimó según el PCAP en la cantidad de  409.090,89 euros, sin
incluir el Impuesto sobre el valor añadido (136.363,63 euros / anualidad). Este
contrato no ha sido modificado ni ampliado previamente.

Tres  años  después,  las  necesidades  de  ese  momento,  recogidas  en  los
pliegos,  distan  considerablemente  de  las  necesidades  que  demanda  la
situación  de  la  actividad  turística  actual  del  destino,  y  que  hacen  que  sea
necesaria  e  inaplazable  la  ampliación  del  citado  contrato,  solo  en  aquellos
aspectos  estrictamente  indispensables  hasta  la  próxima  adjudicación  del
servicio, y al objeto de seguir prestando el servicio con unos niveles de calidad
adecuados.

En  este  sentido,  para  determinados  espacios  monumentales,  así  como  en
determinados  momentos  de  especial  afluencia  de  visitantes,  se  requiere  la
ampliación y/o refuerzo de algunos de los puestos asignados en inicio, a razón
de un único informador turístico por monumento.

Además, en el caso del Palacio de la Cotilla,  con tres salas expositivas, se
requiere la asistencia de un segundo informador turístico a partir del día 1 de
julio  del  año en curso,  momento en el  que finaliza el  contrato de vigilancia
suscrito  por  el  departamento  Cultura  sin  que  haya  previsión  de  renovación
contractual  de  este  servicio  por  su  parte.  Sin  este  segundo  puesto  de
informador turístico es inviable gestionar por parte de una única persona un
espacio con varias salas. Siendo además, junto con el Panteón de la condesa
de la Vega del Pozo, los dos edificios más visitados del programa municipal
“Guadalajara Abierta”.
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REFUERZOS PUESTOS DE INFORMADOR TURÍSTICO

OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL

Puente 1 de mayo 30 de abril y 1 de mayo 10 a 14 horas 8

Maratón de Cuentos 11 y 12 de junio 10 a 14 horas 8

Corpus Christi 18 y 19 de junio 10 a 14 horas 8

Lavanda 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio 10 a 14 horas 32

HORAS PREVISTAS 56

PALACIO DE LA COTILLA (HASTA 30 DE JUNIO DE 2022)

Puente 1 de mayo 30 de abril y 1 de mayo Ampliado 11

Maratón de Cuentos 11 y 12 de junio Ampliado 11

Corpus Christi 18 y 19 de junio Habitual 9

HORAS PREVISTAS 31

PANTEÓN DE LA DUQUESA DE SEVILLANO

Puente 1 de mayo 30 de abril y 1 de mayo Ampliado 11

Maratón de Cuentos 11 y 12 de junio Ampliado 11

Corpus Christi 18 y 19 de junio Habitual 9

Lavanda 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio Habitual 36

HORAS PREVISTAS 67

HORAS TOTALES NECESITADAS PARA LOS REFUERZOS: 154 horas.

SEGUNDO PUESTO DE INFORMADOR TURÍSTICO

PALACIO DE LA COTILLA

Periodo: 1 de julio al 31 de octubre de 2022.

Semanas del periodo: 18 semanas.

Horario de apertura: viernes a domingo, y festivos, de 10,30 a 14 horas; tardes
del viernes y sábado, de 17 a 19 horas.

Horas semanales: 14,5 horas.

Horas festivos: 3,5 horas.

Festivos del periodo: 15 de agosto de 2022; 8 de septiembre y 12 de octubre
de 2022.

HORAS TOTALES NECESITADAS PARA EL NUEVO PUESTO: 271,5 horas.

14,5 horas x 18 semanas = 261 horas en horario de apertura habitual.

3,5 horas x 3 festivos = 10,5 horas en horario de festivo.

HORAS DESTINADAS A ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS
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PARA CENTROS ESCOLARES.

Con motivo de la pandemia, y por ende, por la situación socio sanitaria que
ésta  ha  provocado,  el  patrón  de  comportamiento  de  la  demanda  en  este
sentido  ha  cambiado  de  manera  drástica,  viéndose  multiplicado
exponencialmente el número de centros escolares de Guadalajara capital que
han solicitado y siguen solicitando este tipo de actividades. Además, el abanico
de opciones ofertadas se ha ampliado notablemente desde la firma del contrato
hasta la fecha, por lo que se necesita ampliar el número de horas que se han
venido  prestando  para  este  fin,  y  que  según  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  se  fijaba  en  la  cantidad  mínima  de  50  horas.  La
adjudicataria amplió esta cifra además en 25 horas adicionales como mejora en
su oferta económica.

Este total de 75 horas ya han sido consumidas hasta el 1 de abril de 2022, por
lo que se necesitaría ampliar en otras 60 horas adicionales el servicio para dar
cobertura  a  las  peticiones  que  se  registren  desde  la  fecha  hasta  el  31  de
octubre de 2022.

HORAS TOTALES NECESITADAS PARA EL AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE
ACTIVIDADES Y VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS: 60 horas

Según lo expuesto, son un total de 485,50 las horas adicionales a contratar en
concepto de prestación del servicio de atención e información de un segundo
informador  turístico  en  los  espacios  y  periodos  que  se  citan  en  las  líneas
previas.  Según lo  recogido en el  Pliego de Prescripciones Técnicas,  en su
apartado 1.1. Servicio de apertura e información en monumentos y Oficina de
Gestión  Turística  Municipal.  Horarios  de  apertura  de  espacios.  Asistencia
técnica.  Equipo  humano,  se  incluye  la  referencia  del  importe  al  que  está
calculado el precio hora del contrato:

“En  principio,  serán  objeto  de  prestación  de  este  contrato  los  siguientes
edificios: Torreones de Álvar Fáñez y del Alamín, Palacio de la Cotilla (Salón
Chino,  espacio  José  de  Creeft  y  espacio  museístico  de  Buero  Vallejo),
Convento de la  Piedad-Palacio  de Antonio  de Mendoza,  Capilla  de Luis  de
Lucena, Cripta de San Francisco e Iglesia, Panteón de la duquesa de Sevillano
y Oficina de Gestión Turística Municipal. En el caso de que se deban ampliar
los  edificios  sujetos  a  este  servicio  o  su  horario,  la  empresa  adjudicataria
deberá asumirlo, con la correspondiente revisión del precio del contrato en los
términos aquí descritos. No será de aplicación en aquellos edificios en los que
se abran al público nuevas salas. Además, en el caso de que alguno de los
espacios deba ser cerrado con carácter temporal, por causa fundamentada -
obras de rehabilitación del monumento, mantenimiento, causas sobrevenidas
que supongan riesgo para el personal o para los usuarios turísticos y similares-,
se realizará una revisión del precio del contrato a razón de 20 euros / hora (IVA
no incluido) por los días que se deje de prestar el servicio en dicho edificio -
siempre que el cierre sea superior a un mes-.”
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IMPORTE PREVISTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO.

485,50 horas adicionales x 20 euros / hora = 9.710 euros

9.710 euros + 21% IVA = 11.749,10 euros

Este importe supone un 3,59% sobre el importe total previsto para los dos años
de  contrato,  más la  posible  prórroga,  y  un 7,18% sobre el  importe  de una
anualidad, dentro de los márgenes, por tanto, previstos en el artículo 205.2.a
de la Ley del Contratos del Sector Público.

Por otro lado,  por cuestiones técnicas inherentes a la  naturaleza del  propio
servicio se desaconseja valorar el cambio de contratista para esa ampliación.

Este  hecho  viene  motivado  por  la  dificultad  que  supondría  la  gestión  y
coordinación  de  estos  servicios  por  distintos  agentes,  sin  que  este  hecho,
además, resultase beneficioso para el contrato.

En base a  lo  expuesto,  se  firma el  presente  informe al  objeto  de que sea
aprobada  y  tramitada  la  ampliación  solicitada,  dado  que  se  cumple  con  lo
estipulado en ese artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Tercero.- En fecha 13 de abril del 2022 conforme a los dispuesto en el articulo 191
LCSP y en aplicación del articulo 97 del Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
administraciones  publicas,  se  procede  a  dar  audiencia  al  adjudicatario,  no  siendo
necesaria  la  aceptación  de la  modificación  según  los  señalado  en  el  artículo  206
LCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
Se establece en el artículo 190 de la LCSP que, dentro de los límites y con sujeción a
los  requisitos  y  efectos  señalados  en  la  presente  Ley,  el  órgano  de  contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191.4 de la LCSP).

Segundo.- Regulación en el contrato. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
24  del  PCAP,  «El  presente  contrato  podrá  ser  modificado  por  razones  de  interés
público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP, y
de  acuerdo  al  procedimiento  regulado  en  el  artículo  191  de  la  LCSP,  con  las
particularidades previstas en el artículo 207 de la mencionada disposición legal.»



8

Tercero.- Supuestos legales para modificación de contrato. El artículo 203 de la LCSP
establece que los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación
solo podrán modificarse durante su vigencia por razones de interés público y cuando
se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

Cuarto.- Modificaciones del contrato no previstas en el pliego. El artículo 205.1 de la
LCSP regula las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
artículo  204,  estableciendo  que  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite  a introducir  las  variaciones estrictamente indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Entre los supuestos contemplados en el apartado segundo del artículo 205.2.a), que
eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, está el siguiente:

“a)  Cuando  deviniera  necesario  añadir  obras,  suministros  o  servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
requisitos siguientes:

1.º  Que  el  cambio  de  contratista  no  fuera  posible  por  razones  de  tipo
económico o técnico,  por ejemplo que obligara al  órgano de contratación a
adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a
los  inicialmente  contratados,  cuando  estas  diferencias  den  lugar  a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de  contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para
el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas
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conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.”

En este caso las necesidades de añadir horas de prestación de servicios adicionales a
los  inicialmente  contratados  hacen  necesaria  la  modificación  del  contrato,
desaconsejando el cambio de contratista por cuestiones técnicas y no superando la
modificación el 50 por ciento de su precio inicial, tal y como se indica en el informe
técnico de fecha 8 de abril del 2022.

En lo referente al incremento de la cuantía, indicar que el precio inicial del contrato,
IVA excluido, por cada anualidad es de 135.272,46 €, el importe de la modificación es
9.710,00 € IVA no incluido, por lo que el porcentaje del incremento sobre el contrato
actual de esta ampliación propuesta ascendería al 3,59 %.

Por todo lo anterior se consideran cumplidos y justificados los requisitos determinados
en los apartados 1 y 2.a) del artículo 205 de la LCSP para la necesidad de modificar
un  contrato  vigente  por  ser  necesaria  la  inclusión  de  unidades  adicionales  a  las
inicialmente  contratadas,  por  lo  que  se  informa  favorablemente  la  solicitud  de
modificación del contrato.

Sexto.-  Obligatoriedad  de  la  modificación  para  el  adjudicatario.  Conforme  a  lo
dispuesto en el  artículo 206 LCSP, cuando las modificaciones impliquen,  aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio
inicial  del  contrato,  IVA excluido,  no resultarán obligatorias para el  contratista,  y  la
misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

Siendo el porcentaje de la modificación 3,59 % es obligatoria para el contratista.

Séptimo.- Formalización. El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP dispone que las
modificaciones  del  contrato  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63.

Octavo.-  Publicidad.  El  apartado tercero  del  artículo  207 LCSP,  determina que los
órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato  durante  su vigencia
deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante
del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que
deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que,
en  su caso,  se  hubieran  recabado  con carácter  previo  a  su  aprobación,  incluidos
aquellos  aportados  por  el  adjudicatario  o  los  emitidos  por  el  propio  órgano  de
contratación.

Noveno.- Reajuste de garantía. El artículo 109 de la LCSP, en su apartado tercero,
dispone  que  cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
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modificación.

Considerando lo dispuesto en la cláusula 17.5 del PCAP, de acuerdo lo establecido en
la letra f) del articulo 159.6 de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía
definitiva.

Décimo.-  Órgano  de  contratación.  La  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  LCSP
dispone que en los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias
del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera
que sea el importe del contrato o la duración del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone órgano de contratación, previa certificación
de la existencia de crédito suficiente, de la emisión del informe jurídico preceptivo de la
Asesoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
Tercera  de  la  LCSP,  y  de  la  fiscalización  del  gasto  correspondiente,  conforme  al
artículo 102 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publica, la adopción del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional  Segunda,  apartado  4  LCSP,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento, y a la vista de la propuesta de fecha 8 de abril del 2022 de la Técnico
Responsable del contrato y del informe de la Responsable Jurídica de Contratación de
fecha 21 de abril del 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art.88.6 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, por el presente

ACUERDO:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 27 de agosto del 2019
con la entidad MAGMACULTURA SL, para la prestación del servicio de apertura de
monumentos de la cuidad 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 , en aplicación de lo previsto en los artículos
203 y 205.2. a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP), al objeto de poder dar cobertura a las nuevas necesidades.

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía de 9.710,00 €, lo que
corresponde a un incremento del 3,59 % del precio inicial. Las obligaciones derivadas
de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
432.0.226.09.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización del
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plazo de duración del contrato.

Segundo.- Requerir  a MAGMACULTURA SL, para que, en el  plazo de quince días
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación, acredite de
la constitución de una garantía complementaria por alguna de las formas establecidas
en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir,  asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince días
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Cuarto.- Publicar anuncio de la modificación del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público, acompañado de todos los informes que preceptivos para su aprobación.

Contra la precedente resolución, definitiva en vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; o, de no hacer uso
de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicha jurisdicción con sede en Guadalajara, en el  plazo de dos meses contados a
partir  del  día siguiente al  de la  notificación de la  precedente resolución,  así  como
cualquier otro que estime de interés en defensa de su derecho.”

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP),  y a la vista de la  propuesta de fecha 08 de abril  del  2022 de la
Técnico  Responsable  del  contrato  y  del  informe  de  la  Responsable  Jurídica  de
Contratación de fecha 21 de abril  del  2022,  cuyo contenido se incorpora  al  de  la
presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 27 de agosto del
2019  con  la  entidad  MAGMACULTURA,  S.L.,  para  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, en aplicación de lo previsto en
los artículos 203 y 205.2.a) de la LCSP.

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía de 9.710,00 €
(IVA no incluido), lo que corresponde a un incremento del 3,59 % del precio inicial. Las
obligaciones  derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con  cargo  a  la
partida presupuestaria 432.0.226.09.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización
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del plazo de duración del contrato.

Segundo.- Requerir a MAGMACULTURA SL, para que, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  el  acuerdo  de  modificación,
acredite  la  constitución de una garantía complementaria  por  alguna de las  formas
establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
modificación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, acompañado de todos los informes que sean preceptivos para su
aprobación.

5.- EXPEDIENTE 946/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO
Y AMPLIACIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN LA CALLE
MARGARITA XIRGÚ 41-43.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a ALJIBE BUILD SL, para las obras
que se contienen en el Proyecto Básico y de ejecución modificado y ampliación de dos
viviendas unifamiliares pareadas en la calle Margarita Xirgú 41-43, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición
correspondiente a las piscinas, no incluido en el proyecto original, deberá
aportarse firmado digitalmente  por  el  promotor  como requisito  necesario
para el inicio de las obras.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad que todas las parcelas en las
que se actúa son indivisibles, dado que por aplicación de la Ordenanza de viviendas
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unifamiliares,  se  ha  proyectado  una  vivienda  unifamiliar  en  cada  parcela;  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la finca.

6.- EXPEDIENTE 21642/2021. PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN
DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CALLE VIRGEN DEL AMPARO 38.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  ON  TOWER  TELECOM
INFRAESTRUCTURAS SA, para Proyecto de legalización de instalación de antena de
telefonía móvil en la calle Virgen del Amparo 38, al ser conformes con el Plan General
de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

7.-  EXPEDIENTE 1996/2022.  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANTE PÉRGOLA EN LA CALLE MAJUELO DE LA
CALCETA 13.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Enrique  Gude  Cobeño,  para  las
obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  de  ampliación  de  vivienda
unifamiliar, mediante pérgola, en la calle Majuelo de la Calceta 13, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la ampliación de una edificación de una
parcela indivisible por ser la superficie  que resta por construir  inferior  a la parcela
mínima, para su constancia en la inscripción de la finca.

8.- EXPEDIENTE 2502/2022. DEMOLICIÓN DE TRES CASETAS Y DE TRASTEROS
PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA CALLE PADRE MELCHOR CANO 9.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Alejandra  Blanco López,  para  las
obras  que  se  contienen  en  el  Demolición  de  tres  casetas  y  de  trasteros  para
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ampliación de vivienda en la calle Padre Melchor Cano 9, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No es objeto de este acuerdo la posible ocupación de la vía pública,
si la precisara durante la fase de demolición, siendo objeto de la pertinente tramitación
de licencia independiente.

9.-  EXPEDIENTE  4254/2022.  AGRUPACIÓN  DE  PARCELAS  Y  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE MAJUELO DEL CURA 37-
39.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Jose  Oliva  Tomico,  para  la
agrupación de parcelas y las obras que se contienen en el proyecto de ejecución de
vivienda unifamiliar en la calle Majuelo del Cura 37-39, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

10.-  EXPEDIENTE  711/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  ZONAS
VERDES  Y  JARDINES  DE  TITULARIDAD  PRIVADA  DESTINADAS  AL  USO
PÚBLICO. 2022.

Vista la propuesta de D. Jaime Sanz Tejedor, Concejal Delegado de Parques y
Jardines, en relación con la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de
las  zonas  verdes  y  jardines  de  titularidad  privada  cuy  disfrute  se  destina  a  los
ciudadanos en general, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  Subvenciones  en  régimen  de
concurrencia  competitiva  para  mantenimiento  y  conservación  de  zonas  verdes  o
jardines de titularidad privada destinadas al uso público en la ciudad de Guadalajara
para el año 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 171.0.480.00. con crédito
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disponible por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados,  modelo 1135 de solicitud y
modelo 1152 de justificación.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

11.- EXPEDIENTE 1068/2022. PREMIOS DEL XLI CONCURSO DE DISFRACES DE
ADULTOS CARNAVAL 2022.

Con fecha 1 de febrero de 2022 por parte de esta Junta de Gobierno Local se
aprobaron las Bases de participación y convocatoria en el XLI Concurso de Disfraces
Adultos.

Con fecha 26 de febrero de 2022 tuvo lugar el citado Concurso del que se
levantó la correspondiente acta, por lo que en virtud del art. 124 y siguientes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores
del XLI Concurso de Disfraces Adultos del Carnaval 2022, que, de acuerdo con las
bases reguladoras y el fallo del Jurado calificador, han sido los siguientes:

 1.000 €, a favor de la Peña Escopitos, autora del disfraz “LA MAGIA DE
ESCOPITOS”, que obtuvo el Primer Premio Peñas Recreativas.

 1.000 €, a favor de la Asociación Mascarones, autora del disfraz “EL RIO
QUE NOS LLEVA …..  POR LA CIUDAD”  que  obtuvo  el  Primer  Premio
Grupo.

 800  €,  a  favor  de  Pau  Josep  Crespo  Caballero,  autor  del  disfraz  “EL
GUADALAJARA”,  que  obtuvo  el  Segundo  Premio  Grupo,  realizando  la
correspondiente retención del 19% por superar los 300 euros y tratarse de
una persona física.

 600  €,  a  favor  de  Raquel  Yagüe  Martín,  autora  del  disfraz  “RITMO  Y
COLOR”, que obtuvo el Tercer Premio Grupo, realizando la correspondiente
retención del 19% por superar los 300 euros y tratarse de una persona
física.
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 400 €, a favor de A.P.A. Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud,
autora del disfraz “CENTRO OCUPACIONAL LAS VEGAS”, que obtuvo el
Cuarto Premio Grupo.

 300  €,  a  favor  de  Gemma  Riendas  Huerta,  autora  del  disfraz
“ALCARREÑOS ACARTONADOS” que obtuvo el Primer Premio Parejas o
Tríos.

 300  €,  a  favor  de  Miriam  del  Pozo  Rueda,  autora  del  disfraz
“ALCARREÑOS ACARTONADOS” que obtuvo el Primer Premio Parejas o
Tríos.

 225 €, a favor de Iratxe Andrea Gaona Blanco, autora del disfraz “PASEO
POR TEJERA NEGRA” que obtuvo el Segundo Premio Parejas o Tríos.

 225 €, a favor de M.ª Paz Blanco Gómez, autora del disfraz “PASEO POR
TEJERA NEGRA” que obtuvo el Segundo Premio Parejas o Tríos.

 300 €, a favor de Marta Plaza Cortés, con NIF nº 03119260T, autora del
disfraz “AL TAN TAN DE MI CINCEL” que obtuvo el Tercer Premio Parejas o
Tríos.

 400 €, a favor de Ana M.ª Marcos Verdugo, autora del disfraz “PRINCESA
DE  EBOLI”,  que  obtuvo  el  Primer  Premio  Individual,  realizando  la
correspondiente retención del 19% por superar los 300 euros y tratarse de
una persona física.

 300  €,  a  favor  de  Raúl  Parra  González,  autor  del  disfraz  “LORO”,  que
obtuvo el Segundo Premio Individual.

 200 €,  a favor de Mª Victoria  Polo Alvarez,  autora del disfraz “VACUNA
EXTRAGENICA”, que obtuvo el Tercer Premio Individual.

12.- EXPEDIENTE 9104/2021. APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA A ORGANIZACIONES
DE ACCIÓN SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  en  relación  a  las
justificaciones finales presentadas por las Organizaciones de Acción Social/Entidades
sin Ánimo de Lucro, dentro de la convocatoria pública del ejercicio 2021, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Expediente  12223/2021.  Aprobar  la  justificación  final  de  la
subvención  concedida  a  Cruz  Roja  Española-Delegación  De  Guadalajara  para  el
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desarrollo del proyecto: Atención urgente a las necesidades básicas y prevención de la
exclusión  residencial,  por  importe  de  8.240,00  euros  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.-  Expediente  12460/2021.  Aprobar  la  justificación  final  de  la
subvención concedida a Asociación Católica Internacional De Servicios A La Juventud
Femenina (ACISJF), para el desarrollo del proyecto: Prevención del fracaso escolar en
educación primaria  (5o y6o)  y  secundaria  en adolescentes  en riesgo de exclusión
social,  por un importe de 10.880,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Expediente 12352/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Sociedad De San Vicente De Paul,  para el  desarrollo del proyecto:
Apoyo para el pago de suministros y para cubrir necesidades básicas de familias en
situación de vulnerabilidad en Guadalajara, por importe de 3.360,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Expediente 12597/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara, para el desarrollo
del proyecto: Proyecto de identificación de las necesidades de las familias numerosas.
Escuchamos Y Apoyamos A Las Familias Numerosas,  por  un importe de 2.500,00
euros  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-480  02,  correspondiente  al
ejercicio 2021.

Quinto.- Expediente 12598/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Fundación Balia Por La Infancia, para el desarrollo del proyecto: Aula
Balia Guadalajara Jorge Luis Borges, por un importe de 9.200,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.

Sexto.- Expediente 12599/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida  a  la  Asociación  Guada-Acoge,  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Apoyo
documental a personas en riesgo o exclusión social en Guadalajara, por un importe de
8.120,00  euros  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-480  02,
correspondiente al ejercicio 2021.

Séptimo.-  Expediente  12686/2021.  Aprobar  la  justificación  final  de  la
subvención  concedida  a  la  Asociación  Vasija,  para  el  desarrollo  del  proyecto:
Actividades y vacaciones integradoras de ocio y tiempo libre para familias con niños/as
menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad por un importe de 8.360,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al  ejercicio
2021.

Octavo.- Expediente 12687/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Asociación Partir-Con, para el desarrollo del proyecto: Ayuda a familias
con bebés en riesgo de exclusión social, por un importe de 2.130,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.
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Noveno.- Expediente 12688/2021. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a Caritas Diocesana Sigüenza - Guadalajara para el desarrollo del proyecto:
Ayudándonos  a  permanecer  en  casa,  por  importe  7.210,00  euros  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 231.2-480 02, correspondiente al ejercicio 2021.



1

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 3 DE MAYO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  694/2022.  PROPUESTA  APROBACIÓN  DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  EN  MATERIA  DE
ANTIFRAUDE  COMO  ENTIDAD  EJECUTORA  DEL  PRTR,  FINANCIADO  CON
"FONDOS NEXT GENERATION-EU".

Seguidamente y a la vista de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), establece en su artículo 6 que “toda
entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá  disponer  de  un  “Plan  de  medidas  antifraude”  que  le  permita  garantizar  y
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se
refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses”.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  ha  concurrido  a  diferentes  convocatorias
financiadas con fondos “Next Generation-EU”, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Y, en su condición de entidad ejecutora, de conformidad
con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021 referida ha de disponer de un Plan de
Medidas  Antifraude,  que  refuerce  su  política  antifraude  en  la  ejecución  de  los
proyectos y actuaciones cofinanciados por el PRTR.

El Ayuntamiento de Guadalajara, ha aprobado la constitución y composición de
la Comisión de Medidas Antifraude.

Y,  en  la  línea  de  velar  por  la  utilización  de  los  fondos  de  acuerdo  con  la
normativa  aplicable,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Guadalajara
en  materia  de  antifraude  como  entidad  beneficiaria  del  Plan  de  Recuperación
Transformación  y  Resiliencia  financiado  por  la  Unión Europea  en  el  marco de los
fondos “Next Generation-EU” (se une como Anexo).

Segundo.-  Integrar  dicha  Declaración  Institucional  en  el  Plan  de  Medidas
Antifraude con carácter previo a la aprobación de éste.

Tercero.- Proceder a su publicación en la web municipal.

ANEXO

El AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, tiene la condición de Entidad Ejecutora del
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (PRTR  en  adelante),  de
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conformidad con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia,  en  tanto  que  le  corresponde,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  la
ejecución de Subproyectos de las Reformas e Inversiones incluidas en el PRTR.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala
la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para
proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los
fondos, en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses.

El AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, como entidad ejecutora del PRTR, quiere
manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las
normas  jurídicas,  éticas,  morales  y  su  adhesión  a  los  principios  de  integridad,
objetividad  y  honestidad,  de manera que su actividad  sea percibida por  todos  los
agentes  que  se  relacionan  con  ella  como  opuesta  al  fraude  y  la  corrupción  en
cualquiera de sus formas.

El personal del AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, en su carácter de empleados
públicos, asume y comparte este compromiso, teniendo entre otros deberes los de
“velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y el
resto  del  ordenamiento  jurídico  y  actuar  con  arreglo  a  los  siguientes  principios:
objetividad,  integridad,  neutralidad,  responsabilidad,  imparcialidad,  confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia,  honradez,  promoción del entorno cultural  y medioambiental  y respeto a la
igualdad entre mujeres y hombres” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
artículo 52).

Se  ha  elaborado  un  Plan  de  Medidas  Antifraude  para  poner  en  marcha  medidas
eficaces y proporcionadas de lucha contra el  fraude y la  corrupción basado en un
planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude
que dé garantías de que el gasto en que se ha incurrido, en actuaciones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de conflicto de interés, fraude y
corrupción. Se ha partido de la evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto.
Adicionalmente,  se  cuenta  con  procedimientos  para  prevenir,  detectar  y  denunciar
situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y para el seguimiento de las
mismas.

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que
desaliente  toda  actividad  fraudulenta  y  que  facilite  su  prevención  y  detección,
promoviendo  el  desarrollo  de  procedimientos  efectivos  para  la  gestión  de  estos
supuestos.

En definitiva, el AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, tiene una política de tolerancia
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cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto,
diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos
de fraude y corregir su impacto en caso de producirse.

2.-  EXPEDIENTE  6189/2022.  APROBACIÓN  DE  ACUERDO  REGULADOR  DEL
ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE
LOS USUARIOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

De  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  y
Hacienda,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  Acuerdo Regulador  del  Precio Público de Participación
Económica de los usuarios por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
Ayuntamiento de Guadalajara, con el siguiente texto:

ACUERDO  REGULADOR  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

PRIMERO.-  Fundamentación  legal.  En  uso  de  las  facultades  contenidas  en  los
artículos 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el
precio  público  por  la  prestación  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  así  como  la
participación económica de las personas usuarias, regulada por el Decreto 30/2013,
de 6 de junio, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria.

SEGUNDO.-  Objeto.  Tendrán  la  consideración  de  precio  público  las
contraprestaciones  pecuniarias,  de  carácter  no  tributario,  que  satisfagan  los
beneficiarios de los servicio de Ayuda a Domicilio  que comprenden las atenciones
necesarias en la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado
de ropa, realización de compras, preparación o servicio de comidas, aseo personal y
otras de naturaleza análoga para facilitar al beneficiario/a su desenvolvimiento en el
domicilio.

TERCERO.- Obligación de pago. La obligación de pagar el precio público nace en el
momento en que, una vez se produzca el alta en el servicio correspondiente, se inicie
la prestación del mismo o la realización de las actividades a que se refiere el presente
Acuerdo.  Esta  obligación  no existirá  durante  el  tiempo de suspensión  del  servicio
correspondiente, salvo que la suspensión se derive de una sustitución no aceptada por
la persona usuaria, por ausencia de la auxiliar titular.

CUARTO.-  Obligados  al  pago.  Están  obligadas  al  pago  de  los  precios  públicos
regulados  en  el  presente  Acuerdo,  las  personas  a  quienes  se  les  reconozca  la
condición de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio a petición expresa
de las mismas, así como de aquellas otras que ostenten su representación legal.
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QUINTO.- Cuantía. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de
ayuda  a  domicilio  será  calculado  para  cada  persona  usuaria  en  función  de  su
capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser excluido del ámbito de los
mismos por no disponer de recursos económicos.

El  precio/hora  de  la  ayuda  a  domicilio  prestada  en  domingos  y  festivos  tiene  un
incremento del 33% respecto al precio de la hora ordinaria.

El coste-hora ordinaria del servicio de ayuda a domicilio para 2016, establecido en el
artículo 6 de la Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios de

financiación  para  la  suscripción  de  convenios  con  las  entidades  locales  para  la
prestación de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha es de
12,40 euros/hora para la atención en periodo lunes-sábado y de 16,49 euros/hora para
la atención en domingos o festivos.

SEXTO.- Aportación mínima de las personas usuarias. La aportación mínima de las
personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio será de 20 euros mensuales, salvo
que  la  ayuda  a  domicilio  sea  prescrita  en  proyectos  de  intervención  familiar
encaminados a:

1. Evitar una declaración de situación de riesgo de menor/es.

2.  Llevar  a  cabo  una  intervención  familiar  en  una  situación  de  riesgo  de
menor/menores formalmente declarada.

3. Evitar una situación de riesgo o desamparo de personas mayores y/o dependientes.

En el caso de que la persona usuaria acredite no disponer de recursos económicos, no
se aplicará una aportación mínima, a propuesta de la Trabajadora Social y aprobado
por la comisión de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Capacidad económica: renta y patrimonio. La capacidad económica de las

personas usuarias será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma
de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla:

TRAMOS DE EDAD

Edad a 31 de diciembre del año al que correspondan las rentas y
patrimonio computables.

PORCENTAJE

65 y más años 5 %

De 35 a 64 años 3 %

Menos de 35 años 1 %

Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su
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cargo ascendientes o hijos/as menores de 25 años o mayores con discapacidad que
dependieran económicamente de ella,  su capacidad económica se minorará en un
10%  por  cada  miembro  dependiente  económicamente.  Se  consideran
económicamente dependientes las personas cuyos ingresos anuales sean inferiores al
importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo
personal y familiar. Se asimila a los/as hijos/as, aquellos otros menores de 25 años o
mayores  con  discapacidad,  vinculados  al  interesado/a  por  razón  de  tutela  o
acogimiento familiar, en los términos previstos en la legislación civil vigente.

Respecto a las personas usuarias menores de edad, la determinación de su renta y
patrimonio será la que les corresponda conforme a la legislación fiscal.

El  período  a  computar  en  la  determinación  de  la  renta  y  del  patrimonio  será  el
correspondiente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la
correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud.
No obstante, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sólo provenga
de  la  percepción  de  pensiones,  prestaciones  o  subsidios  públicos,  el  periodo  a
computar  en  su  determinación  será  el  correspondiente  al  ejercicio  en  el  que  se
presente la solicitud.

La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos
anuales, el porcentaje del patrimonio que corresponda.

Una vez sumados, se descuentan las cargas familiares (10% por cada dependiente
económico).  Para  introducir  la  capacidad  económica  mensual  en  la  formula  del
apartado undécimo, se dividirá entre 12 meses.

OCTAVO.-  Consideración  de  Renta.  Se  entenderá  por  renta  la  totalidad  de  los
ingresos,  cualquiera  que  sea  la  fuente  de  procedencia,  derivados  directa  o
indirectamente  del  trabajo  personal,  de  elementos  patrimoniales,  de  bienes  o
derechos,  del  ejercicio  de actividades económicas,  así  como los  que se obtengan
como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la persona
interesada.

Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas
públicos españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE;
MUGEJU, etc.), incluidas sus pagas extraordinarias.

No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas extras).

NOVENO.- Cálculo de la renta de las personas usuarias con cónyuge o pareja de
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hecho.

Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas
casadas lo están en régimen de gananciales.

En  los  casos  de  persona  usuaria  con  cónyuge  en  régimen  de  gananciales  se
entenderá  como  renta  personal  la  mitad  de  la  suma  de  los  ingresos  de  ambos
miembros de la pareja.

Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o
pareja  de hecho,  se computará únicamente  la  renta personal.  Cuando se trate  de
regímenes de participación de bienes se estará a los dispuesto en los porcentajes de
la correspondiente capitulación matrimonial.

En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con
declaración  conjunta  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  se
computará como renta de la persona usuaria la mitad de la suma de los ingresos de
ambos,  salvo  que  se  acredite  suficientemente  lo  contrario,  debiendo  quedar
demostrada la titularidad de cada una de las rentas que figuren en dicha declaración.

Si una persona convive con descendientes o ascendientes, se computará la mitad de
la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar.

DÉCIMO.- Consideración del patrimonio. Se entenderá por patrimonio la totalidad de
los  bienes  y  derechos  de  contenido  económico  de  los  que  sea  titular  la  persona
interesada y su cónyuge o relación análoga, así como las disposiciones patrimoniales
realizadas  en  los  cuatro  años  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud  de  la
prestación. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos
los bienes inmuebles según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el
caso de residiren más de una vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de
habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio de empadronamiento. En caso
de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje correspondiente a la propiedad de la
persona usuaria.

No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados
a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18
de  noviembre,  de  protección  patrimonial  de  las  personas  con  discapacidad  y  de
modificación del  Código Civil,  de la  Ley de Enjuiciamiento Civil  y  de la  Normativa
Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el personas usuarias, mientras persista
tal afección.

No obstante,  se  computarán las  rentas  derivadas  de dicho patrimonio,  que no se
integren en el mismo.

UNDÉCIMO.- Fórmula del cálculo. La participación del beneficiario/a en el coste del
servicio se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
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Donde:

- P: Es la participación del usuario/a.

- IR: Es el coste hora del servicio.

- IPREM: Es el Indicador Público Renta de Efectos Múltiples mensual (€/mes).

- C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes).

- H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de
horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20: 0,40 si la intensidad de esa
atención es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa
intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.

- H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de
horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de atención
es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,25 cuando esa intensidad se
sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.

DUODÉCIMO.- Aportación máxima de las personas usuarias.

Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener reconocida la
situación de dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de Atención (PIA), y
la aportación resultante (P) fuera superior al 90% del coste del servicio determinado
por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, entonces se le minorará ese precio
hasta alcanzar ese 90% del coste. Si es una persona sin reconocimiento de situación
de dependencia, la aportación resultante (P) no podrá ser superior al 100% del coste
del servicio.

DÉCIMO TERCERO.- Cuantía.

Los beneficiarios del Servicio de ayuda a Domicilio participarán en la financiación del
costede los servicios que recibe en los siguientes términos:

a)  Si  sólo  recibe  horas  ordinarias  (lunes  a  sábado):  Aportación mensual  por  SAD
ordinaria = P x nº horas mensuales que recibe.

b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): Aportación mensual por
SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº horas.
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c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado
ambas  cuotas  mensuales  y  la  cuota  final  será  la  suma  de  ambas:  Aportación
mensual=Aportación  mensual  por  SAD  ordinaria  +  Aportación  mensual  por  SAD
extraordinaria.

DÉCIMO CUARTO.- Hora prestada.

Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no
se haya podido realizar por causa imputable a la persona usuaria. A efectos de su
determinación, se tendrán en consideración los derechos y deberes de las personas
usuarias  recogidos  en  el  Reglamento  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

DÉCIMO QUINTO.- Bonificaciones y/o exenciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 30/2013, de 6 de
junio de 2013, del régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria, y dentro
del marco de competencias que tiene atribuida esta entidad local, se establecen las
siguientes bonificaciones, y/o exenciones:

Tendrán una bonificación de un 60% las personas usuarias del servicio de ayuda a
domicilio cuya capacidad económica sea inferior al IPREM.

Tendrán una bonificación de un 45% las personas usuarias cuya capacidad económica
resulte entre 1 y  1,5 IPREM, y tendrán una bonificación de un 30% las  personas
usuarias cuya capacidad económica se encuentre por encima de 1,5 IPREM y sin
exceder de 2 IPREM, salvo lo previsto en el artículo 15.

En los seis periodos impositivos siguientes se reducirán las bonificaciones previstas en

el apartado anterior, proporcionalmente, hasta alcanzar los porcentajes del 50%, 35%
y 20%, respectivamente.

A las personas usuarias que vivan solas se les aplicará una bonificación del 50% de la
cuota resultante.

A las personas usuarias que acudan a Servicios de Estancias Diurnas se les aplicará
una bonificación del 25% de la cuota resultante.

A las  personas usuarias que tengan cargas económicas derivadas de alquileres  o
hipotecas,se les aplicará una bonificación del 40% de la cuota resultante.

Se podrá eximir el pago del precio público, en aquellos casos excepcionales en que la
no prestación del servicio podría conllevar un grave riesgo de deterioro familiar y o
personal, existiendo una negativa del beneficiario al abono de la tasa correspondiente,
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a pesar de que económicamente pueda hacer frente al mismo.

DÉCIMO SEXTO.- Revisión de la aportación económica.

Las personas usuarias que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los
que se haya producido una modificación sustancial de su situación económica, están
obligadas a presentar la documentación completa para una nueva valoración de los
ingresos computables y proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no
se  entenderá  como  modificación  sustancial  los  incrementos  normales  anuales  de
pensiones o rendimientos del trabajo.

Anualmente,  en el  mes de enero,  el  Ayuntamiento publicará el  coste de la  hora y
revisará la participación económica de cada persona usuaria en función del IPREM
oficial publicado para ese año. En caso de que se disponga de información económica
actualizada de las personas usuarias, o autorización firmada por los mismos para la
consulta de los servicios de verificación de datos de las administraciones públicas, se
procederá  también  a  la  revisión  correspondiente  aplicando  todos  los  criterios
establecidos en esta Ordenanza sin necesidad de solicitar nueva documentación.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Solicitud.

Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio, los/as interesados/as formularán la
solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento y que aparece
publicado  en  la  pagina  web  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  completado  el
expediente, de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen
interior  de funcionamiento  del  servicio,  el  Alcalde-  Presidente  o  Concejal  en  quien
delegue, acordará o denegará la prestación del Servicio solicitado.

DÉCIMO OCTAVO.- Acreditación de los requisitos.

En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias
económicas  y  familiares  de  la  persona  usuaria  a  que  se  refieren  los  artículos
precedentes para determinar la aportación de cada persona.

Se  establece,  con  carácter  previo  a  la  resolución  que  apruebe  la  prestación  del
servicio,  la  necesidad de acreditar  en el  expediente la  domiciliación del  pago,  con
indicación del número de cuenta y entidad bancaria, así como el titular de la misma,
sin cuyo requisito no podrá acordarse la prestación del Servicio solicitado.

DÉCIMO NOVENO.- Pago del precio público.

El pago del precio público se efectuará por mensualidades vencidas, durante el mes
siguiente o posterior al que correspondan los servicios prestados. El/la beneficiario/a
deberá  estar  al  corriente  en  el  pago  del  precio  público.  De  acuerdo  con el  Texto
Refundido por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Guadalajara, el impago de más de tres mensualidades por el sujeto
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pasivo por causa imputable al  beneficiario,  implicará la pérdida de la condición de
beneficiario.

VIGÉSIMO.- Comprobación de datos.

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a
la  suspensión  o  extinción  de  la  prestación,  además  de  las  responsabilidades  de
cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona beneficiaria. En el supuesto de
participación  insuficiente  en  el  coste  de  los  servicios  conllevará  la  obligación  de
resarcir la diferencia.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Vía de apremio.

De  conformidad  con  lo  que  autoriza  el  art.  46.3  del  Texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  las  cantidades  pendientes  de  pago  se  exigirán  por  el  procedimiento
administrativo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara, y permanecerá vigente hasta su modificación o
derogación expresa.

3.-  EXPEDIENTE  5904/2021.  DONACIÓN  DE  CUATRO  OBRAS  ORIGINALES
REALIZADAS  POR  FRANCISCO  SOBRINO  OCHOA  PARA  QUE  QUEDEN
INCORPORADAS A LA COLECCIÓN DEL MUSEO MUNICIPAL QUE LLEVA SU
NOMBRE EN LA CUESTA DEL MATADERO NÚMERO 5 DE ESTA CIUDAD.

Vista la propuesta de la Directora General de Cultura, en relación al expediente
abierto en virtud de la solicitud con número de registro 2021-E-RC-9511 de fecha 25
de marzo del 2022 en la que se formula propuesta de donación de cuatro obras de
Francisco Sobrino hecha por doña Celia, Delia y Daniel Yves Sobrino, en su condición
de propietarios de las mismas, con el fin de integrarse en la colección de piezas del
Museo Francisco Sobrino del  Ayuntamiento  de Guadalajara,  y  visto  el  Informe del
Técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 21 abril de 2022, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aceptar la donación ofrecida por la Familia Sobrino al Ayuntamiento
de Guadalajara de las obras Progresión alternativa y cromática, Loupe lumiere couleur,
relieve blanco sobre blanco y Desplazamiento sistemático línea color.

Segundo.-Proceder  a  la  inscripción  de los  bienes  en  el  Libro  Inventario  de
Bienes del Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, una vez finalizada la adquisición.
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Tercero.-  Declarar  la  afectación  de  las  obras  donadas  a  los  fondos  de  la
colección del Museo Francisco Sobrino.

4.- EXPEDIENTE 22419/2021. CONCESIÓN DEMANIAL DE DIVERSOS ESPACIOS
PÚBLICOS  UBICADOS  EN  PARQUES  Y  VÍAS  PÚBLICAS  DE  LA CIUDAD  DE
GUADALAJARA. DECLARAR DESIERTA LICITACIÓN.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial, del uso
privativo de distintos espacios públicos ubicados en paseos, plazas y zonas verdes de
la ciudad para la instalación de quioscos desmontables o gastronetas con terrazas al
aire libre, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 26 de abril de 2022,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Declarar  desierta  la  licitación  en  el  procedimiento  abierto  para  la
concesión  demanial  de  diversos  espacios  públicos  ubicados  en  parques  y  vías
públicas de la ciudad de Guadalajara para la instalación de quioscos o gastronetas con
terraza al aire libre en 8 lotes, por no alcanzar ninguno de los licitadores la puntuación
mínima exigida en el PCAP.

Segundo.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

5.-  EXPEDIENTE  2495/2022.  APROBACIÓN  PLIEGO  CONCESIÓN  DEMANIAL
PARA  EL  OTORGAMIENTO  DEL  USO  PRIVATIVO  DE  UN  QUIOSCO  CON
TERRAZA AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE DE LA CHOPERA.

Seguidamente y visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por
la Sección de Patrimonio para la concesión demanial de un quiosco prefabricado con
módulos en el Parque de la Chopera.

Previos  los  informes favorables de la  Asesoría Jurídica  y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
DA 2ª, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial, del uso
privativo de un quiosco prefabricado por módulos con terraza al aire libre en el Parque
de la Chopera.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de  dicha  concesión,  por  una  duración
inicial de veinte años, con posibilidad de prórrogas anuales por otros cinco años más,
y un canon mínimo de licitación de 8.249 €, susceptible de mejorar al alza.
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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.

6.- EXPEDIENTE 1287/2022. SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE SUPERFICIE
PARA LA EJECUCIÓN DE UN TRAZADO DE SENDA VERDE PARA LA CONEXIÓN
DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DESDE EL PUENTE DE LA RONDA NORTE
HASTA LA FINCA CASTILLEJOS.

Vista la Memoria descriptiva inicial para la ejecución de un trazado de senda
verde para la conexión de la ciudad de Guadalajara desde el  Puente de la Ronda
Norte  hasta  la  finca  Castillejos  de  titularidad  municipal,  suscrita  por  el  Ingeniero
municipal de montes de la Sección de Infraestructuras el 24 de enero de 2022. 

Visto  que  el  trazado  proyectado  incluye  tramos  de  caminos  públicos  ya
existentes,  y  la  creación  de  un  tramo de  nueva  senda  con  una  longitud  total  del
trazado de aproximadamente 3.905,26 metros lineales, de los cuales unos 2.638,42
metros lineales se corresponderán con un tramo de nueva creación, con una anchura
de ocupación de 5 metros a lo largo de la zona de servidumbre de uso público, que se
encuentra dentro de la zona de policía del cauce. El resto del trazado lo constituyen
tramos de caminos públicos ya existentes, que igualmente se hallan dentro de la zona
de policía del cauce.

Visto que, en cuanto al tramo de nueva creación, este discurre a la altura del
puente de la Ronda Norte iniciándose con la conexión del camino sobre la Mota del
Río Henares, y luego circularía por camino público de Serranillo en paralelo al puente
de la Ronda Norte, hasta interseccionar con la zona de servidumbre de uso público y
discurrir sobre ella de manera paralela al cauce del río, a través de las parcelas con
referencias  catastrales  19900A00400185  (propiedad  privada),  19900A00400186
(propiedad  pública  de  la  JCCM  “El  Serranillo”),  19900A00A00400189  (propiedad
privada), 19900A00300048 (propiedad pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación,  finca El  Serranillo)  y  19900A00309018 (camino de servicio  autopista
peaje R-2) finalizando este tramo a la altura del puente de la autopista de peaje R-2 en
la conexión con el camino público (camino soto viejo).

Visto el informe de la Sección de patrimonio de 13 de abril de 2022 en el que
se determina como modo de adquirir la disponibilidad de los terrenos por donde ha de
transcurrir el nuevo tramo del sendero proyectado, en relación a la superficie de las
fincas catastrales de titularidad de la Junta de Castilla-La Mancha (19900A00400186)
y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (19900A00300048), la solicitud de
cesión gratuita a dichas Administraciones públicas.

La Junta de Gobierno Local, de acuerdo con el apartado 11 de la disposición
adicional  segunda de la  Ley  9/2017,  de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cesión
gratuita de la superficie determinada en el Plano de detalle suscrito por el Ingeniero de
Geodesia y Cartografía en marzo de 2022, de 2.680 m2 de la Finca con referencia
catastral 19900A004001860000BQ, Polígono 4 Parcela 186, Serranillo, titularidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cesión
gratuita de la superficie indicada en el Plano de Detalle suscrito por el Ingeniero de
Geodesia y Cartografía de marzo de 2022, de 3.910 m² de la Finca con referencia
catastral 19900A003000480000BQ, Polígono 3, Parcela 48, Serranillo, y titularidad de
la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación,  adscrita  al
Ministerio de Agricultura.

Tercero.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación  del  Ayuntamiento  Guadalajara,  realice  los  actos  necesarios  para  la
formalización de los anteriores acuerdos.

7.-  EXPEDIENTE  7778/2022.  CONTRATACIONES.  PRÓRROGA DE  CONTRATO
PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE INMOVILIZACIÓN, RETIRADA Y
DEPÓSITO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  Y  EL  ESTACIONAMIENTO
LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  BAJO
CONTROL HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio,
relativo a la solicitud de prórroga presentada el 22 de abril de 2022 por la mercantil
DORNIER,  S.A.,  concesionaria  del  servicio  público  de  inmovilización,  retirada  y
depósito de vehículos en la vía pública y el estacionamiento limitado y controlado de
vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara (CON-
3039), así como el informe favorable del responsable del contrato emitido en idéntica
fecha, la Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación en virtud de
lo dispuesto en la D.A.  2ª,  apartado 4ª,  de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prorrogar por el plazo de un año el contrato suscrito con la empresa
DORNIER,  S.A.,  para  la  gestión  del  servicio  público  de  inmovilización,  retirada  y
depósito de vehículos en la vía pública y el estacionamiento limitado y controlado de
vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, en virtud
de la cláusula sexta del PCAP.

Segundo.- Este plazo, como consecuencia de la modificación formalizada el 18
de septiembre de 2017 y del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de
agosto de 2021, se computará de la siguiente manera:

- Servicio público de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía
pública, desde el día 10 de mayo de 2022 hasta el día 9 de mayo de 2023.

-  Gestión  del  estacionamiento  limitado  y  controlado  de vehículos  en  la  vía
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pública bajo control horario, desde el día 10 de octubre de 2022 hasta el día 9
de octubre de 2023.

9.-  EXPEDIENTE  10188/2020.  RECAUDACIÓN  EN  VÍA  DE  APREMIO  DE  LAS
CANTIDADES ADEUDADAS POR PROPIETARIOS DEL SECTOR SP-PP-11.

D. Fernando Prados González, en calidad de Presidente de la Agrupación de
Interés  Urbanístico  del  Sector  11  del  POM  de  Guadalajara,  ha  presentado  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara varios escritos solicitando se inicie vía de apremio para
el cobro de la cantidad correspondiente a la carga de urbanización resultante de la
retasación de cargas aprobada por la Junta de Gobierno Local el 20 de mayo de 2014,
más la  cantidad que  resulte  de la  actualización de intereses a  la  fecha de cobro
efectivo de la deuda, a favor de la Agrupación de Interés Urbanístico del SP pp 11 del
PGOU de Guadalajara, frente a aquellos propietarios que resultando deudores no han
atendido a su abono.

Los  propietarios  respecto  de  los  que  se  solicita  se  inicie  expediente
administrativo de apremio son:

1. D. Manuel Cilleruelo Valdes, por importe de 41.420,44 €.

2. R Y G-55 PROMOCIONES ALCARREÑAS, S.L. por importe de 6.368,39 €.

3. Dª. Antonia Minguez Juarez, por importe de 153,50 €.

Emitido  informe  jurídico  y  requerido  el  Agente  Urbanizador  para  que  diera
cumplimiento al artículo 110 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística
de Castilla-La Mancha, presentando una memoria y una cuenta detallada y justificada,
que el Ayuntamiento pudiera tramitar dando audiencia a las personas interesadas con
carácter previo al inicio de la vía de apremio, se recibió escrito de contestación por
parte del Agente Urbanizador en el que considera es innecesario este procedimiento
previo, al haberse ya aprobado la retasación de la cargas de urbanización.

No  obstante,  el  artículo  110  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución
Urbanística  de  Castilla-La  Mancha,  establece  un  procedimiento  específico  para  la
aprobación del importe de las cuotas y su forma de liquidación mediante la tramitación
de una Memoria y Cuenta Detallada y Justificada. En este procedimiento se concede
un trámite de audiencia a las personas interesadas, que así pueden conocer el importe
total que les corresponde pagar con cargo a la retasación y la forma en que el Agente
Urbanizador va a pasarlo al cobro.

Esta  misma  exigencia  se  contiene  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que en
su artículo 119.4 establece:”El importe de las cuotas y su forma de liquidación serán
aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta
detallada  y  justificada  y  previa  audiencia  de  los  interesados.  El  importe  deberá
corresponderse con la previsión inicial de gastos de urbanización, o, en su caso, con la
modificada aprobada por la Administración actuante, de conformidad con lo dispuesto
en el número 4 del artículo 115.”
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Es  decir,  la  legislación  urbanística  distingue  claramente  estos  dos
procedimientos, siendo imprescindible la aprobación de las cuotas que deben abonar
los propietarios para atender a lo solicitado.

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Denegar la solicitud efectuada por D. Fernando Prados González, en
representación de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DEL SECTOR SP
11 para que se inicie la vía de apremio contra D. Manuel Cilleruelo Valdés, R Y G 55,
PROMOCIONES ALCARREÑAS, S.L., y Dª Antonia Minguez Juárez, para el cobro de
las cantidades reclamadas en pago de cargas de urbanización derivadas del acuerdo
de retasación aprobada en Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2014, en virtud de los
argumentos expuestos en el presente acuerdo.

Segundo.- Notificar el acuerdo a los interesados con indicación de los recursos
que puedan interponer.

10.- EXPEDIENTE 12594/2021. LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN
PLANTA BAJO CUBIERTA EN PLAZA DE DÁVALOS 3, 1ºA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  José  Manuel  Garcés  Marcilla  de
Bayo, para las obras que se contienen en el Proyecto de legalización de ampliación de
vivienda en planta bajo cubierta en la plaza de Dávalos 3, 1ºA, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Iniciar  los  trámites  para  incoar  expediente  sancionador  por  la
realización de obras sin licencia.

11.-  EXPEDIENTE  23445/2021.  SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR
PROYECTO  ACONDICIONAMIENTO  DE  UN  LOCAL  A  RESIDENCIA  PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE ALCALÁ DE HENARES 9.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a PROYECTO LABOR, SL, para las
obras que se contienen en el Acondicionamiento local a centro residencial de personas
con discapacidad en calle Alcalá de Henares 9, al ser conformes con el Plan General
de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.
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Segundo.- Una vez finalizadas las obras, y con carácter previo a la apertura del
centro, deberá solicitar y obtener la autorización para la apertura.

Tercero.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

12.-  EXPEDIENTE  431/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE LAS TUYAS 5
(URBANIZACIÓN EL CLAVÍN).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Ivo Delchev Delchev, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de
vivienda unifamiliar en la calle Las Tuyas 5 (Urbanización El Clavín),  al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-. No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras
y/o modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la ampliación de una edificación de una
parcela indivisible por ser la superficie  que resta por construir  inferior  a la parcela
mínima, para su constancia en la inscripción de la finca.

13.- EXPEDIENTE 1923/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA EN CALLE CARMEN DE BURGOS 23.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Eva Pérez Sanz, para las obras que
se contienen en el Proyecto básico y de ejecución vivienda unifamiliar pareada calle
Carmen de Burgos 23, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

14.-  EXPEDIENTE 4494/2022.  PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA EN CALLE MELERO ALCARREÑO 12.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a MONTADORES TYP S.L., para las
obras que se contienen en el Proyecto básico de vivienda unifamiliar pareada en la
calle  Melero  Alcarreño  12,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por el  promotor junto con el  Proyecto de
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

 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.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.
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15.-  EXPEDIENTE  8965/2020.  PROYECTO  "MODIFICADO  DE  DEMOLICIÓN  DE
NAVE  Y  EDIFICIO  INDUSTRIAL  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  ESTACIÓN  DE
SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  DE  2  SURTIDORES  CON  CENTRO  DE
LAVADO", EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO N. 16.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia a GASOGU, SL, representada por D. José Luis
Martínez  Gutiérrez,  para  “Modificado  de  demolición  de  nave  y  edificio  industrial  y
construcción de estación de suministro de combustible de 2 surtidores con centro de
lavado”, en la calle Francisco Aritio, nº16, con la siguiente condición:

- La puerta de acceso a los aseos abre hacia el exterior. Deberá protegerse el
espacio de apertura y salida mediante algún elemento fijo,  bolardo o similar
para que no pueda ser invadido ni ocupado por vehículos y pueda evacuarse
de forma segura.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la documentación indicada en la
licencia de obra n.º 2021/0223.

16.-  EXPEDIENTE  14952/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL LACASETES PARA
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIAS Y FIESTAS 2019.

A la vista de la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de
Festejos y Tradiciones, en relación con la justificación presentada por la Asociación
Cultural Lacasetes, referente a la subvención recibida con motivo de la realización de
diferentes  actividades  durante  las  Ferias  y  Fiestas  del  año  2019,  con  facturas  de
gastos  efectuados  durante  el  año  2019,  que cubren el  importe  de las  subvención
recibida, y que han sido informadas favorablemente. La Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la Asociación Cultural Lacasetes
referente  a  la  subvención  concedida  de  1.950€  por la  realización  de  diferentes
actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2019, e informar que queda afectado
el importe de los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención
concedida por el Ayuntamiento.
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17.-  EXPEDIENTE  6460/2022.  APROBACIÓN  BASES  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE  INFANCIA,  ADOLESCENCIA  Y
JUVENTUD  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  INFANCIA,  ADOLESCENCIA  Y
JUVENTUD.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Infancia,
Adolescencia y Juventud,  en relación con la convocatoria de subvenciones para la
promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones de la  Concejalía  de Infancia,  Adolescencia y  Juventud
para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, destinadas a asociaciones
y  entidades  juveniles  del  municipio  de  Guadalajara,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 334.1.480.00,  correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2022 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones de la  Concejalía  de Infancia,  Adolescencia y  Juventud
para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, destinadas a asociaciones
y entidades juveniles del municipio de Guadalajara.

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

18.-  EXPEDIENTE  1684/2022.  GANADORES  XLI  CONCURSO  DE  DISFRACES
INFANTIL DEL CARNAVAL 2022.

Con fecha 8 de febrero de 2022 por parte de la Junta de Gobierno Local se
aprobaron las Bases de participación y convocatoria en el XLI Concurso de Disfraces
Infantil de Carnaval 2022.

Con fecha 27 de febrero de 2022 tuvo lugar el citado Concurso del que se
levantó la correspondiente acta, por lo que en virtud del art. 124 y siguientes de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del XLI
Concurso de Disfraces Infantil  del  Carnaval  2022,  que,  de acuerdo con las  bases
reguladoras y el fallo del Jurado calificador, han sido los siguientes:

 500 €, a favor de Manuel Morales Varela, autor del disfraz “MIEL DE LA
ALCARRIA”  y  en representación del  menor Manuel  Morales Varela,  que
obtuvo el Primer Premio Grupo, realizando la correspondiente retención del
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19% por superar los 300 euros y tratarse de una persona física.

 400  €,  a  favor  de  Marta  Bravo  Cobo,  autora  del  disfraz  “LA
PROCESIONARIA DE GUADALAJARA”,  que obtuvo el  Segundo Premio
Grupo, realizando la correspondiente retención del 19% por superar los 300
euros y tratarse de una persona física.

 300 €, a favor de Mariano Tardío Utrilla, autor del disfraz “PIRATAS DEL
HENARES”, en representación de la menor Nerea Tardío Diaz, que obtuvo
el Tercer Premio de Grupo.

 300  €,  a  favor  de  Laura  Fernández  Marcos,  autora  del  disfraz  “CIRCO
FANTASÍA” que obtuvo el Primer Premio Parejas o Tríos.

 225 €, a favor de Silvia López de Agustín, autora del disfraz “AMSEL Y
GRETEL”, en representación de las menores Silvia y Judith Calvo López,
que obtuvo el Segundo Premio Parejas o Tríos.

 150 €, a favor de Amalio David González Gallego, autor del disfraz “LAS
ESTACIONES”,  en  representación  de  los  menores  Brianda  González  e
Irene Márquez, que obtuvo el Tercer Premio Parejas o Tríos.

 200 €, a favor de Obdulia Idiazabal González, autora del disfraz “EL RATÓN
GLOTÓN”, en representación del menor Enrique Chinchilla, que obtuvo el
Primer Premio Individual.

 150 €, a favor de María Bravo Cobos, autora del disfraz “LA REINA DE LOS
MARES”, en representación de la menor Alma Sánchez Bravo, que obtuvo
el Segundo Premio Individual.

 100 €, a favor de Raquel Muñoz Hidalgo, autora del disfraz “MASCARILLA
QUIRÚRGICA”, como representante de la menor Iris Jabonero Muñoz, que
obtuvo el Tercer Premio Individual.

19.-  EXPEDIENTE  5822/2022.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS ESPECÍFICAS O DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO QUE QUEDEN
FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA ANUAL DE 2022.

Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal de Deportes, relativa
a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  financiación  de  actividades  deportivas
específicas o de carácter extraordinario que queden fuera de la programación ordinaria
anual de 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:
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Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  para  financiación  de
actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden fuera de la
programación  ordinaria  anual  de  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
341.0.480.01,  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  para  financiación  de
actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden fuera de la
programación ordinaria anual de 2022.

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.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 10 DE MAYO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  694/2022.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE
MEDIDAS ANTIFRAUDE.

El  Consejo  de  Europa,  consciente  de  la  necesidad  de  un  esfuerzo  sin
precedentes,  con  motivo  de  la  crisis  causada  por  la  pandemia  Covid-19  y  de  un
planteamiento innovador que impulsen la convergencia, resiliencia y transformación en
la Unión Europea, acordó el 21 de junio de 2020, un paquete de medidas de gran
alcance,  destacando  la  creación  del  Programa  “Next  Generation-EU”,  cuyo
instrumento  base  es  el  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  que  fue
establecido a través del Reglamento (EU) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021.

El citado Reglamento exige a los Estados miembros, para acceder a dichos
fondos,  la elaboración de sus planes de recuperación y resiliencia nacionales,  que
reflejen el programa de las inversiones y reformas a acometer.

En cumplimiento de dicha previsión, España elaboró el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR en adelante) , que fue aprobado por Consejo de
Ministros de fecha 27 de abril de 2021 y por Decisión de la Comisión Europea de 16
de junio de 2021.

Para hacer efectivas las iniciativas contenidas en el PRTR, se han articulado
medidas en diversos  ámbitos,  entre las  que cabe citar  la  aprobación de la  Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La citada Orden, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, entre las previsiones que
establece, destaca la obligación que impone en su artículo 6, del siguiente tenor literal:

“Toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del
PRTR deberá disponer de un “Plan de medidas antifraude” que le permita garantizar y
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se
refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses”.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  ha  concurrido  a  diferentes  convocatorias
financiadas con fondos “Next Generation-EU”, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Y, en su condición de entidad ejecutora, de conformidad
con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021 referida ha de disponer de un Plan de
Medidas  Antifraude,  que  refuerce  su  política  antifraude  en  la  ejecución  de  los
proyectos y actuaciones cofinanciados por el PRTR.
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El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  como  una  primera  fase,  ha  aprobado  la
constitución y composición de la Comisión de Medidas Antifraude. Así mismo, en virtud
de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03/05/2022,  ha aprobado una
Declaración Institucional, por la que asume el compromiso, al más alto nivel, de lucha
contra  el  fraude,  así  como  reforzar  los  mecanismos  de  control  y  una  política  de
tolerancia cero contra la corrupción y seguir fomentando las buenas prácticas en la
administración, la transparencia y el buen gobierno del consistorio. Y, en cumplimiento
del artículo 6, de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, ha elaborado un Plan
de Medidas Antifraude, en torno a los cuatro elementos clave del denominado “ciclo
antifraude”: prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y
el conflicto de intereses.

Por cuanto antecede y, en la línea de velar por la utilización de los fondos de
acuerdo con la normativa aplicable y, en particular, en lo que se refiere a la prevención,
detección y corrección de fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Plan de Medidas Antifraude elaborado para la ejecución,
por el Ayuntamiento de Guadalajara de los Fondos “Next Generation -EU” concedidos
en el  marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como los
Anexos que se integran en el mismo.

Segundo.- Ordenar la publicación del Plan de Medidas Antifraude en la web
municipal, para su máxima difusión.

2.- EXPEDIENTE 1326/2022. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES
ARTÍCULOS DEL ANEXO 6 DE LA ORDENANZA GENERAL DE CIRCULACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Vista la propuesta de Dª María del Pilar Sánchez Castro, Concejala Delegada
de Policía, en relación con la modificación del Anexo 6 de la Ordenanza General de
Circulación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  proyecto  de  modificación  de  los  siguientes  artículos  del
Anexo 6 de la Ordenanza General de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara,
regulador  de  las  normas  de  estacionamiento  reservado  para  personas  con
discapacidad y movilidad reducida:

Art. 2º.- Concesión de permisos.

Donde dice:

Corresponde a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha la concesión de las Tarjetas de Accesibilidad, según las
condiciones establecidas en la Orden 13-6-2000 (DOCM. Núm 62, de 23 de
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junio  del  2.000),  de  la  citada  Consejería,  de  aplicación  de  la  Tarjeta  de
Accesibilidad en Castilla-La Mancha por la que se modifica el formato de la
Tarjeta de Accesibilidad y se establece el procedimiento para su concesión y
renovación.

El original de la citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible
del  vehículo,  dará  a  su  titular  licencia  para  estacionar  en  los  lugares  y
condiciones que determina la misma, así como esta Ordenanza, dentro de las
vías de uso público de competencia municipal de Guadalajara.

Debe decir:

Corresponde a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha la concesión de las tarjetas de estacionamiento para
personas  con  discapacidad  y  movilidad  reducida,  según  condiciones
establecidas  en  el  Decreto  74/2016,  de  29/11/2016,  de  la  tarjeta  de
estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida.

El original de la citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible
del  vehículo,  dará  a  su  titular  licencia  para  estacionar  en  los  lugares  y
condiciones que determina la misma, así como esta Ordenanza, dentro de las
vías de uso público de competencia municipal de Guadalajara.

Art.  5º  a)  Concesión  de otros  permisos  para  facilitar  estacionamiento  en  zona  de
permanencia limitada y controlada.

Donde dice:

Art. 5º.- Concesión de otros permisos para facilitar estacionamiento en zona de
permanencia limitada y controlada.

Con el fin de mejorar la movilidad de las personas discapacitadas, el Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  a  través  de  la  Concejalía  de  Tráfico,  podrá
conceder a las personas que posean Tarjeta de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha,  una Tarjeta  destinada al  uso en los parquímetros de la  ciudad de
Guadalajara,  por  medio de la  cual,  el  titular  de aquella  que transporte a la
persona  discapacitada  podrá  obtener  de  forma  gratuita  un  ticket  de
estacionamiento con una duración máxima de dos horas y limitado a una sola
vez al día en su utilización, en zona destinadas a residentes.

Debe decir:

Art. 5º.- Concesión de otros permisos para facilitar estacionamiento en zona de
permanencia limitada y controlada.
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1. Con el fin de mejorar la movilidad de las personas discapacitadas, el Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Tráfico, podrá
conceder  a  las  personas  que  posean  Tarjeta  de  estacionamiento  para
personas con discapacidad con movilidad reducida de Castilla-La Mancha,
una  Tarjeta  destinada  al  uso  en  los  parquímetros  de  la  ciudad  de
Guadalajara, por medio de la cual, el titular de aquella que transporte a la
persona  discapacitada  podrá  obtener  de  forma  gratuita  un  ticket  de
estacionamiento con una duración máxima de dos horas y limitado a una
sola vez al día en su utilización, en zona destinadas a residentes o en la
zona de estacionamiento regulado de rotación.

Art.  5º  b)  Concesión  de otros  permisos  para  facilitar  estacionamiento  en  zona  de
permanencia limitada y controlada.

Donde dice:

b) Deberá colocar el citado ticket de estacionamiento en lugar visible, junto con
la Tarjeta de Accesibilidad.

Debe decir:

b) Deberá colocar el citado ticket de estacionamiento en lugar visible, junto con
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad
reducida.

Artículo 6º b) Creación de reservas especiales para personas con movilidad reducida
permanente.

Donde dice:

b)  Para  la  concesión  de  reservas  que  pretendan  dar  satisfacción  a  una
necesidad personal, será preciso justificar el carácter de trabajo o domicilio
del  lugar  de  la  reserva;  que  el  edificio  en  cuestión  no  cuente  con
estacionamiento o garaje, y que el solicitante esté en posesión de la Tarjeta
de Accesibilidad.

(...)

Debe decir:

b)  Para  la  concesión  de  reservas  que  pretendan  dar  satisfacción  a  una
necesidad personal, será preciso justificar el carácter de trabajo o domicilio
del  lugar  de  la  reserva;  que  el  edificio  en  cuestión  no  cuente  con
estacionamiento o garaje, y que el solicitante esté en posesión de la tarjeta
de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida.

(...)
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Artículo 6º d) Creación de reservas especiales para personas con movilidad reducida
permanente.

Donde dice:

d)  Las  reservas,  incluso  las  derivadas  de  petición  personal,  no  son  de
utilización  exclusiva,  y  podrán  ser  utilizadas  por  cualquier  persona  que
cuente que cuente con Tarjeta de Accesibilidad.

Debe decir:

d)  Las  reservas,  incluso  las  derivadas  de  petición  personal,  no  son  de
utilización  exclusiva,  y  podrán  ser  utilizadas  por  cualquier  persona  que
cuente con tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida.

Art. 7º.- Infracciones.

Donde dice:

Tarjeta de Accesibilidad:

Debe decir:

Tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con  discapacidad  y  movilidad
reducida:

Artículo 7º. 2 Infracciones

Donde dice:

La utilización de Tarjeta de Accesibilidad sin que en el momento de la llegada o
salida  del  vehículo  que exhibe dicha tarjeta  acceda al  mismo su titular,  se
entiende como uno de los supuestos de incumplimiento en las condiciones de
uso de la misma a que se refiere el párrafo anterior.

Debe decir:

La utilización de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida sin que en el momento de la llegada o salida del vehículo
que exhibe dicha tarjeta acceda al mismo su titular, se entiende como uno de
los supuestos de incumplimiento en las condiciones de uso de la misma a que
se refiere el párrafo anterior.



6

Artículo 7º.5 Infracciones

Donde dice:

Falsificación de tarjetas. La falsificación de tarjetas de accesibilidad dará lugar
a la sanción correspondiente.

Debe decir:

Falsificación de tarjetas. La falsificación de tarjetas de estacionamiento para
personas  con  discapacidad  y  movilidad  reducida  dará  lugar  a  la  sanción
correspondiente.

Se  muestra  texto  normativo  completo  que  contiene  las  modificaciones
propuestas así como las correspondientes adaptaciones en su redacción al lenguaje
inclusivo en cuanto al género:

PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  DEL  ANEXO  NUMERO  6  -  REDACCIÓN
PROPUESTA NORMAS  REGULADORAS  DE  ESTACIONAMIENTO  RESERVADO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

Art. 1º.- Objetivos.

Con  el  fin  de  facilitar  la  movilidad  de  las  personas  con  discapacidad  y  movilidad
reducida  permanente  se  redacta  la  presente  Ordenanza,  que  tiene  como  objetivo
permitir  el  estacionamiento de los  vehículos  utilizados por  personas con movilidad
reducida permanente en los lugares que, aún estando prohibido el estacionamiento de
otros vehículos, no causen grave interrupción a la circulación.

Art. 2º.- Concesión de permisos.

Corresponde a la  Consejería de Bienestar  Social  de la  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la concesión de las tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad  y  movilidad  reducida,  según  condiciones  establecidas  en  el  Decreto
74/2016,  de  29/11/2016,  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con
discapacidad y movilidad reducida.

El original de la citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del
vehículo, dará a su titular licencia para estacionar en los lugares y condiciones que
determina la misma, así como esta Ordenanza, dentro de las vías de uso público de
competencia municipal de Guadalajara.

Art. 3º.- Reconocimiento de otras Tarjetas.
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Tendrán  también  validez  aquellas  tarjetas  expedidas  por  otras  Comunidades
Autónomas,  los  Ayuntamientos  de  estas  o  las  Administraciones  de  los  países
miembros de la Unión Europea.

Art. 4º.- Permisos que concede la posesión de la tarjeta.

La tarjeta es personal e intransferible y permite a los vehículos ocupados por su titular
hacer uso de los aparcamientos reservados a personas con discapacidad de movilidad
reducida permanente, y además:

a) Estacionar, sin limitación de horario, en lugares reservados para carga y descarga,
salvo  las  que  estén  consideradas  como  de  circulación  intensa  o  atención
preferente, en que el estacionamiento se limitará a 30 minutos.

b) Estacionar, con limitación de horario, en zonas peatonales, durante las horas en que
se permita la carga y descarga.

c) En lugares donde está prohibido el estacionamiento mediante señales, ateniéndose
a las instrucciones de los Agentes de la Circulación, en el carril contiguo al bordillo,
siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- Dejen paso libre superior a 3 metros en calles de una dirección, o de 6,50
metros para calles de doble dirección.

- No se obstaculice gravemente el tráfico.

- No se sitúen en paradas de autobús público.

- El estacionamiento sea paralelo al bordillo.

- No se obstruya el paso de un vado permanente en su horario permitido.

- No se dificulte la visibilidad en esquinas, curvas o cambios de rasante.

- No se obstruya total o parcialmente un paso de peatones señalizado o rebaje
para personas con discapacidad.

d) Estacionamiento sobre aceras sin pavimentar,  sin límite de horario, siempre que
dejen al menos un metro y medio libre para el paso de peatones y no se sitúe frente
al local de concurrencia pública.

e)  Estacionamiento  en  cualquier  reserva  oficial,  salvo  en  las  relacionadas  con  la
Seguridad Pública y Sanidad, y durante tiempo máximo de treinta minutos.
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Art.  5º.-  Concesión  de  otros  permisos  para  facilitar  estacionamiento  en  zona  de
permanencia limitada y controlada.

a)  Con  el  fin  de  mejorar  la  movilidad  de  las  personas  discapacitadas,  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Tráfico, podrá conceder
a  las  personas  que  posean  Tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con
discapacidad con movilidad reducida de Castilla-La Mancha, una Tarjeta destinada
al uso en los parquímetros de la ciudad de Guadalajara, por medio de la cual, el
titular o la titular de aquella que transporte a la persona discapacitada podrá obtener
de forma gratuita un ticket de estacionamiento con una duración máxima de dos
horas y limitado a una sola vez al  día en su utilización, en zonas destinadas a
residentes o en la zona de estacionamiento regulado de rotación.

b) Deberá colocar el  citado ticket  de estacionamiento en lugar visible,  junto con la
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida.

c) El modelo de solicitud de la citada tarjeta, características de su formato, criterios
para su vigencia y cancelación, y procedimiento para la concesión y renovación se
aprobarán por acuerdo de la Junta de Gobierno.

6º  Creación  de  reservas  especiales  para  personas  con  movilidad  reducida
permanente.

a) Las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida permanente
se instalarán por el Servicio de Tráfico y Transportes:

- De oficio, promovidas por los servicios técnicos municipales, Policía Local u
otro órgano municipal, para satisfacer demandas sectoriales en los lugares de
mayor atracción posible para los usuarios.

-  Promovidas por  colectivos,  asociaciones o  entidades relacionadas con las
personas con discapacidad por los mismos motivos que los anteriores.

- Promovidas individualmente para la satisfacción de una necesidad personal
junto al domicilio o lugar de trabajo del solicitante.

En estos dos últimos casos, las reservas habrán de ser concedidas por resolución
de la Alcaldía-Presidencia tras informe de Policía Local y del Servicio de Tráfico y
Transportes.

b)  Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad
personal,  será preciso justificar el carácter de trabajo o domicilio del lugar de la
reserva; que el edificio en cuestión no cuente con estacionamiento o garaje, y que
la  persona  solicitante  esté  en  posesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para
personas con discapacidad y movilidad reducida. Estas reservas se concederán por
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período  de  dos  años;  transcurrido  éste  sin  que  se  haya  solicitado  prórroga,  el
Servicio de Tráfico procederá a retirar la señalización. Las prórrogas serán de dos
años de duración y para su concesión deberá justificarse que no se han modificado
las condiciones exigidas para la creación de la reserva.

c) Las reservas habrán de instalarse, necesariamente, solo en lugares donde hasta la
concesión de la reserva estuviera permitido el estacionamiento.

d)  Las  reservas,  incluso  las  derivadas  de  petición  personal,  no  son  de  utilización
exclusiva, y podrán ser utilizadas por cualquier persona que cuente con tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida.

e)  El  Ayuntamiento  se reserva la  facultad  de  suprimir  las  reservas,  trasladarlas  o
reducirlas  en el  espacio  o  tiempo si  no  se utilizan suficientemente  o resultaran
contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico.

f) Se señalizarán acotando el espacio reservado con dos señales R-308 con la letra
“P” de reserva y el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se procurará dotar
a toda la superficie de la plaza de color azul, con el objetivo de ser más fácilmente
identificable. En su caso, incluirán texto complementario con el horario y días de
vigencia.  Se  señalizarán,  igualmente,  con  marcas  viales  mediante  Símbolo
Internacional de Accesibilidad.

Art. 7º.- Infracciones.

Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida:

7.1.  En el  caso de incumplimiento de las condiciones de uso de dicha Tarjeta,  se
procederá  por  los  Agentes  Municipales  o  Autoridad  competente,  mediante  el
levantamiento de la correspondiente acta, a su remisión en el plazo de diez días a
la  Consejería  de  Bienestar  Social  a  efectos  de  su  cancelación  a  través  del
pertinente expediente sancionador, sin perjuicio de las sanciones que a tal efecto
se  establecen  en  el  Anexo  I  de  la  Ordenanza  General  de  Circulación  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

7.2 La utilización de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida sin que en el momento de la llegada o salida del vehículo que
exhibe dicha tarjeta  acceda al  mismo su titular,  se  entiende como uno de los
supuestos de incumplimiento en las condiciones de uso de la misma a que se
refiere el párrafo anterior.

Tarjetas para uso en parquímetros de la ciudad de Guadalajara:

7.3  El  incumplimiento  en las  condiciones  de uso  de la  tarjeta  de estacionamiento
municipal para discapacitados y discapacitadas en parquímetros de la ciudad de
Guadalajara, será sancionado en la forma y cuantías establecidas en el Anexo I de
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esta Ordenanza General de Circulación.

7.4. La reincidencia en este tipo de infracciones en numero de tres en un año y una
vez que, instruidos los correspondientes expedientes sancionadores, devengan en
sanciones firmes,  darán lugar  a  la  anulación de la  citada Tarjeta,  mediante  su
anulación telemática, debiendo el titular de la misma proceder a su devolución.

7.5  Falsificación  de  tarjetas.  La  falsificación  de  tarjetas  de  estacionamiento  para
personas  con  discapacidad  y  movilidad  reducida  dará  lugar  a  la  sanción
correspondiente.

3.-  EXPEDIENTE  8209/2022.  PREAVISAR  A  LA  ADJUDICATARIA  DE  LA
VOLUNTAD DEL AYUNTAMIENTO DE PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO
PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A la vista de la propuesta de la Técnica municipal responsable del contrato
suscrito con UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE LIMPIEZA
Y MEDIOAMBIENTE,  el  6  de  agosto  de  2019  para  la  prestación  del  servicio  de
limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del Patronato de Deportes y del
Patronato de Cultura, situadas en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,
modificado  por  resolución  de  8  de  febrero  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local,
actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- A los efectos establecidos en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la cláusula undécima del Pliego
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  integra  el  contrato,  manifestar  la
voluntad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  de  prorrogar  por  un  año  el  contrato
modificado para la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales,
incluyendo las del Patronato de Deportes y del Patronato de Cultura, situadas en el
municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, contado desde el 1 de agosto de
2022 hasta el 31 de julio de 2023.

Segundo.-  Este  acuerdo  se  notificará  a  la  UTE  ILUNION  LIMPIEZA  Y
MEDIOAMBIENTE  -  ILUNION  CEE  LIMPIEZA Y  MEDIOAMBIENTE,  a  modo  de
preaviso y con la antelación mínima exigida en el artículo 29.2 de la LCSP, lo que
implica que dicha prórroga sea obligatoria para el contratista.

Tercero.-  La  prórroga  será  acordada  por  este  Órgano  de  Contratación  con
anterioridad al  vencimiento  del  plazo  de  ejecución,  permaneciendo inalterables  las
características del contrato.

4.- EXPEDIENTE 4107/2021. PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO DEL
PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  ACCESO  FERROVIARIO  DEL
SECTOR SP-PP-100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.
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La Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2021, adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública el Proyecto de Ejecución en desarrollo del Plan
Especial  de  Infraestructuras  de  Acceso  Ferroviario  del  Sector  SP 100 “Ciudad del
Transporte”.

Realizada la publicación y notificación a los propietarios y demás interesados
no se ha recibido ninguna alegación.

Mediante resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara se formuló Informe de Impacto Ambiental del
Proyecto, en el que se concluye, que “no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento
que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.”

Además se recibió informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que exige se realice un control
arqueológico durante la ejecución de obras.

Por tanto, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar el Proyecto de Ejecución en desarrollo del Plan Especial de
Infraestructuras de Acceso Ferroviario del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

En la ejecución de obras deberán cumplirse las condiciones establecidas en la
resolución de 20 de diciembre de 2021,  de la  Delegación Provincial  de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara por la que se formuló Informe de Impacto Ambiental del
Proyecto, y del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes,

S  egundo  .- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

T  ercero  .-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

5.-  EXPEDIENTE 2406/2022.  ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA E-7 DEL
SECTOR SP-PP-07 DEL PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS DEL FUERTE DE
SAN FRANCISCO.
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El 22 de febrero de 2022, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el
que se sometió a  información pública  el  Estudio de Detalle  de la  Parcela E-7  del
Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco.

Durante este periodo no se han recibido alegaciones, si bien se ha recibido un
informe de la  Junta  de  Comunidades de Castilla-La Mancha,  y  en concreto  de  la
Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, en el que viene a indicar
que  para  que  la  tramitación  de  este  tipo  de  instrumentos,  es  necesario  que  el
planeamiento  municipal  haya asumido el  contenido del  PSI,  así  como sus normas
urbanísticas,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  119.4  del  Reglamento  de
Planeamiento de Castilla-La Mancha,  en su versión vigente,  aprobada por Decreto
86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la
ciudadanía y los pequeños municipios.

El Plan de Singular Interés Fuerte de San Francisco aprobado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha el 7 de junio de 2005, fue un documento que
desarrolló el Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de suelo urbanizable
SP 07, incluyendo en su delimitación un área de suelo urbano como fue el ámbito de la
Iglesia. En este sentido, no introdujo modificaciones a las previsiones del PGOU, a
excepción del incremento del número de viviendas previstas, actuando como un Plan
Parcial de Mejora en desarrollo del Plan General.

En este sentido, realizó una función más propia de un plan que de un proyecto
en  sentido  estricto,  completándose  con  un  proyecto  de  ejecución  de  la  obra  de
urbanización de este sector de suelo urbanizable, que cumplió la función propia de un
proyecto de urbanización.

Aprobado definitivamente el Proyecto de Singular Interés, el Ayuntamiento de
Guadalajara  entendió  incorporadas  al  planeamiento  general  sus  determinaciones,
como  lo  acredita  el  hecho  de  que  se  otorgaron  las  licencias  urbanísticas
correspondientes  a  la  construcción  de  edificios  residenciales  en  las  parcelas
resultantes de la urbanización, y se firmó el acta de recepción parcial de la obra de
urbanización el 22 de diciembre de 2010.

En  la  actualidad,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  pretende  completar  la
edificación  del  ámbito  mediante  la  construcción  de  las  parcelas  destinadas  a
equipamientos locales.

Para ello aplica la Ordenanza 9 del Plan General de Ordenación Urbana a las
parcelas dotacionales del ámbito, tal y como dispuso el Proyecto de Singular Interés.

El Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco recoge de manera
literal  la  Ordenanza n  9  del  Plan General  de Ordenación Urbana de Guadalajara,
aplicable  a  los  suelos  dotacionales  y  en  ambas  se  contempla  la  posibilidad  de
modificar los parámetros definidos por la propia Ordenanza mediante la tramitación y
aprobación de un Estudio de Detalle, que ordene volúmenes.
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En  este  sentido,  el  informe  de  la  Consejería  de  Fomento  manifiesta  la
conveniencia  de  que  el  planeamiento  municipal  asuma el  contenido  y  las  normas
urbanísticas del Proyecto de Singular interés Fuerte de San Francisco, para lo que se
propone se realice una declaración en este sentido con la tramitación del Estudio de
Detalle que afecta a la parcela E-7.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, conforme establece el
artículo  38.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y 145 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico de Castilla-La Mancha, tras la información pública debe procederse a su
aprobación definitiva, siendo el órgano competente, la Junta de Gobierno Local.

Por lo expuesto la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 127.1.d. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Asumir  e  incorporar  el  contenido  y  las  normas  urbanísticas  del
Proyecto  de  Singular  Interés  Fuerte  de  San  Francisco  en  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Guadalajara.  Se incluye plano en el expediente en el que se
inserta el PSI en el PGOU vigente.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela E-7 del
Sector SP 07 del Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco.

El  documento  que  se  somete  a  aprobación  es  el  contenido  en  la  carpeta
denominada “Documento para aprobación definitiva”.

Tercero.-  Publicar  el  presente acuerdo en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia,
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha. Ponerlo a disposición de los interesados en la web municipal.

6.-  EXPEDIENTE  659/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  PARA  LAS
OBRAS  DE  LEGALIZACIÓN  DE  NAVE  AGRÍCOLA  EN  PLAZA  DE  LA
CONSTITUCIÓN 10 DE VALDENOCHES.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia urbanística a Azahara Maria De Isidro Guijarro,
para las obras que se contienen en el Proyecto de Legalización de nave agrícola en
plaza de la Constitución 10 de Valdenoches, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:
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-  Habiendo  solicitado  la  legalización  exclusiva  de  la  ampliación  de  la  nave
agrícola, renunciando a la legalización del cambio de uso a vivienda, deberán retirar,
en el  plazo máximo de un mes contado a partir  del  recibo de la notificación de la
presente  licencia,  cualquier  elemento  impropio  de dicha nave agrícola,  tales  como
vitrinas, sofás, cocina, camas, etc., lo que se comprobará una vez transcurrido dicho
plazo y, en todo caso, antes de conceder licencia de primera ocupación; advirtiendo a
la  interesada  que  en  caso  de  incumplimiento  de  la  condición  a  la  que  queda
supeditada la licencia, se procederá a su ejecución subsidiaria a costa de la propiedad.

7.- EXPEDIENTE 17894/2021. INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL IES LUIS DE
LUCENA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Delegación Provincial Consejería Educación,
Cultura y Deportes Guadalajara, para las obras que se contienen en el proyecto básico
y de ejecución de instalación de ascensor en el IES Luis de Lucena, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  Conforme  se  establece  en  el  apartado  2.2.  del  DB  SUA-9,  el  ascensor
accesible  deberá  señalizarse  mediante  SIA.  Asimismo,  contará  con  indicación  en
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta
en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

8.-  EXPEDIENTE  4096/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  EDIFICIO  DE  11
VIVIENDAS,  GARAJE,  LOCAL Y  TRASTEROS  EN  LA CALLE  MAYOR  47  C/V
CALLE CONDESA DE LA VEGA DEL POZO 2.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a UTRIR SL, para las obras que se
contienen en el Proyecto básico para edificio de 11 viviendas, garaje, local y trasteros
en Calle Mayor 47 c/v Calle Condesa de la Vega del Pozo 2, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones  que  se  contienen  en  la  resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  de  15  de  marzo  de  2022,  que  se
encuentra en el expediente y se unirá a la notificación que se haga de esta licencia al
interesado.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizarán las posibles obras
y/o modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.
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9.-  EXPEDIENTE  3732/2022.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
RETIRADA DE MATERIAL DE CUBRICIÓN, TUBERÍAS, CHIMENEAS, DEPÓSITOS
Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN FABRICADOS CON FIBROCEMENTO QUE
CONTENGA AMIANTO O ASBESTO PARA EL AÑO 2022.

Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo,  en relación a  la  convocatoria  de las  subvenciones para  la  retirada de
material  de  cubrición,  tuberías,  chimeneas,  depósitos y  elementos  de construcción
fabricados con fibrocemento que contenga amianto o asbesto para el  año 2022, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones para la retirada de material
de cubrición, tuberías, chimeneas, depósitos y elementos de construcción fabricados
con fibrocemento que contenga amianto o asbesto para el año 2022, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1500.78000, que cuenta con un crédito retenido por importe
de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados, modelo 1139 de solicitud y
modelo 1153 de justificación.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

10.-  EXPEDIENTE 7220/2022.  CONVENIO  DE COLABORACIÓN CON EL CLUB
GUADALAJARA  BÁSKET  PARA  EL  FOMENTO  Y  DESARROLLO  DE  LA
PRÁCTICA  DEL  BALONCESTO  Y  DIFUSIÓN  DE  LA  IMAGEN  DEL
AYUNTAMIENTO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación al Convenio de colaboración con Club Guadalajara Basket para la promoción
de la práctica deportiva tanto escolar como deporte espectáculo, especialmente del
baloncesto y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo de Convenio a firmar con el  Club Guadalajara
Basket  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte
espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
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registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

11.-  EXPEDIENTE 7221/2022.  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB
FÚTBOL  SALA  CIUDAD  DE  GUADALAJARA  PARA  EL  FOMENTO  Y
DESARROLLO  DE  LA  PRÁCTICA  DEL  FÚTBOL  SALA  Y  DIFUSIÓN  DE  LA
IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación  con  el  Convenio  de  colaboración  con  el  Club  Fútbol  Sala  Ciudad  de
Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo, y para el desarrollo del Torneo Nacional de Fútbol Sala Base y la difusión
de  la  imagen  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo de Convenio  a firmar  con el  Club Fútbol  Sala
Ciudad de Guadalajara para la promoción de la practica deportiva tanto escolar como
deporte espectáculo, y para el desarrollo del Torneo Nacional de Fútbol Sala Base y la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

12.-  EXPEDIENTE  7222/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y EL CLUB DÍNAMO DE GUADALAJARA
PARA  EL  FOMENTO  Y  DESARROLLO  DE  LA  PRÁCTICA  DEL  FUTBOL  Y
DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación  con  el  Convenio  de  colaboración  con  Club  Dínamo  Guadalajara  para  la
promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo  y  la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  el  Club  Dínamo
Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.
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13.-  EXPEDIENTE  7223/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y  EL  CLUB  INFANTADO  DE  GIMNASIA
RÍTMICA  PARA  EL  FOMENTO  Y  DESARROLLO  DE  LA  PRÁCTICA  DE  LA
GIMNASIA RÍTMICA Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación al Convenio de colaboración con Club Gimnasia Rítmica Infantado para la
promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo  y  la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  el  Club  Gimnasia
Rítmica  Infantado  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como
deporte espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 17 DE MAYO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 6189/2022.  CORRECCIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO JGL
DEL 03-05-2022 REGULADOR DEL ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO
DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Advertido error material en el dictamen del acuerdo de la Comisión Especial de
Cuentas y Hacienda de fecha 26 de abril  de 2022 y en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local adoptado en fecha 3 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- La siguiente corrección del error tipográfico en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 3 de mayor de 2022 relativo al Acuerdo Regulador del
Establecimiento del precio público de participación económica de los usuarios por la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio:

Donde dice:

“UNDÉCIMO. Fórmula de cálculo:

[...  La participación del beneficiario/a en el coste del servicio se determinará
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Donde:

• P: Es la participación de las personas usuarias/a.

• IR: Es el coste hora del servicio.

• IPREM:  Es  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  mensual
(€/mes).

• C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes).

• H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total
de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad
de esa atención es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,3333,
cuando esa intensidad sea superior a 46 horas mensuales.

• H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número
total  de  horas  mensuales  de  atención  sea  igual  o  inferior  a  20;  0,30  si  la
intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes;
y 0,25, cuando esa intensidad sea superior a 46 horas mensuales…”
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Debe decir:

UNDÉCIMO. Fórmula de cálculo:

[...  La participación del beneficiario/a en el coste del servicio se determinará
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Donde:

• P: Es la participación de las personas usuarias/a

• IR: Es el coste hora del servicio.

• IPREM:  Es  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  mensual
(€/mes).

• C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes).

• H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total
de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad
de esa atención es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,3333,
cuando esa intensidad sea superior a 46 horas mensuales.

• H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número
total  de  horas  mensuales  de  atención  sea  igual  o  inferior  a  20;  0,30  si  la
intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual o menor que 45 horas/mes;
y 0,25, cuando esa intensidad sea superior a 46 horas mensuales.

2.- EXPEDIENTE 5133/2022. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PARA 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, que ha sido negociada en la Mesa General de Negociación en la
sesión celebrada el pasado 4 de mayo de 2022, en relación con la ampliación de la
Oferta de Empleo Público para 2022. De conformidad con lo previsto en el artículo
127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  La aprobación de la Ampliación de la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2022 en los siguientes términos:
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PROMOCIÓN INTERNA

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS

ADMON. ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

INTENDENTE POLICÍA LOCAL A1 1

ADMON. ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

SUBINSPECTOR DE POLICÍA 
LOCAL

A2 1

ADMON. ESPECIAL TÉCNICA
TÉCNICO MEDIO 
INFORMÁTICO

A2 1

ADMON. ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

BOMBERO ESPECIALISTA C1 12

3.-  EXPEDIENTE  8769/2022.  INICIO  EXPEDIENTE  PARA  OTORGAR  EL  USO
PRIVATIVO DEL PUESTO 8 Y EL ALMACÉN 2 DEL MERCADO DE ABASTOS DE
GUADALAJARA.

Seguidamente y considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales sujeta a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio
público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  del  puesto  8  y  el
almacén 2 del Mercado de Abastos de Guadalajara.

Segundo.-  Ordenar  a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- EXPEDIENTE 7862/2022. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA DE GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE LA SUE-30.

El 18 de Abril de 2022, D. José Carlos Vallejo Sobrino, en representación de
CERRO MURILLO, S.A.,  en su condición de Agente Urbanizador de la  Unidad de
Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, presentó
solicitud  para  la  tramitación  de  la  Memoria  y  Cuenta  Detalla  de  los  gastos  de
Urbanización,  inicialmente  previsto,  en  la  Unidad  de  Ejecución  SUE 30,  para  ello
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presenta  el  documento  denominado  MEMORIA  Y  CUENTA  DETALLADA  QUE
PRESENTA EL AGENTE URBANIZADOR DEL SUE-30 DE GUADALAJARA, CERRO
MURILLO, S.A.

Este  documento  y  el  procedimiento  para  su  aprobación  se  regulan  en  el
artículo  119  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha que en su apartado 4.a, establece: “El
importe de las cuotas y su forma de liquidación serán aprobados por la Administración
actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada y previa
audiencia de los interesados”.

El Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha
desarrolló esta previsión indicando en su artículo 110, que el “importe de las cuotas y
su forma de liquidación serán aprobados por la Administración actuante, sobre la base
de  una  memoria  y  una  cuenta  detallada  y  justificada  y  previa  audiencia  de  las
personas interesadas”. Señala además, que el “importe deberá corresponderse con la
retribución  fijada  para  el  urbanizador  en  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del
Programa, o en su caso, con la modificación aprobada por la Administración actuante,
…”.

Como  el  propio  documento  afirma  los  datos  que  contiene  la  Memoria  se
corresponden con la previsión inicial de los gastos de urbanización para cada una de
las  parcelas,  que  se  recogen  en  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  Unidad  de
Ejecución, aprobado en Junta de Gobierno Local de 21 de enero de 2020, y se tramita
para facilitar a los propietarios información sobre las cantidades a abonar al agente
urbanizador.

El  Agente  Urbanizador  indica  también  que  ha  solicitado  la  retasación  de
algunos  gastos  de  urbanización,  que  están  estudiando  los  Servicios  Técnicos
Municipales, no incluyéndose, como no podría ser de otra forma, estos costes en el
presente procedimiento. No obstante, aclara, que los costes que por ser retasables
sean aprobados por  el  Ayuntamiento,  se pasarán al  cobro de los propietarios  con
arreglo a la cuota aprobada en el Proyecto de Reparcelación y reflejada en la presente
Memoria.

De  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  127.1.d)  de  la  Ley  7/1985
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Someter a información pública, la Memoria y Cuenta Detallada de los
gastos  de  urbanización  de  la  Unidad  de  Ejecución  SUE 30  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Guadalajara.

5.-  EXPEDIENTE  8773/2022.  INICIO  EXPEDIENTE  PARA  OTORGAR  EL  USO
PRIVATIVO MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN
QUIOSCO O GASTRONETA EN LA AVENIDA MIRADOR DEL BALCONCILLO.
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Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo mediante concesión
demanial para la instalación de un quiosco o gastroneta, con zona de terraza y de
elementos auxiliares análogos, en la avenida Mirador del Balconcillo de la ciudad de
Guadalajara, según plano que consta en el expediente.

Segundo.-  Ordenar  a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6.- EXPEDIENTE 9625/2021. REFORMA DE FACHADA Y ESCALERA DE LOCAL
COMERCIAL EN LA CALLE MAYOR 32.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a VG 100 SA, para las obras que se
contienen en el Reforma de fachada y escalera de local comercial en Calle Mayor 32,
al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  con  el  resto  de
normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  contenidas  en  la  resolución  de  la
Delegación  Provincial  de  Guadalajara  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, de 15 de octubre de 2021, que se encuentra en el expediente y se unirá a la
notificación que se haga de esta licencia al interesado.

Segundo.- De conformidad al art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de  Castilla-La  Mancha,  es  preceptivo  identificar  el  acto  de  uso  de  la  edificación
pretendido (indicando su destino específico). Debido a que el local donde se desea
realizar las actuaciones está destinado a uso comercial, los interesados se deberán
poner en contacto con el Departamento de Licencias de Apertura Municipal, ya que de
la solicitud se desprende que se desea acondicionar el local para el desarrollo de una
actividad en la citada ubicación, siendo preceptivo que las actuaciones para las que se
solicita  licencia  deban  estar  integradas  en  la  tramitación  de  un  expediente  de
Declaración Responsable con Obra.
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Tercero.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al local; que
en su caso, serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

7.-  EXPEDIENTE  4255/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
REFUERZO  ESTRUCTURAL  DE  PLANTA  BAJA  DE  EDIFICIO  EN  LA  CALLE
MAYOR 32.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a VG 100 SA, para las obras que se
contienen en el Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de planta baja
de edificio en Calle Mayor 32, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  Condiciones  contenidas  en  la  resolución  de  la  Delegación  Provincial  de
Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 2 de mayo de
2022, que se encuentra en el expediente y se unirá a la notificación que se haga de
esta licencia al interesado.

-No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición deberá
aportarse firmado digitalmente  por  el  promotor  como requisito  necesario
para el inicio de las obras.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al local; que
en su caso, serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

8.-  EXPEDIENTE 717/2022.  PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO DE
OFICINAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LA PLAZA MAYOR 13, 1º.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a CAROLINA PANTHERS SL, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico de acondicionamiento de oficinas para
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construcción de 3 viviendas en Plaza Mayor  13,  1º,  al  ser  conformes con el  Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, acompañado del Estudio de Gestión de
Residuos  de  Construcción  y  demolición  firmado  digitalmente  por  el
promotor.

 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.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

9.-  EXPEDIENTE  1230/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, EN LA TRAVESÍA DE MEDINA 7.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a Eva Maria Abejon Peña,  para las
obras que se contienen en el Proyecto básico de construcción de vivienda unifamiliar
entre medianeras, en Travesía de Medina 7, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:
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 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la  licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

10.- EXPEDIENTE 21505/2021. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
DE RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA EN LA CALLE TERESA CLARAMUNT N.
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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a PLK CHICKEN IBERIA,
SL, representada por Dª Arantxa Navas Cascos, para “RESTAURANTE DE COMIDA
RÁPIDA”, en la calle Teresa Claramunt, n.º 2, con las siguientes condiciones:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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
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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.

-  En  cuanto  a  movilidad,  una  vez  el  establecimiento  esté  operativo,  si  se
observara que los usuarios incumplen la prohibición del giro a izquierdas en la salida
por la  calle  Victoria  Kent,  la  propiedad del  establecimiento será la  responsable de
tomar medidas al  respecto,  debiendo instalar  elementos físicos  (balizas  H-75)  que
impidan esa maniobra no permitida.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo, una vez finalizadas las actuaciones proyectadas, anterior a la visita
de los servicios técnicos municipales para extender el Acta de Puesta en Marcha, se
deberá presentar la documentación que a continuación se indica:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. Se indicará
el cumplimiento de las condiciones expresadas en este informe.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, protección contra incendios, térmicas, gas, etc.) emitida por el
Organismo  autonómico  competente  o  en  su  caso,  boletines  de  los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por
este Organismo Oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

 Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico sanitaria
debidamente diligenciado por el organismo autonómico competente.

 Contrato de gestión de aceites usados.

 Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico competente de inscripción conforme el  Decreto  5/2007,  que
regula la inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos
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de Castilla-La Mancha.

11.-  EXPEDIENTE  2737/2018.  PROYECTO  MODIFICADO  DE  AMPLIACIÓN  Y
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DR. SANZ VÁZQUEZ, SITUADO EN EL PASEO
DR. FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE N. 6.

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  de  obra  e  instalación  a  ALCUNEZA,  S.A.,
representada  por  Dª  M.ª  Dolores  Alcalde  Gómez  para  proyecto  Modificado  de
Ampliación  y  Remodelación  del  Hospital  Doctor  Sanz  Vázquez,  sito  en  paseo  Dr.
Fernández Iparraguirre, n.º 6, con las siguientes condiciones:

 El aseo higiénico accesible de planta +1 y planta +2 abrirá hacia fuera o la
puerta será corredera acorde con lo indicado en el Anejo A Terminología Aseo
higiénico accesible del DB SUA CTE.

 Se  deberá  reflejar  las  superficies  útiles  definitivas  de  la  actividad  que  se
pretenden poner en marcha en la documentación final de obra, que incluyan
igualmente  zonas  de  instalaciones  que  no  se  ubican  en  las  superficies
exclusivamente definidas para la “fase 1”.

 Al  respecto  de  las  instalaciones  se  deberá  indicar  expresamente  en  la
documentación final de obra “medidas de seguridad con respecto de la parte
del edificio que se pretende abrir con respecto de las zonas en obra, como por
ejemplo su sectorización”.

 Instalación solar: se deberá justificar en la documentación final de obra que con
la instalación de 3 paneles solares se cumple el DB HE 4.

 Deberá  presenta  documentación  correspondiente  con  la  finalización  de  las
obras e instalaciones y que será objeto de estudio posterior una vez el proyecto
modificado FASE 1 sea aprobado.

 Deberán ejecutarse las medidas correctoras indicadas en la resolución de la
Delegación Provincial  de Cultura de fecha 09/05/2022 (EXP./CULT: 16.1822)
referente al centro de transformación y caseta instaladas en el vallado exterior
del recinto, con carácter previo a la solicitud de licencia de primera ocupación.

12.-  EXPEDIENTE 7218/2022.  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BALONMANO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
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relación  al  Convenio  de  colaboración  con el  club  Asociación  Deportiva  Ciudad  de
Guadalajara  de  Balonmano,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  el  Club  Asociación
Deportiva Ciudad de Guadalajara de Balonmano.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la  remisión del  convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

13.-  EXPEDIENTE  7224/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CLUB
ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación al Convenio de colaboración con Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo
para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte espectáculo y la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el Club Alcarreño de
Salvamento y Socorrismo para la  promoción de la  práctica deportiva tanto escolar
como deporte espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la  remisión del  convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

14.-  EXPEDIENTE  7225/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CLUB
ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  de  Deportes,  en
relación al Convenio de colaboración con Club Atletismo Unión Guadalajara para la
promoción  de  la  practica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo,
organización de la milla urbana, la práctica del atletismo y la difusión de la imagen del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el Club Atletismo Unión
Guadalajara para la promoción de la practica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo, organización de la milla urbana, la práctica del atletismo y la difusión de
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la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la  remisión del  convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

15.-  EXPEDIENTE  8704/2022.  ADHESIÓN  A  LA  DECLARACIÓN  DE  MÉRIDA
SOBRE  COMPROMISO  DE  LAS  INSTITUCIONES  PÚBLICAS  EN  MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS LGBTI EN EL MUNDO.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, relativa a la Declaración de
Mérida sobre  el  compromiso de las  instituciones públicas  en materia  de derechos
humanos LGBTI  en el  mundo,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Único.-  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  a  la  Declaración  de
Mérida  sobre  compromiso  de  las  instituciones  públicas  en  materia  de  derechos
humanos LGBTI en el mundo.

Antecedentes.

Esta Declaración fue consensuada y aprobada por el  plenario del VI  Congreso de
Cooperación  Internacional  y  Derechos  Humanos  LGBTI  organizado  por  Fundación
Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional,
realizado en Mérida y Badajoz, del 8 al 11 de marzo de 2017.

La declaración fue firmada por las personas, instituciones y entidades asistentes al
Congreso en Mérida, el 11 de marzo de 2017, acordándose la promoción de la misma
para las adhesiones posteriores por parte de instituciones públicas locales, regionales,
estatales y supraestatales.

Exposición de motivos.

Su  objetivo  principal  es  que  las  instituciones  se  comprometan  con  la  defensa  y
promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en todo el  mundo a
través de la cooperación internacional.  En esencia, se trata de una propuesta para
transversalizar  el  enfoque  de  diversidad  sexual  y  diversidad  de  género  en  las
prioridades,  programas y  estrategias  de los  principales  agentes  de  la  cooperación
española y europea.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que:
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“A fin de respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a la vida y a la seguridad
de las personas, garantizando en virtud del derecho internacional, los Estados
deben  investigar,  enjuiciar  y  sancionar  de  manera  efectiva  a  los  autores
responsables  de ejecuciones extrajudiciales  y  promulgar  leyes sobre delitos
motivados por los prejuicios que protejan a las personas de la violencia basada
en la orientación sexual y la identidad de género. Se deben establecer sistemas
eficaces para registrar  los actos de violencia motivados por  los prejuicios e
informar al respecto”.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) ven
así  gravemente  afectados  sus  derechos  humanos  a  la  vida  privada,  integridad
personal, dignidad humana, igualdad ante la ley y no discriminación, el acceso a la
justicia,  la  educación,  la  salud,  la  cultura  y  el  trabajo,  la  vivienda  y  la  libertad de
circulación,  así  como  continúan  sufriendo  impunes  crímenes  de  prejuicio,  tortura,
tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes,  agresiones  físicas  y  verbales,  rechazo
social, el impacto de la aplicación de leyes discriminatorias, hostigamiento policial y
falta de reconocimiento y protección legal, entre otros.

Acuerdos:

Artículo 1. Compromiso con la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales.

Mostramos  nuestro  compromiso  con  el  reconocimiento  de  los  derechos  de  gais,
lesbianas,  bisexuales,  transexuales  e  intersexuales  como  derechos  humanos,  así
como comprometemos nuestra activa posición de denuncia ante aquellos países que
continúan  criminalizando  a  estas  poblaciones,  a  los  que  instamos  a  derogar  toda
normativa en este sentido, con especial énfasis en las penas de muerte y cárcel, y la
prohibición del derecho de asociación de las personas LGBTI.

Artículo 2. Promoción de las políticas públicas de derechos humanos LGBTI.

Nos  comprometemos  a  trabajar  en  los  mecanismos  internacionales  de  derechos
humanos incidiendo  sobre  las  instituciones  competentes  en nuestro  país  en  dicha
materia para que pueda canalizar la denuncia en los organismos internacionales de los
incumplimientos que tuvieran lugar.

Artículo 3. Informes.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  anterior  establecemos  los  informes
alternativos de sociedad civil, incluyendo el Examen Periódico Universal del sistema
de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  como  una  de  las  herramientas  más
efectivas  para  instar  a  los  estados  miembros de la  Organización de las  Naciones
Unidas  a  cumplir  con  sus  obligaciones  internacionales  en  materia  de  Derechos
Humanos. Para ello el trabajo cercano con la sociedad civil  organizada en nuestro
ámbito de actuación y vinculada a su vez con los grupos de base de terceros países
será el vehículo preferente para la denuncia de dichas vulneraciones.

Artículo 4. Coherencia en las políticas de cooperación internacional al desarrollo.

Comprometemos que nuestras diferentes herramientas e instrumentos de cooperación
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internacional para el desarrollo tengan en cuenta el enfoque de género, la orientación
sexual y la identidad de género, así como la diversidad corporal. En especial en los
instrumentos  de  cooperación  técnica,  cooperación  bilateral  y  cooperación  directa.
Igualmente  promoveremos  que  este  enfoque  sea  incorporado  por  parte  de  otras
organizaciones e instituciones públicas, nacionales y supranacionales.

Artículo 5. Compromiso presupuestario.

Comprometemos dedicar parte de nuestro presupuesto en cooperación internacional
al desarrollo de programas y proyectos que promocionen los derechos humanos con
un enfoque de género, orientación sexual e identidad de género, al habilitar las líneas
horizontales correspondientes en nuestra convocatoria de concurrencia competitiva.

Artículo 6. Promoción de esta declaración.

Instaremos  a  otros  organismos  locales,  regionales,  estatales  y  supraestatales
competentes en materia de cooperación internacional para el desarrollo y derechos
humanos a adherirse a esta declaración y por tanto a involucrarse en la defensa activa
de los derechos humanos de las personas LGBTI de manera real y efectiva.

Artículo 7. Educación para el desarrollo.

Entendemos como prioritaria  la  sensibilización  de nuestra  propia  ciudadanía  en  la
educación y sensibilización sobre la realidad de vulneración de los derechos humanos
de las personas LGBTI.

Artículo 8. Equidad e igualdad / Igualdad social y dignidad humana.

Nuestro compromiso es por la equidad, la igualdad social y la dignidad humana. Nos
comprometemos  con  los  derechos  de  gais,  lesbianas,  bisexuales,  transexuales  e
intersexuales, pero también con todos los derechos humanos, la justicia social, y la
defensa de la tierra y el espacio natural. Luchamos contra la explotación económica, el
expolio cultural, la homogeneización ideológica y la intolerancia religiosa de todo tipo.

16.- EXPEDIENTE 16970/2021. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE LA
CONCEJALÍA  DE  INFANCIA,  ADOLESCENCIA  Y  JUVENTUD  PARA  LA
PROMOCIÓN DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
octubre de 2021 de concesión de la  subvención para la  promoción de la  infancia,
adolescencia y juventud 2021, que exige la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos  a  través  de  una  cuenta  justificativa  a  las  entidades  beneficiarias,  y  los
informes técnicos respectivos obrantes en el expediente,  la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  La aprobación de la justificación de la subvención concedida a la
entidad Asociación Wado LGTBI por importe de 2.000 euros, que tenía por objeto la
atención  y  asesoramiento  a  jóvenes  LGTBI,  enfocando  su  empoderamiento  y
resolviendo dudas con respecto a la orientación e identidad sexual y/o expresión de
género, informándoles además, de los recursos existentes a su alcance, así como de
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sus derechos.

S  egundo  .- La aprobación de la justificación de la subvención que fue concedida
a la  entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA, por importe de 2.000 euros,  cuya actividad
tenía por objeto promover comportamientos no sexistas dirigidos a crear una sociedad
más justa y equitativa mediante el proyecto “La igualdad de género en perspectiva”,
con  cargo  al  crédito  consignado  en  la  aplicación  presupuestaria  334.1.480.00  del
presupuesto del ejercicio 2021.

17.-  EXPEDIENTE  9078/2022.  APROBACIÓN  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL SOBRE CREACIÓN DE PERFIL DE TRANSPORTE.

Seguidamente, y considerando que Mediante Decreto de Alcaldía Presidencia
número 2022-2304 y fecha 16 de marzo de 2022, es aprobado el modelo de Convenio
a firmar por la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Guadalajara, para facilitar la
utilización  por  estudiantes  de  la  Universidad  de  Alcalá  del  servicio  de  transporte
colectivo urbano, en los términos definidos en el mismo, favoreciendo la utilización del
transporte público y la movilidad e integración en la ciudad de los miembros de la
comunidad universitaria, en especial de aquellos que no están empadronados en el
municipio.

Considerando que con fecha 25 de abril de 2022, es firmado el convenio por la
Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Guadalajara.

Vista  la  documentación  que  consta  en  el  expediente  y  el  informe  sobre
creación de perfil BONIFICADO ESTUDIANTES UAH en cumplimiento de obligaciones
contenidas  en  Convenio  firmado  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la
Universidad de Alcalá para facilitar el servicio de transporte urbano de viajeros a los
estudiantes  universitarios,  del  Campus  de  Guadalajara  no  empadronados  en  el
municipio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  La  creación  de  un  nuevo  perfil  de  transporte  denominado
BONIFICADO ESTUDIANTES UAH, para su gestión específica de usos de transporte
en el aplicativo gestor de tarjeta XGuada, que durante el primer plazo de vigencia,
según convenio firmado, hasta 31 de diciembre de 2022, permita hacer efectivo el
objeto del convenio, y entendiendo al mismo parte integrante de la tarifa aprobada
XGuada bonificada.

Segundo.-  Dar  cuenta  del  acuerdo  adoptado  a  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento  del  Servicio  de  Transporte  Colectivo  Urbano  de  Guadalajara,  en  la
primera sesión que celebre.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 24 DE MAYO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 10607/2019. AVOCACIÓN Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  relativa  a  las  competencias  en materia  de  contratación y  de  negocios
patrimoniales,  la Junta de Gobierno Local,  de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 4º y 11ª de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Avocación y delegación de competencias en materia de otorgamiento
y  gestión  de  autorizaciones  demaniales  del  Sr.  Concejal  de  Comercio,  Turismo  y
Mercados, D. Fernando Parlorio de Andrés:

1.1.  Avocar  las  competencias  delegadas  en  el  Sr.  Concejal  de  Comercio  y
Turismo, D. Fernando Parlorio de Andrés, por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 24 de septiembre de 2019, y por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 8 de marzo de 2022.

1.2. Delegar en el Sr. Concejal de Comercio, Turismo y Mercados, D. Fernando
Parlorio de Andrés, las competencias en materia de otorgamiento y gestión de
autorizaciones demaniales en el ámbito del Mercado de Abastos Municipal, y
sobre  bienes  de  dominio  público  municipal  en  materia  de  rodajes
cinematográficos,  filmaciones  y  fotografía  publicitaria,  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.

Segundo.-  Avocación  y  delegación  de  competencias  en  materia  de
otorgamiento  y  gestión  de  autorizaciones  demaniales  de  la  Sra.  Concejala
Coordinadora del Área de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos, Dª Sara
Simón Alcorlo.

2.1. Avocar las competencias delegadas en la Sra. Concejala Coordinadora del
Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos,  Dª  Sara  Simón
Alcorlo,  por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de diciembre de
2019.

2.2. Delegar en el Sra. Concejala Coordinadora del Área de Igualdad, Derechos
de  la  Ciudadanía  y  Festejos,  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



2

Protocolo y Festejos, Cultura y Deportes, 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.

Tercero.- Avocación y delegación de competencias en materia de otorgamiento
y gestión de autorizaciones demaniales de la Sra. Concejala Coordinadora del Área de
Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia y Concejala Delegada de
barrios anexionados, Dª. M.ª del Pilar Sánchez Castro.

3.1. Avocar las competencias delegadas en la Sra. Concejala Coordinadora del
Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia  y
Concejala Delegada de barrios anexionados, Dª. M.ª del Pilar Sánchez Castro,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de junio de 2021.

3.2.  Delegar  en  el  Sra.  Concejala  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad
Ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia  y  Concejala  Delegada  de
barrios anexionados, Dª. M.ª del Pilar Sánchez Castro, las competencias en
materia de otorgamiento y gestión de autorizaciones demaniales sobre bienes
de  dominio  público  municipal  ubicados  en  los  barrios  anexionados  de
Valdenoches,  Iriépal,  Taracena  y  Usanos,  de  duración  superior  a  15  días
naturales, y relativas a materias distintas a las de Protocolo y Festejos, Cultura
y Deportes, rodajes cinematográficos, filmaciones y fotografía publicitaria, así
como  al  ámbito  competencial  del  Área  de  Desarrollo,  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad, 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.

Cuarto.- Avocación y delegación de competencias en materia de otorgamiento
y gestión de autorizaciones demaniales de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y
Gestión Presupuestaria, Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio,
Dª. Lucía de Luz Pontón.

4.1.  Avocar  las  competencias  delegadas en la  Sra.  Concejala  Delegada de
Hacienda  y  Gestión  Presupuestaria,  Contratación  y  Compras,  Patrimonio
Municipal y Cementerio, Dª. Lucía de Luz Pontón, adoptadas por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 6 de abril de 2021.

4.2.  Delegar  en  el  Sra.  Concejala  Delegada  de  Hacienda  y  Gestión
Presupuestaria, Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio,
Dª.  Lucía  de  Luz  Pontón,  las  competencias  en  materia  de  otorgamiento  y
gestión  de  autorizaciones  demaniales  sobre  bienes  de  dominio  público
municipal  no  ubicados  en  los  barrios  anexionados  de  Valdenoches,  Iriépal,
Taracena y Usanos,  de duración superior  a 15 días naturales,  y relativas a
materias distintas a las de Mercado de Abastos, Protocolo y Festejos, Cultura y
Deportes,  rodajes  cinematográficos,  filmaciones  y  fotografía,  así  como  al
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ámbito competencial del Área de Desarrollo, Urbano, Limpieza y Sostenibilidad,
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.

Quinto.- Avocación y delegación de competencias en materia de otorgamiento
y gestión de autorizaciones demaniales del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto Rojo
Blas.

5.1. Avocar las competencias delegadas en el Sr. Alcalde-Presidente D. Alberto
Rojo Blas, adoptadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de junio
de 2020.

5.2.  Delegar  en  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto  Rojo  Blas,  las
competencias  en  materia  de  otorgamiento  y  gestión  de  autorizaciones
demaniales sobre bienes de dominio público municipal para la realización de
actividades ocasionales, por una duración no superior a 15 días naturales, y
relativas  a  materias  distintas  a  las  de  Mercado  de  Abastos,  Protocolo  y
Festejos, Cultura y Deportes, rodajes cinematográficos, filmaciones y fotografía
o  al  ámbito  competencial  del  Área  de  Desarrollo,  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad, 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.

Sexto.- En materia de contratación y patrimonio (cementerio).

6.1 Acordar dejar sin efecto, la delegación efectuada en materia de contratación
a  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Hacienda  y  Gestión  Presupuestaria,
Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio, Dª. Lucía de Luz
Pontón,  en el  punto segundo del  acuerdo tercero adoptado por la  Junta de
Gobierno Local de 28 de junio de 2019; y la delegación efectuada en materia
de  contratación  a  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Hacienda  y  Gestión
Presupuestaria, Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio,
Dª.  Lucía  de  Luz  Pontón,  apartado  segundo,  del  acuerdo  de  delegación
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 28 de abril  de 2020; así como
dejar igualmente sin efecto la delegación efectuada en materia de contratación
a Dª María Pilar Sánchez Castor en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 19 de noviembre de 2019.

6.2 Avocar las competencias delegadas en la Sra. Concejala Coordinadora del
Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia  y
Concejala Delegada de barrios anexionados, Dª. Mª del Pilar Sánchez Castro,
en materia  de Patrimonio,  adoptadas por  Acuerdo de la  Junta de Gobierno
Local de 19 de noviembre de 2019.
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2.- EXPEDIENTE 8586/2022. MODIFICACIÓN DE LA RPT (DECIMOCUARTA).

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, relativa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo,
dicha propuesta ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación conjunta en la
sesión celebrada el día 4 de mayo de 2022 conforme se recoge en el acta de la mesa
de negociación y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de
10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Suprimir  la  ficha de personal  laboral  de administrativo en Gestión
Tributaria  (LB.III.001),  y  aumentar  la  dotación  de  la  ficha  de  funcionario  de
administración en Gestión Tributaria (FN.C1.015), que pasaría de 1 a 2 ocupantes.

Segundo.-  Aumentar  la  dotación  de  la  ficha  de  Bombero  Especialista
(FN.BO.C1.001), pasando de 10 a 22 sus ocupantes.

Tercero.- Modificar  la  ficha de Monitor  Socorrista (LB.C2.005 de la  RPT del
extinto Patronato de deportes), aumentado la funciones de dicha ficha.

Cuarto.-  Modificar  la  ficha  FN.AAPP.018  disminuyendo  su  dotación  en  2
puestos, por lo tanto pasaría de dotación 17 a 15. Y se crea 1 nueva ficha, con una
dotación de 2 puestos, con motivo de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de
2022 de dos plazas de operario de servicios múltiples para cubrir con personas con
discapacidad intelectual, adaptando las funciones del puesto para estas personas, y
eliminando la exigencia de titulación.

Quinto.- Modificar  la  ficha  FN.A1.036  Responsable  Jurídico  del  Órgano  de
apoyo a la  Junta  de Gobierno Local,  transformándola  en la  ficha de Responsable
Jurídico del Área de Deportes.

3.-  EXPEDIENTE 16585/2021.  DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA,  BAR-
CAFETERÍA UBICADO EN LA PISCINA HUERTA DE LARA DE GUADALAJARA.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado,  para  el
otorgamiento mediante concesión demanial, de la explotación de los bares-cafeterías
ubicados en diversas instalaciones deportivas (Palacio Multiusos, Piscina Fuente de la
Niña, Piscina Huerta de Lara, Polideportivo David Santamaría y Complejo Deportivo
Jerónimo  de  la  Morena)  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  de  un
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y único criterio de adjudicación, conforme
a los artículos156 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, (en adelante LCSP) y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que habían de regir el citado procedimiento; y conforme con el acuerdo de Junta de
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Gobierno Local de 1 de febrero de 2022, por el que se acordó la adjudicación de los
cinco lotes a Exclusivas Ordesa SL, siendo el único licitador.

Mediante escrito presentado por D. Rafael Carrasco Serrano fechado el 28 de
febrero de 2022, se comunica la renuncia al Lote 3 (bar-cafetería Piscina Huerta de
Lara),  motivada  en  causas  justificadas  no  imputables  al  citado  adjudicatario,  no
existiendo ningún otro licitador.

Por lo que, en ejercicio de las competencias atribuidas por en apartado 11 de la
DA 2ª  de  la  LCSP,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Declarar  desierta  la  licitación  en  el  procedimiento  para  el
otorgamiento mediante concesión demanial del Lote 3, consistente en el bar-cafetería
ubicado en la Piscina Huerta de Lara de Guadalajara.

Segundo.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

4.-  EXPEDIENTE 566/2022.  EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL EN EL
PARQUE DE LA CONCORDIA MEDIANTE QUIOSCO-RESTAURANTE-TERRAZA.

Visto el informe de 23 de febrero de 2022 de la Jefa de Compras, Contratación
y  Patrimonio  con  Propuesta  de  resolución  por  incumplimiento  culpable  del
concesionario,  cuyo  contenido  se  incorpora  como  fundamento  de  la  presente
resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y que se transcribe a continuación:

“Expediente nº 4097/2017

Asunto: Propuesta de decreto acordando solicitar la emisión de informe al Consejo
Consultivo  de  Castilla-La  Mancha,  con  suspensión  del  plazo  para  resolver  y
notificación a los interesados.

INFORME  PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  COMPRAS,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Primero.- El artículo 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, modificada recientemente por Ley 3/2020,
de  19  de  junio,  determina  que  las  Corporaciones  Locales  de  Castilla-La  Mancha
solicitarán  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  cuando  preceptivamente  venga
establecido en las leyes.

Por su parte, el artículo 112.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
aprobatorio del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, dispone que “los contratos de las Entidades Locales se rigen por la
legislación del Estado y, en su caso, por la de las Comunidades Autónomas en los
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términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución”. Más concretamente, el derogado
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aplicable al presente contrato en
virtud de la disposición transitoria primera de la vigente LCSP), dispone en su artículo
211.3  a)  que:  “No obstante  lo  anterior,  será  preceptivo  el  informe del  Consejo  de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los
casos de:  a)  Interpretación,  nulidad y resolución,  cuando se formule oposición por
parte del contratista”.

Al respecto, consta escrito de 4 de febrero de 2022, con fecha de entrada en registro
de  esta  Corporación  el  8  de  febrero  del  mismo  año,  del  concesionario  D.  Jaime
Agustín López Gabarda, presentado con ocasión del trámite de audiencia concedido,
oponiéndose a la resolución del contrato de concesión demanial en el Parque de la
Concordia mediante quiosco-restaurante-terraza, con el siguiente tenor literal:

“SOLICITO  del  órgano  competente  que,  presentado  este  escrito  con  las
manifestaciones en él contenidas y atendiendo a las especiales circunstancias
ocurridas  en  relación  a  esta  concesión  se  deje  sin  efecto  el  acuerdo  de
resolución iniciado por no ser conforme a derecho”

Segundo.- Asimismo, en cuanto al carácter previo y preceptivo del dictamen a emitir
por  el  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La  Mancha,  debe  tenerse  en  cuenta  lo
establecido en el art. 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“1.  El  transcurso  del  plazo  máximo  legal  para  resolver  un  procedimiento  y
notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta
Administración,  por  el  tiempo  que  medie  entre  la  petición,  que  deberá
comunicarse  a  los  interesados,  y  la  recepción  del  informe,  que  igualmente
deberá ser  comunicada a  los  mismos.  Este  plazo de suspensión  no podrá
exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el
plazo indicado, proseguirá el procedimiento”.

Por  todo lo  anterior,  se eleva al  órgano de contratación la  siguiente propuesta de
resolución:

“PROPUESTA DE ACUERDO.

Incoado  expediente  de  resolución  de  la  concesión  demanial  en  Parque  de  la
Concordia para quiosco-restaurante-terraza por incumplimiento culpable de su titular,
D. Jaime Agustín López Gabarda, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de enero de 2022,

Visto el escrito de oposición formulado por el concesionario en fecha 4 de febrero de
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2022, si bien presentado fuera del trámite de audiencia concedido en aplicación del
art.109.1 a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Considerando lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el art. 211.3 a) del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aplicable al presente contrato
según la disposición transitoria primera de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público),

Actuando como órgano de contratación en virtud de el apartado 4º de la DA 2ª de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,

ACUERDA

Primero.- Solicitar al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha la emisión del informe
previo y preceptivo a la resolución de la concesión por incumplimiento culpable del
concesionario, D. Jaime Agustín López Gabarda, en cumplimiento del art. 211.3 a) del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el presente
procedimiento y notificar  la resolución,  por el  tiempo que medie entre la petición y
recepción del citado informe, en aplicación del art. 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a D. Jaime Agustín López Gabarda y al avalista
Banco Sabadell con ..., en su condición de interesados.”

Habiéndose notificado el 12 de abril de 2022 el Dictamen nº 111/2022 emitido
por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, adoptado en sesión celebrada el 7
de abril  de 2022, informando favorablemente la extinción de la concesión demanial
para  la  explotación  de  quiosco-restaurante-terraza  en  el  Parque  de  la  Concordia,
adjudicado a D. Jaime Agustín López Gabarda, y notificado a esta Corporación el 12
de abril de 2022.

Habiéndose  reanudado,  con  efectos  desde  el  12  de  abril  de  2022,  el
procedimiento  de  extinción  de  la  concesión  demanial  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local  de 26 de abril  de 2022,  y notificado al  concesionario y  avalista el
Dictamen nº 111/2022 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,

A  la  vista  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  17  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP), que regula los efectos del cese en la ocupación
del dominio público y, en particular, en atención a la previsión de su apartado 3 referido
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a la comprobación y relación de los bienes e instalaciones que van a revertir  a la
Corporación.

En  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  la  disposición  adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público (en adelante LCSP) y conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 d) de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas en trámite de audiencia por
Don Jaime Agustín López Gabarda, titular de la concesión demanial en el Parque de la
Concordia mediante quiosco-restaurante-terraza en virtud del contrato suscrito con el
Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 19 de octubre de 2015.

Segundo.-  Resolver  el  citado  contrato  por  incumplimiento  culpable  del
concesionario con incautación de la garantía definitiva, por vulneración por este último
de las obligaciones establecidas en los apartados 8 y 9 de la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en relación con la cláusula 8.2 de este
mismo Pliego, así como por incurrir en las causas de extinción de la concesión de la
cláusula 18.1 del PCAP en relación con la Cláusula Séptima del Contrato.

Tercero.- Ordenar a la Sección de Patrimonio que proceda a dar cumplimiento
a lo dispuesto en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en
un plazo de tres meses desde la adopción del presente acuerdo.

5.-  EXPEDIENTE  13084/2021.  INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE  EXPROPIATORIO
DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE TORREÓN DEL ALAMÍN 11.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  relativa  a  la
incoación de expediente expropiatorio del inmueble sito en la calle Torreón del Alamín,
número 11, con referencia catastral número 6385304VK8968N0001JKY, finca registral
número 1.291 (Registro de la Propiedad Nº2:Tomo 300, Libro 32, Folio 36), la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incoar en esta misma fecha el expediente expropiatorio de la finca
sita  en  la  calle  Torreón  del  Alamín,  número  11,  con  referencia  catastral  número
6385304VK8968N0001JKY,  finca registral  número  1.291  (Registro  de la  Propiedad
Nº2: Tomo 300, Libro 32, Folio 36), por estimarse ajustada a Derecho la solicitud de los
exponentes.

Segundo.- La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de la
finca  descrita  en  el  párrafo  que  precede  resulta  ope  legis de  conformidad  con  lo
establecido por el artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y
en  igual  sentido,  en  la  normativa  autonómica,  en  el  artículo  42.1.e)  del  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, lo
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que se hace constar expresamente a los efectos del artículo 21 de la Ley de 16 de
diciembre  de  1954  sobre  expropiación  forzosa  (en  adelante  LEF)  y  20  y  21  del
Reglamento que la desarrolla.

Tercero.- Proceder a la publicación de la presente resolución en la forma que
se refiere el artículo 21 de la LEF, en relación con el artículo 18 del mismo cuerpo
legal,  y  durante  el  plazo  que  establece  el  artículo  83  de  la  Ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Boletín
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la misma, así
como en  el  tablón de  anuncios  municipal,  para  someter  al  trámite  de información
pública de veinte días la presente resolución.

Cuarto.- Trasladar a los interesados el informe técnico de valoración de la finca,
suscrito el 12 de mayo de 2022 por la arquitecto municipal, que asciende a la cantidad
de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS, CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (28.689,75 €), que ha de incrementarse con el 5% de premio de
afección establecido por el artículo 47 de la LEF, así como el informe jurídico que sirve
de base a la presente resolución.

Quinto.- Se notifique, por los servicios administrativos de este departamento, a
todas las personas propietarias y demás titulares de bienes y derechos que recaigan
sobre la finca descrita en el  apartado primero,  con indicación de los recursos que
procedan.

Sexto.- Que no habiendo sido posible localizar a los causahabientes de Dña
Martina  Toribio  Valdominos,  titular  registral  y  parte  interesada  del  presente
procedimiento,  se  proceda  por  el  departamento  de  Recaudación  a  facilitar  la
información que se disponga sobre el domicilio de los titulares fiscales de la finca que
se detalla en el dispositivo primero de esta resolución (planta primera), a los efectos de
poder notificar el presente acuerdo.

Séptimo.-  Cuando  intentada  la  notificación  a  la  totalidad  de  los  titulares  y
practicadas las publicaciones que previene la ley no comparecieran en el expediente la
totalidad  de  los  mismos,  se  entenderán  las  diligencias  con  el  Ministerio  Fiscal
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente LEF.

6.-  EXPEDIENTE  8840/2021.  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  NÚMERO  2  DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SP-PP-100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.

Con fecha 15 de Mayo de 2021, D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez, en
representación de DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A., presentó
“Modificación Puntual n.º 2 del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1
del  Sector  SP  100  Ciudad  del  Transporte  en  TTMM  de  Guadalajara”,  para  su
tramitación y aprobación.

Dicho documento constituye una Modificación del Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Ejecución 1 del Sector SP PP Ciudad del Transporte, en su día aprobado
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en Junta de Gobierno Local.

Las  cuestiones  modificadas  han  sido  favorablemente  informadas  por  los
Servicios Técnicos Municipales.

En el informe del Ingeniero Municipal se hace constar que el incremento del
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto que se modifica, tras aplicarse una
baja por el Agente Urbanizador, no implica un incremento de las cantidades aprobadas
por el Ayuntamiento de Guadalajara en la Proposición Jurídico Económica conforme a
la cual se aprobó el Programa de Actuación Urbanizadora.

En  este  sentido,  este  incremento  no  afecta  al  compromiso  asumido  por  el
Agente  Urbanizador  en  la  Proposición  Jurídico  Económica  que  se  aprobó  con  la
adjudicación del  PAU,  lo  que se tendrá  en cuenta en la  aprobación de cuotas de
urbanización para el cobro de derramas al resto de los propietarios de suelo, que no
se  verán  incrementadas  como  consecuencia  del  incremento  del  presupuesto  de
ejecución material del proyecto de urbanización modificado.

En  cuanto  al  procedimiento  previsto  para  su  aprobación  debe  realizarse
conforme  al  procedimiento  seguido  para  la  aprobación  de  los  Proyecto  de
Urbanización,  por  indicación  del  artículo  39.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

El artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la  Actividad Urbanística  de Castilla-La Mancha remite al  procedimiento establecido
para  la  aprobación  de  Programas  de  Actuación  Urbanizadora  y  Planes  Parciales,
regulado en el artículo 38 del texto legal citado. En este sentido, una vez redactado el
Proyecto, la administración actuante lo somete a información pública por plazo de 20
días, mediante anuncio en el  Diario Oficial  de Castilla-La Mancha y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad. Además se publicará anuncio en la web
municipal.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,  la
Modificación Puntual n.º 2 del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1
del Sector SP PP 100 “Ciudad del Transporte.

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.
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Tercero.-  Solicitar  informe  a  la  Dirección  Provincial  de  Agricultura,  Medio
Ambiente  y  Desarrollo  Rural  sobre  el  no  sometimiento,  en  su  caso,  del  presente
proyecto a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Todo ello, sin perjuicio de las autorización que deban requerirse por el Agente
Urbanizador con anterioridad a la ejecución de obras.

Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados.

7.-  EXPEDIENTE  19104/2021.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS DE SANEAMIENTO DE USANOS, GUADALAJARA.

El 10 de diciembre de 2021, se adoptó acuerdo en Junta de Gobierno Local,
por  el  que  se  sometió  a  información  pública  el  Plan  Especial  de  Infraestructuras
Hidráulicas de Saneamiento de Usanos, junto con la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación incluidos en el Plan Especial.

Realizadas las notificaciones a los titulares de bienes y derechos y publicados
los anuncios en el DOCM y en el diario Nueva Alcarria, no se ha recibido ninguna
alegación.

Además, se ha requerido informe a las siguientes administraciones sectoriales:

1. A la Confederación Hidrográfica del Tajo. Emite informe favorable el 4 de
mayo.

2. A la Consejería de Fomento. Se recibe informe de la Dirección General de
Carreteras en el que se indica que “se considera imprescindible que el acceso
se sitúe en el pk 11+000, es decir se desplace hasta el límite este de la parcela
180 del polígono 501, ya que, en ese punto, al situarse muy próximo al vértice
de la curva, la visibilidad es máxima en ambos sentidos”.

3. A la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Emite informe favorable el 9 de
febrero.

4. Al Servicio de Patrimonio de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes
de Guadalajara. Emite informe favorable el 25 de abril de 2022.

5.  A la  Delegación Provincial  de la  Consejería de Desarrollo  Sostenible del
Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara. Emite informe favorable el 11 de
marzo de 2022.

Corregido  el  documento  en  virtud  de  informe  de  la  Dirección  General  de
Carreteras se han modificado las fincas cuya obtención por expropiación es necesaria,
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incorporándose una nueva parcela. Además, el autor indica que se han actualizado,
con respecto a los últimos datos publicados, los valores de renta anual de los suelos y
de la tasa de capitalización.

Los documentos que han sufrido modificaciones son:

- Memoria informativa.

Apartado 1.1. Antecedentes técnicos y administrativos.

Apartado 5.4. Estructura de la propiedad.

- Memoria Justificativa.

Apartado 3.  Adecuación  al  planeamiento  (clasificación  de los  suelos  de las
parcelas).

Apartado 7.1.2. Estimación de los costes de ocupación del suelo.

- Anejo nº 1. Disponibilidad de los suelos.

Apartado 2. Terrenos afectados.

Apartado 4. Superficies afectadas.

Apéndice nº1. Fichas catastrales de las parcelas afectadas.

- Anejo nº 2. Informe de sostenibilidad económica.

Apartado 4. Descripción de los terrenos afectados.

Apartado 5.4.1 y 3. Criterios de valoración.

Apartado 6. Resultado financiero.

- Planos.

Estado actual del término municipal (Planos I.04.1, I.04.4).

Planta general de las actuaciones (Planos O.01, O.02.1, O.02.2, O.02.3).

Planta general de la infraestructura (Planos O.03.1, O.03.4).

El resto del documento es el mismo sobre el que ya se pronunció la Junta de
Gobierno  Local  el  10  de  diciembre de  2021,  y  ha sido  objeto  de  informe por  las
administraciones sectoriales.

A pesar de que la modificación es de escasa entidad, la introducción de una
nueva finca, con un nuevo titular aconsejan realizar un nuevo trámite de información
pública.
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De este nuevo trámite se dará traslado a la Consejería de Fomento, puesto que
solo  ha  emitido  informe la  Dirección  General  de  Carreteras  y  al  Servicio  de  Vías
Pecuarias, por si pudiera existir alguna afección, como señaló la Arquitecta Municipal
en su informe.

En  cuanto  al  procedimiento  previsto  para  su  tramitación  la  Consejería  de
Fomento, respecto del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento
de  Usanos ha  señalado  la  aplicación  del  artículo  36  y  siguientes  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.c) de la Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública por plazo de un mes el Plan Especial
de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Usanos,  de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.

Durante  este  periodo  se solicitarán informes  sectoriales  a  la  Consejería  de
Fomento así  como al  Servicio de Vías Pecuarias de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Segundo.- Someter a información pública la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación, incluidas en el Plan Especial, a los efectos establecidos en el
artículo  16  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su  reglamento  de
desarrollo.

Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento.  El  anuncio,  deberá  contener  además  del  acuerdo,  la
relación de bienes y derechos que se aprueba.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25.4  del  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el documento se podrá conocer a través de la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

8.-  EXPEDIENTE  8902/2022.  PROYECTO  DE  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  EN
PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Y 11 DE LA MANZANA M - TC.03 DEL SECTOR
SNP-07 “EL RUISEÑOR”.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
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cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a HERCEPOPULAR SL, para las obras
que se contienen en el Proyecto de movimiento de tierras en parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,  9,  10 y  11 de la  manzana M -  TC.03 del  Sector  SNP-07 “El  Ruiseñor”,  al  ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 Según se indica en la modificación puntual del Plan Parcial del Sector SNP
07 Ampliación del Polígono “El Ruiseñor”, se establece un máximo de 2,5
metros de altura de muro de contención en cualquier punto, y se admitirá
una altura máxima de 3 metros para el caso de que sea un talud. En todo
caso se cumplirán los retranqueos mínimos establecidos, y en el caso de
realizarse talud y/o muros de contención dentro de esta zona, se habilitará
una  franja  horizontal  de  al  menos  4  metros  que  permita  la  circulación
rodada circundante a la edificación. Los taludes deberán estar ajardinados
y su pendiente será inferior al 100 %.

 Se  admitirán  soluciones  combinadas  de  talud  más  muro,  con  las
condiciones  de  altura  máximas  descritas  para  cada  uno  en  el  punto
anterior.

 Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

 No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra
de urbanización, debiendo establecer esta condición en las escrituras de
declaración  de  obra  en  construcción  y  obra  nueva  que  se  otorguen  o
inscriban,  debiéndose  tener  en  cuenta  que,  según  lo  dispuesto  en  el
artículo 99.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  las parcelas objeto de una
actuación urbanizadora no adquieren la  condición de solares hasta que,
además  de  estar  efectivamente  dotadas  y  servidas  por  los
correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la
Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las  infraestructuras  mínimas  de
integración y  conexión  con el  entorno de la  entera  unidad objeto  de  la
actuación, establecidas en su programación.

 El incumplimiento del  deber de urbanización simultáneo a la edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

9.-  EXPEDIENTE  8194/2022.  PROYECTO  DE  SEGREGACIÓN  DE  LA  FINCA
REGISTRAL N.º 3394 (REGISTRO DE LA PROPIEDAD N.º 3 DE GUADALAJARA) Y
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AGREGACIÓN A LA FINCA REGISTRAL N.º 6153 (REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE  COGOLLUDO),  Y  SEGREGACIÓN  DE  LA  FINCA  REGISTRAL  N.º  6153
(REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COGOLLUDO), Y AGREGACIÓN A LA FINCA
REGISTRAL N.º 3394 (REGISTRO DE LA PROPIEDAD N.º 3 DE GUADALAJARA).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Juan Allende Milans Del Bosch, para
la  segregación  de  la  finca  registral  n.º  3394  (Registro  de  la  Propiedad  n.º  3  de
Guadalajara) y agregación a la finca registral n.º 6153 (Registro de la Propiedad de
Cogolludo), y segregación de la finca registral n.º 6153 (Registro de la Propiedad de
Cogolludo), y agregación a la finca registral n.º 3394 (Registro de la Propiedad n.º 3 de
Guadalajara), según los datos superficiales expresados a continuación:

1.- PARCELAS AFECTADAS

El interesado presenta Proyecto correspondiente al asunto de referencia para
solicitar la licencia de segregación y agrupación de las siguientes parcelas:

1A.- Finca Registral-6153 del Registro Propiedad nº3 de Cogolludo:

Finca situada entre los términos municipales de Fuentelahiguera de Albatages
y de Usanos-Guadalajara con una superficie total de 302.099,25 m2.

Esta  finca  se  encuentra  atravesada  en  dirección  Noreste-Suroeste  por  la
Cañada  Real  de  la  Puerta  del  Sol  y  en  dirección  Este-Oeste  por  el  camino  de
Valdenuño.

Está formada por la suma de las Parcelas:

Municipio
Referencia

Catastral Actual
Nº Parcela Anterior Nª Polígono Superficie (m2)

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005030 5030-A 10 20.712,93

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005037 5037 10 15.482,54

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005059 5038-B 10 26.676,68

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005039 5039 10 121.285,55

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005046 5046 10 4.479,32
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Municipio
Referencia

Catastral Actual
Nº Parcela Anterior Nª Polígono Superficie (m2)

Fuentelahiguera
de Albatages

19142A01005047 5047 10 23.122,54

Fuentelahiguera
de Albatages

19900D50100505
368 Catastro
Guadalajara

501- Catastro
Guadalajara

2.668,60

Fuentelahiguera
de Albatages

19900D50105091
5091 Catastro
Guadalajara

501- Catastro
Guadalajara

6.661,06

Fuentelahiguera
de Albatages

19900D50105081
5081 Catastro
Guadalajara

501- Catastro
Guadalajara

1.195,99

Fuentelahiguera
de Albatages

19900D50105080
5080 Catastro
Guadalajara

501- Catastro
Guadalajara

17.298,28

Fuentelahiguera
de Albatages

19900D50105082
5081 Catastro
Guadalajara

501- Catastro
Guadalajara

13.213,29

Usanos  -
Guadalajara

19900D50100505 368-B 501 27.135,90

Usanos  -
Guadalajara

19900D50105081 5081 501 7.130,08

Usanos  -
Guadalajara

19900D50105091 5091 501 15.036,49

Total Finca
Registral-

6153:
302.099,25

1B.- Finca 3394 del Registro Propiedad nº3 de Guadalajara:

Finca  situada  en  el  término  municipal  de  Usanos-Guadalajara  y  de
Fuentelahiguera de Albatages, con una superficie total de 68.169,67 m².

Se corresponde con la parcela de Referencia Catastral 19900D50100350.

2.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.

De  acuerdo  con  el  Plan  de  Ordenación  Municipal  vigente,  las  parcelas
afectadas,  ubicadas  en  el  Término  Municipal  de  Guadalajara,  se  sitúan  en  Suelo
Rústico de Reserva (SRR).

3.-  DESLINDE  REALIZADO  ENTRE  LOS  TÉRMINOS  MUNICIPALES  DE
GUADALAJARA Y FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES.

El Proyecto se ajusta al deslinde realizado por las Juntas Periciales nombradas
al  efecto,  entre  los  Términos  Municipales  de  Guadalajara  y  Fuentelahiguera  de
Albatages, referido al artículo 17.1 del Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las
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Entidades  Locales,  realizado  entre  este  Ayuntamiento  y  el  de  Fuentelahiguera  de
Albatages en fecha 22 de noviembre del año 2016 en el que se señalaron las líneas
límites jurisdiccionales entre ambos Términos Municipales.

Debido  a  este  Proyecto  la  parcela  catastral  de  Referencia  Catastral
19900D50100350,  Finca  3394  del  Registro  Propiedad  n.º  3  de  Guadalajara  ,
mencionada anteriormente, está afectada en relación a su pertenencia a un Término
Municipal u otro, perteneciendo la mayor parte de ella al término municipal de Usanos-
Guadalajara  (62.342,75  m²)  y  la  parte  Oeste  de  la  misma  a  Fuentelahiguera  de
Albatages (5.826,92 m²).

4.-  INFORME  DE  VALIDACIÓN  GRÁFICA CATASTRAL Y  ACOMODACIÓN  A LA
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

El  Proyecto  consta  del  Informe  de  Validación  Gráfica  frente  al  Parcelario
Catastral y se acomoda a la actualización catastral según acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de julio del año 2016.

5.- SEGREGACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL Nº 3394 de dos porciones de terreno y
AGREGACIÓN A LA FINCA REGISTRAL Nº 6153:

Se procede a Segregar de la Finca Registral nº 3394 dos porciones de terreno
de 4.397,79 m2 y 2.045,79 m2. Dichas porciones están situadas al Oeste de la Finca
Registral nº3394, según Plano 2 del Proyecto.

Una  vez  Segregadas  estas  porciones  de  terreno  se  Agregan  a  la  Finca
Registral nº 6153, obteniendo como resultado las Parcelas que figura en el Plano nº 3,
que son las siguientes, según el epígrafe 6:

6.- FINCAS RESULTANTES DE ESTA PRIMERA SEGREGACIÓN Y AGREGACIÓN.

6.1. Finca Registral nº3394 (-) 2 Porciones Segregadas (1):

Superficie ……………..………61.726,09 m².

6.2. Finca Registral nº6153 (+) 2 Porciones Segregadas (1):

Superficie ……………..……308.542,83 m².

Esta  Finca  se  encuentra  atravesada  en  dirección  Noreste-Suroeste  por  la
Cañada  Real  de  la  Puerta  del  Sol  y  en  dirección  Este-Oeste  por  el  camino  de
Valdenuño.

7.-  SEGREGACIÓN  DE  LA FINCA REGISTRAL Nº6153  DE  UNA PORCIÓN  DE
TERRENO Y AGREGACIÓN A LA FINCA REGISTRAL Nº3394:
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Se procede a Segregar de la Finca Registral Nº 6153 una porción de terreno de
6.443,58 m2. Dicha porción está situada al Este de dicha Finca Registral (Plano nº4 del
Proyecto presentado) y tiene las siguientes dimensiones:

- Norte: Parcela Ref. Catastral 19900D50100350 (79,56m).

- Este: Parcela Ref. Catastral 19900D50100350 (60,67m).

- Sur: Parcela Ref. Catastral 19900D50100350 (98,66m).

- Oeste: Finca Registral-6153 (87,27m).

Una vez Segregada esta porción de terreno se Agrega a la Finca Registral
nº3394,  obteniendo como resultado las siguientes Parcelas que se expresan en el
plano nº 5 del Proyecto.

Fincas Resultantes de esta segunda Segregación y Agregación:

7.1 Finca Registral 6153 (+) 2 Porciones Segregadas (1) (-) Porción Segregada (2):

Superficie ……………..………302.099,25 m².

Linda: (de norte a sur y siguiendo el sentido horario):

-  Noreste:  Parcelas  Ref.  Catastral  19142A01005057,  19142A01005038,
19900D50105090 y 19900D50100368 (Finca Resultante-5 de la Segregación
previa a este Proyecto).

-  Sureste:  Parcelas  Ref.  Catastral  19900D50100367,  19900D50100352  y
Parcela  Resto  de  Parcela  Ref.  Catastral  19900D50100350  (Finca  Registral
3394).

- Suroeste: Arroyo del Arenal.

- Noroeste: Arroyo de Albatajar.

Esta  Finca  se  encuentra  atravesada  en  dirección  Noreste-Suroeste  por  la
Cañada  Real  de  la  Puerta  del  Sol  y  en  dirección  Este-Oeste  por  el  camino  de
Valdenuño.

7.2. Finca Registral nº3394 (-) 2 Porciones Segregadas (1) (+) Porción Segregación
(2):

Superficie ……………..………68.169,67 m².

Linda: (de norte a sur y siguiendo el sentido horario):

- Norte: Camino de Valdenuño

- Este: Parcela Ref. Catastral 19900D50100349.
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- Sur: Arroyo del Arenal.

- Oeste: Finca Registral 6153.

8.-PARCELAS RESULTANTES:

Una vez realizadas las Segregaciones y Agrupaciones anteriores se obtiene
como resultado final las siguientes Finca Resultantes (Plano nº 6 del Proyecto):

8.1. Finca Resultante-1:

Se corresponde con la Finca Registral 6153 del Registro de la Propiedad de
Cogolludo,  a  la  que  se  le  practicó  la  Agregación  de  las  2  Porciones  de  Terreno
Segregadas a  la  Finca Registral  nº  3394 (1)  del  Registro  de la  Propiedad nº3  de
Guadalajara y se le Segregó la Porción de Terreno (2):

Finca situada en el término municipal de Fuentelahiguera de Albatages y de
Usanos-Guadalajara  con  una  superficie  total  de  302.099,25  m2,  perteneciendo  la
mayor  parte  de  ella  al  término  municipal  de  Fuentelahiguera  de  Albatages
(257.091,10m²) y al término municipal de Usanos-Guadalajara (45.008,15m²).

Linda: (de norte a sur y siguiendo el sentido horario):

-  Noreste:  Parcelas  Ref.  Catastral  19142A01005057,  19142A01005038,
19900D50105090 y 19900D50100368 (Finca Resultante-5 de la Segregación
previa a este Proyecto).

-  Sureste:  Parcelas  Ref.  Catastral  19900D50100367,  19900D50100352  y
Parcela  Resto  de  Parcela  Ref.  Catastral  19900D50100350  (Finca  Registral
3394 del Registro de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara).

- Suroeste: Arroyo del Arenal.

- Noroeste: Arroyo de Albatajar.

Se encuentra atravesada en dirección Noreste-Suroeste por la Cañada Real de
la Puerta del Sol y en dirección Este-Oeste por el camino de Valdenuño.

8.2-Finca Resultante-2:

Se corresponde con la Finca Registral nº3394 del Registro de la Propiedad nº3
de Guadalajara, a la que se le practicó la Segregación de 2 Porciones de Terreno (1) y
se Agregó la Porción Segregada (2) de la Parcela Registral 6153 del Registro de la
Propiedad de Cogolludo.

Finca  situada  en  el  término  municipal  de  Usanos-Guadalajara  y
Fuentelahiguera de Albatages con una superficie total de 68.169,67 m², perteneciendo
la mayor parte de ella al término municipal de Usanos-Guadalajara (66.637,04 m²) y al
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término municipal de Fuentelahiguera de Albatages (1.532.63 m²).

Linda: (de norte a sur y siguiendo el sentido horario):

- Norte: Camino de Valdenuño

- Este: Parcela Ref. Catastral 19900D50100349.

- Sur: Arroyo del Arenal.

- Oeste: Finca Registral 6153.

Estas parcelas resultantes superan, en cuanto a su cómputo superficial, a la
superficie que establece, como unidad mínima de cultivo, la Orden del 27 de mayo de
1958 (Ministerio de Agricultura), publicada en el BOE del 13 de junio de 1958.

Segundo.-  Esta  licencia  no  supone  legitimación  para  que  gradual  y
progresivamente  se  les  dote,  a  las  fincas  resultantes  de  acceso  rodado,  energía
eléctrica, agua, luz, alcantarillado a las divisiones resultantes.

Tampoco podrá apoyarse en ellas la concesión de licencias para viviendas en
el  medio  agrícola.  Por  tanto  queda  prohibida  la  dotación  de  accesos  rodados  al
margen de los caminos públicos ya existentes. Además le será de aplicación, para su
evitación, el concepto de Núcleo de Población que se da en el artículo 103 de las
Normas del P.O. M. vigente.

Tercero.- Al ser alteradas las superficies y geometría de las parcelas afectadas
matrices, se deberá declarar la presente segregación, ante la Delegación Provincial de
Catastro,  con  el  fin  de  que  sean  modificadas  en  las  Bases  de  Datos  gráfica  y
numérica.

Así  mismo  esta  segregación  se  entiende  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de
acreditación para su inscripción registral, en su caso, de los requisitos establecidos en
la legislación agraria.

10.- EXPEDIENTE 6601/2019. DOCUMENTACIÓN DE ESTADO FINAL DE OBRA DE
NAVE PARA ALMACÉN DE CONGELADOS Y CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA
PARA CUBRICIÓN DE APARCAMIENTOS,  EN LA CALLE SAN QUINTÍN,  N.º  2,
POLÍGONO INDUSTRIAL EL BALCONCILLO.

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 presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  documentación Final  de obra de Nave para almacén de
congelados  y  construcción  de  marquesina  para  cubrición  de  aparcamientos,
presentada por  HERMANOS GARCÍA MOLINERO, SL,  representada por  D.  Pedro
García Molinero, en la calle San Quintín, n.º 2, Polígono Industrial El Balconcillo.
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11.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia,  relativa  a  la  modificación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones,  y
vistos  los  informes  técnicos  emitidos  al  efecto  por  los  Coordinadores  de  Área  de
fechas 11/05/2022 y 17/05/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Modificar el contenido indicado de las siguientes fichas:

FICHA N.º 20

CENTRO GESTOR:
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición 
Ecológica.

LINEA DE SUBVENCIÓN:

OE 1 - Realizar y fomentar políticas de inclusión
social,  para  el  desarrollo  del  ciudadano  en
condiciones de igualdad.

OE2: Fomentar la Educación y la Formación a lo
largo de todo el ciclo vital.

L.E.1: Acción Social e Igualdad.

LE 2: Fomentar la educación y la formación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3111 - 48900

IMPORTE: 50.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concesión directa. Subvención nominativa.

OBJETO:

Colaborar  en  el  desarrollo  del  “programa  de
tratamiento  psicosocial  e  integración
sociolaboral  para  personas
drogodependientes”  llevado  a  cabo  por
Proyecto Hombre en Guadalajara.

Realizar  prevención  selectiva  en  los  centros
educativos.

Realizar  prevención  indicada  mediante  un
programa  de  atención  a  adolescentes  y
familias.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Conseguir la autonomía personal y social de las
personas con alguna adicción.

Consolidar  capacidades  personales  relacionadas
con  el  autocontrol  emocional  y  cognitivo-
conductual, así como el desarrollo de habilidades
sociales y laborales.

Adquirir  y  consolidar  hábitos  de  vida  saludable:
ocio, trabajo, etc.).

Ayudarles en la integración responsable y realista
en el sistema familiar y social.
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Fomentar y mantener una red social adecuada

Integrarse en el ámbito formativo-laboral

Definir un estilo de vida de acuerdo a su escala de
valores.

Trabajar  con la  familia  el  proceso de autonomía
familiar.

Reducir el consumo de alcohol y otras drogas en
población  juvenil  en  situación  de  riesgo  de  la
ciudad de Guadalajara. 

Reducir  los  daños  asociados  al  consumo  de
drogas  en  jóvenes  iniciados  en  dicho  consumo,
favoreciendo la toma de conciencia y la adecuada
gestión de los riesgos asociados al consumo.

Reducir la influencia de los factores de riesgo.

Reforzar la influencia de factores de protección.

BENEFICIARIOS: Proyecto Hombre

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

N.º de personas rehabilitadas.

N.º  de  menores  con  los  que  se  interviene  en  el  programa  de  prevención
selectiva y en el de prevención indicada.

FICHA N.º 21

CENTRO GESTOR: 
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición 
Ecológica.

LINEA DE SUBVENCIÓN:

OE. Fomentar  la  Educación y  la  Formación a lo
largo de todo el ciclo vital.

LE. Fomentar la educación y la formación.

LE. Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3111/42110 

IMPORTE: 15.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO: Desarrollo  de  sesiones  formativas  sobre
prevención universal de drogodependencias y
otras  conductas  adictivas  en  centros
educativos con las que se pretende disminuir
la probabilidad del consumo de drogas y otras
conductas  adictivas  en  la  población  escolar
general y de los problemas que generan.

Prevención  de  trastornos  de  la  conducta
alimentaria.
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Desarrollo de escuelas de madres y padres con
diferentes temáticas.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Mejorar  la  información  sobre  drogas  y  otras
conductas adictivas en la población diana.

Reducir  el  consumo  experimental  de  tabaco,
alcohol y cannabis en población menor de edad.

Aumentar  la percepción de riesgo en relación al
consumo de drogas y respecto a otras conductas
adictivas.

Promover  entre  los  escolares  normas  subjetivas
contrarias  al  consumo  de  drogas,  así  como
desarrollar  las  estrategias  educativas  adecuadas
para rechazar ofertas.

Aumentar  la  concienciación  sobre  los  problemas
derivados de adicciones comportamentales.

Detectar  precozmente individuos en situación de
especial riesgo.

Mejorar la autoestima, habilidades sociales y la
imagen  corporal  con  el  fin  de  prevenir  los
trastornos de la conducta alimentaria.

Aprender  a  manejar  y  afrontar  de  las
emociones

Educar  sobre  los  medios  de  comunicación,
redes sociales  y  estilo  de vida sano (ingesta
alimentos sanos y actividades deportivas).

Dotar a los padres y madres de herramientas
educativas para afrontar diferentes situaciones
que pueden darse en sus familias.

BENEFICIARIOS: Centro Asociado UNED.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

Mejorar la información sobre drogas y otras conductas adictivas en la población
diana.

- Número de alumnos con los que se interviene.

Prevención trastornos conducta alimentaria:

- Número de alumnos con los que se interviene.

Dotar a los padres y madres de herramientas educativas.

FICHA N.º 24

CENTRO GESTOR: Concejalía de Educación, Ciencia y Transición
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Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:
OE: 10 Fomentar la educación y la formación a lo
largo de todo el ciclo vital.

LE: 10 Fomentar la educación y la formación 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3260 - 48000

IMPORTE: 70 000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:

Minorar  el  gasto  educativo  relativo  a  material
escolar  y  actividades  complementarias  para  las
familias  de  los  alumnos  de  segundo  ciclo  de
Educación Infantil, Educación Especial, Educación
Primaria,  Secundaria  Obligatoria  y  Formación
Profesional Básica.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Desarrollo  del  proceso  de  la  enseñanza  y
aprendizaje que tenga relación con los  objetivos
pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el
proyecto  curricular,  la  programación  de  ciclo  y
aula,  y  Programación  General  Anual  del  Centro
Educativo.

BENEFICIARIOS:

Centros  financiados  con  fondos  públicos  del
municipio de Guadalajara para gastos de material
y  actividades  complementarias  de  alumnos/as
matriculados/as  en  segundo  ciclo  de
Educación  Infantil,  Educación  Especial,
Educación  Primaria,  Secundaria  Obligatoria  y
Formación Profesional Básica.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

N.º de centros solicitantes

N.º de alumnos que se benefician de las ayudas.

N.º de actividades complementarias realizadas.

FICHA N.º 25

CENTRO GESTOR:
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:

OE 9: Mejorar la conciliación de la vida familiar y
laboral en el Municipio de Guadalajara.

OE 10: Fomentar la Educación y la Formación a lo
largo de todo el ciclo vital.

LE: Acción Social e Igualdad.

LE: Fomentar la educación y la formación
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3260 - 48001

IMPORTE: 50 000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención por concurrencia competitiva.

OBJETO:

Concesión  de  ayudas  para  la  escolarización  de
niños/as menores de tres años  durante el curso
escolar  anterior en  Escuelas  Infantiles  de  la
ciudad de Guadalajara autorizadas por la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  o  en  las
Escuelas Infantiles Municipales.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Promover la educación de niños de 0 a 3 años.

Abaratar el coste de las escuelas. 

Conciliar la vida familiar y laboral.

BENEFICIARIOS:

Niños/as  menores  de  tres  años  matriculados  en
Escuelas  Infantiles  de  la  ciudad  de  Guadalajara
autorizadas  por  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La  Mancha  para  el  primer  ciclo  de
educación  infantil,  o  en  las  Escuelas  Infantiles
municipales.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

Promover la educación de niños de 0 a 3 años.

N.º de alumnos de 0 a 3 años escolarizados en las Escuelas Infantiles
autorizadas por la JCCM y las Escuelas Infantiles Municipales.

Abaratar el coste de las escuelas.

Porcentaje de reducción de los costes de mensualidades.

Conciliar la vida familiar y laboral.

N.º de alumnos escolarizados.

Segundo.- Incorporar las siguientes fichas al contenido del Plan:

FICHA Nº106

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  el  deporte  en  la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.48

IMPORTE: 25.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.
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OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario de Guadalajara con clubes de máxima
representación  en  su  deporte,  arraigo  social  y
antigüedad, número de deportistas en su actividad
y otros méritos.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte
de  elite  espectáculo  siendo  la  imagen
representativa  del  Ayuntamiento  en  la  ciudad  y
fuera de ella.

BENEFICIARIOS: C.D. HOGAR ALCARREÑO.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 107

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  el  deporte  en  la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.49

IMPORTE: 12.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa.

OBJETO:

Promoción de la práctica deportiva tanto escolar
como deporte espectáculo, y para el desarrollo de
la  actividad  de  la  Media  Maratón  Ciudad  de
Guadalajara  y  la  difusión  de  la  imagen  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento  de  la  práctica  deportiva  de  base  y
deporte de  elite espectáculo,  siendo la  imagen
representativa del   Ayuntamiento en la ciudad y
fuera de ella.

BENEFICIARIOS: Club de Atletismo “La Esperanza”.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 108

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  el  deporte  en  la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.50

IMPORTE: 25.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa
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OBJETO:

Promoción de la práctica deportiva tanto escolar
como deporte espectáculo, y para el desarrollo de
la actividad del Triatlón Ciudad de Guadalajara y
la  difusión  de  la  imagen  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento  de  la  práctica  deportiva  de  base  y
deporte de  elite espectáculo,  siendo la  imagen
representativa  del  Ayuntamiento  en  la  ciudad  y
fuera de ella.

BENEFICIARIOS: Club Triatlón Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

FICHA N.º 109

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  el  deporte  en  la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.51

IMPORTE: 25.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento  del  deporte  de  alta  competición
identitario de Guadalajara con clubes de máxima
representación  en  su  deporte,  arraigo  social  y
antigüedad, número de deportistas en su actividad
y otros méritos.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento  de  la  practica  deportiva  de  base  y
deporte  de  elite  espectáculo,  siendo  la  imagen
representativa  del  Ayuntamiento  en  la  ciudad  y
fuera de ella.

BENEFICIARIOS: C.D. SALESIANOS

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios.

Tercero.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

12.-  EXPEDIENTE  6688/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  FIRMADO  CON  LA  FEDERACIÓN  DE
ASOCIACIONES DE PYMES Y AUTÓNOMOS DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA
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DE GUADALAJARA (FEDECO).

Visto  el  artículo  30  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; vista la documentación obrante en el expediente de referencia, y en
particular,  el  informe  favorable  del  técnico  del  servicio  responsable  sobre  la
justificación presentada por la Federación provincial de asociaciones de Comercio y
Servicios de Guadalajara (FCG) ,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la la Federación de Asociaciones
de Pymes y Autónomos del Comercio de la provincia de Guadalajara (FEDECO) en el
marco del convenio de colaboración firmado para la realización de sorteos de cheques
regalo durante las campañas de dinamización comercial dirigidas a la reactivación del
sector  e  incentivación  al  consumo para  paliar  los  efectos  económicos  de  la  crisis
sanitaria, por el importe de 28.748 ,00 euros.

13.-  EXPEDIENTE  6695/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON LA FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG).

Visto  el  artículo  30  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; vista la documentación obrante en el expediente de referencia, y en
particular,  el  informe  favorable  del  técnico  del  servicio  responsable  sobre  la
justificación presentada por la Federación provincial de asociaciones de Comercio y
Servicios de Guadalajara (FCG), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Federación  provincial  de
asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG) en el marco del convenio
de colaboración firmado para la realización de sorteos de cheques regalo durante las
campañas  de  dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e
incentivación al consumo para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, por
el importe de 11.250,00 euros.

14.- EXPEDIENTE 9278/2022. OFERTA ADICIONAL DE EMPLEO PÚBLICO PARA
LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, relativa a la Oferta Adicional de Empleo Público del Ayuntamiento
de Guadalajara para la  estabilización del  empleo temporal,  de conformidad con lo
previsto en el  artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de las
Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

La aprobación de la Oferta Adicional de Empleo Público del Ayuntamiento de
Guadalajara para la  estabilización del  empleo temporal  en los siguientes términos,
condicionada a la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla presupuestaria
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aprobada por el Pleno extraordinario de fecha 24 de mayo de 2022:

I. PLAZAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. (CONCURSO OPOSICIÓN)

PERSONAL FUNCIONARIO

Nº
DENOMINACIÓN DE LA

PLAZA
GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA

2 ARQUITECTO TÉCNICO A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

1
OPERARIO DE 
CEMENTERIO

E
ADMON. 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

P. OFICIOS OPERARIO

PERSONAL LABORAL

NÚMERO DENOMINACIÓN DE LA PLAZA TITULACIÓN

1 OPERARIO
CERTIFICADO DE

ESCOLARIDAD

1 OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CERTIFICADO DE

ESCOLARIDAD 

II. PLAZAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
ADICIONALES  SEXTA Y  OCTAVA DE  LA LEY 20/2021,  DE  28  DE  DICIEMBRE.
(CONCURSO DE MÉRITOS )

PERSONAL FUNCIONARIO

Nº
DENOMINACIÓN DE LA

PLAZA
GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA

1
DIRECTOR DE 
PROGRAMAS

A1
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR
TEC.

SUPERIOR

1 INGENIERO INDUSTRIAL A1
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR
TEC.
SUPERIOR

1 TECNICO DE EMPLEO A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

1
AGENTE DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL

A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

1
TECNICO DE 
PROGRAMAS

A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

1
INGENIERA TECNICA 
INDUSTRIAL

A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

8 TRABAJADORA SOCIAL A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO
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Nº
DENOMINACIÓN DE LA

PLAZA
GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA

2 EDUCADORA SOCIAL A2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA TEC. MEDIO

2 DELINEANTE C1
ADMON. 
ESPECIAL

TEC. 
AUXILIAR

AUXILIAR
TEC.
AUXILIAR

2** ADMINISTRATIVO C1
ADMON. 
GENERAL

ADMINISTRA
TIVA

ADMINISTR
ATIVA

ADMINISTRAT
IVA

5 **
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

C2
ADMON. 
GENERAL

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

3
EDUCADORA DE 
FAMILIA

C2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA AUXILIAR
EDUCADOR
FAMILIA

2
ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

C2
ADMON. 
ESPECIAL

TÉCNICA AUXILIAR
ANIMADOR
SOCIOCULTU
RAL

1 CONDUCTOR C2
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN PERMANENTE.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como  órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes
acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación Permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

-  Cesar  a  Dª  Marta  Navarro  Ortega,  en  su  condición  de  vocal  y  primera
suplente del Presidente.

-  Nombrar  a  D.ª  Elena  Martínez  Ruiz,  Secretaria  General  del  Pleno,  como
primera suplente del Presidente.

Segundo.-  La  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara quedará constituida por los siguientes miembros:

Presidente:

D.  Manuel  de Miguel  González,  Titular  del  Órgano de Apoyo a la  Junta de
Gobierno Local.

Primera suplente: D.ª Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Dª Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

Secretaria:

Titular: Hortensia García Pérez, Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio.

Primera  suplente:  María  Hernández  Cerezo,  Responsable  Jurídica  de  la
Sección de Contratación.

Segunda  suplente:  Cristina  Tábara  Alda,  Jefa  del  Servicio  de  Recursos
Humanos.

Vocales:

Titular: Esther Santamaría Santamaría, Titular de la Asesoría Jurídica.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Dª Carmen García Pérez, Jefa del Servicio Contencioso.
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Titular: Manuel Villasante Sánchez. Interventor General.

Suplente: Eduardo Pardo Cuevas. Jefe de la Sección de Fiscalización.

Tercero.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación Permanente en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 8769/2022.CONCESIÓN DEMANIAL DEL PUESTO 8 Y OBRADOR
2 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial del puesto 8 y obrador 2 del Mercado Municipal
de Abastos.

Previos  los  informes favorables de la  Asesoría Jurídica  y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo de las instalaciones de dominio público ubicadas en la planta semisótano del
Mercado Municipal de Abastos de Guadalajara: Puesto Nº 8 Y Almacén Nº 2.

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 855,60 €, susceptible de mejorar al alza, y por un plazo de duración
inicial de veinticinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco años más.

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.

3.-  EXPEDIENTE  8773/2022.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DE  UN  QUIOSCO
DESMONTABLE O GASTRONETA EN LAS INMEDIACIONES DE LA NUEVA SEDE
DE LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial de un quiosco desmontable o gastroneta en las
inmediaciones de la nueva sede de los Juzgados de la ciudad de Guadalajara.

Previos  los  informes favorables de la  Asesoría Jurídica  y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial, del uso
privativo  de  un  espacio  público  de  la  avda.  del  Mirador  del  Balconcillo  para  la
instalación de un quiosco desmontable o gastroneta con terraza al aire libre.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de  dicha  concesión,  por  una  duración
inicial que comprenderá desde la formalización del correspondiente contrato hasta el
31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga por cuatro años más, y por un
canon anual mínimo de licitación de 817,80 €, susceptible de mejorar al alza.

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.

4.- EXPEDIENTE 1212/2022. APROBACIÓN FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
A INCLUIR EN LAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE
SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS  DE  LA CALLE  FERIAL  (APARCAMIENTO  “ADORATRICES”,
PLANTA  -1)  Y  DEL  NÚMERO  8  DE  LA  CALLE  ALVARFÁÑEZ  DE  MINAYA
(APARCAMIENTO DE “DÁVALOS”).

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio, relativa a la fórmula de revisión de precios a incluir en las
condiciones de adjudicación de la concesión de servicio público para la explotación de
los aparcamientos subterráneos de la calle Ferial (aparcamiento “Adoratrices”, planta -
1) y del número 8 de la calle Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de “Dávalos”), la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la siguiente fórmula de revisión de precios para su inclusión en
el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación de la
concesión de servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos
de la calle Ferial (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y del número 8 de la calle
Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de “Dávalos”):

Kt = 0,55Pt + 0,06Et/E0 + 0,03(Lt/L0) + 0,36

Donde,

Kt: índice que corresponde aplicar al período t.

Pt:  incremento  experimentado por  la  retribución del  personal  al  servicio  del
sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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Et/E0: índice de variación del coste de la energía eléctrica entre el momento
inicial y el momento t.

Lt/L0: índice de variación del coste del servicio de limpieza entre el momento
inicial y el momento t.

5.-  EXPEDIENTE  7596/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE CON MODIFICACIÓN DE PORCHE
PARA AMPLIACIÓN DE BAR”, EN CALLE MÉJICO Nº22 (ANTIGUAS PARCELAS
19 Y 20 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL BALCONCILLO).

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias de obra e instalación a BLACKFILM, SL,  para
“Legalización de Ampliación de Nave con Modificación de porche para ampliación de
bar”,  en  la  calle  Méjico,  nº22  (antiguas  parcelas  19  y  20  del  Polígono  Industrial
Balconcillo), con la siguientes condiciones:

 En la  franja  lateral  del  porche  existente  de 1,50  metros  de ancho,  que
invade la zona de retranqueo, resultando una superficie total de 7,43 m²
declarada  fuera  de  ordenación,  solo  podrán  autorizarse  obras  de  mera
conservación dirigidas a satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad,
mejora  de  la  eficiencia  energética,  seguridad  y  habitabilidad  de  la
edificación en los términos establecidos en la normativa de ordenación de
la edificación, siendo posible la implantación de nuevos usos siempre que
no sean contrarios con la ordenación territorial y urbanística vigente, como
es el caso de la actividad de bar-cafetería solicitada, por ser compatible con
la ordenación.

 Las  actuaciones  que  se  puedan  permitir  en  la  edificación  declarada  en
régimen de fuera de ordenación no supondrán en caso alguno aumento de
su valor a efectos expropiatorios ni de ejecución del planeamiento.

 Según la  memoria  la  zona  de  “tintado  de  lunas”  es  un  local  de  riesgo
especial bajo; se deberá aportar plano donde se plasme la resistencia al
fuego de todas las paredes, puertas y/o techo que conforman dicha zona de
riesgo especial con respecto del resto del establecimiento.

 Según la memoria la cocina dispone de dos planchas eléctricas (4 kWx 2) y
una freidora de 8 kW; la freidora computará según su capacidad en litros.
En el caso de que se superen los 20 kW se considerará el recinto como
zona de riesgo especial conforme lo indicado en el DB SI CTE.
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 En el Certificado de dirección técnica a presentar una vez finalizadas las
obras e instalaciones constará expresamente la resistencia al fuego de la
estructura tras la aplicación de la pintura intumescente.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo deberá obtener la licencia de apertura correspondiente, con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente.  Se  adjuntará
como documentación final de obra la justificación de cumplimento de las
condiciones indicadas en este informe.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  térmicas,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el
organismo autonómico competente y/o en su caso, boletines suscritos por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

 Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico competente de inscripción conforme el  Decreto  5/2007,  que
regula la inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos
de Castilla-La Mancha.

 Contrato con gestor de aceites usados.

6.-  EXPEDIENTE  3731/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  DE  PROMOCIÓN  URBANÍSTICA  PARA  ACTUACIONES  DE
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CASCO
ANTIGUO DE GUADALAJARA. CONVOCATORIA 2022.
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Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo,  Obras Públicas  y  Vivienda,  relativa a la  convocatoria  de subvenciones
para la construcción o rehabilitación de edificios existentes en el  casco antiguo de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones de promoción urbanística
para actuaciones de construcción o rehabilitación de edificios existentes en el casco
antiguo  de  Guadalajara,  para  el  año  2022,  con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  1522.78900  que  cuenta  con  un  crédito  disponible  de  CIENTO
TREINTA MIL  EUROS  (130.000,00  €)  y  1500.48000  que  cuenta  con  un  crédito
disponible de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados,  modelo 1139 de solicitud y
modelo 1153 de justificación.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

7.- EXPEDIENTE 2921/2022. CONVOCATORIA PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE
GUADALAJARA. ANTONIO BUERO VALLEJO 2022. 

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 05 de abril de 2022, acordó por unanimidad de los miembros presentes la
aprobación de las bases y convocatoria de la XXXVIII del Premio de Teatro Ciudad de
Guadalajara  “Antonio  Buero  Vallejo”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
334.0.481.00, correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Dichas  bases  son  publicadas  en  el  BOP n.º  72,  de  13  de  abril  de  2022,
estableciéndose un plazo de presentación de obras desde el día siguiente a la fecha
de publicación del extracto de las bases hasta el día 01 de julio de 2022 inclusive.

Al objeto de facilitar la presentación de obras teatrales, en consideración de la
especial naturaleza del proceso de creación literaria que conllevan los trabajos, así
como el  fomento de la participación con el  que se persigue generar una dinámica
creativa entre los autores y poder contar así con un mayor número de obras a valorar,
concurren motivos que aconsejan una ampliación del plazo inicialmente establecido
para la presentación de las obras.

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
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presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de obras a concurso
de la XXXVIII Edición del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara “Antonio Buero
Vallejo” hasta el día 20 de septiembre de 2022.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de  la  Provincia,  así  como  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento de Guadalajara, para conocimiento de las personas interesadas.

8.-  EXPEDIENTE  14968/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  AIETI  PARA  EJECUCIÓN  DE  PROYECTO  DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, como órgano gestor de la concesión de subvenciones en materia de
Cooperación al Desarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo y ayudas de
emergencia y acción humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos
emitidos,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad  de los  miembros presentes,
acuerda:

Único.-  Expediente  14968/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
concedida  a  la  entidad  Asociación  de  Investigación  y  Especialización  en  Temas
Iberoamericanos, AIETI, en relación a la ejecución del proyecto de sensibilización y
educación para el  desarrollo  del  proyecto  “Fortalecimiento  de capacidades para  la
prevención de violencias,  a  través de la  escuela  de empoderamiento  feminista  de
AIETI”,  del  ejercicio  2020,  por  importe  de  2.700  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231749000.

9.-  EXPEDIENTE  12752/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  LAS  COMUNIDADES  RELIGIOSAS  DE
GUADALAJARA  PARA  COBERTURA  DE  NECESIDADES  BÁSICAS  DE  LAS
PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación,  formulada  de conformidad
con los informes técnicos emitidos, relativa a la aprobación de la justificación final de la
subvención concedida a las comunidades religiosas de Guadalajara para la atención
de proyectos de emergencia social de la población del municipio, dichas subvenciones
se financian con cargo a la aplicación presupuestaria 213.2.480.01 correspondiente al
presupuesto del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Guadalajara; la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- La aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas a
las distintas comunidades religiosas que se relacionan a continuación, para la atención
de proyectos de emergencia social de la población de Guadalajara.
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1.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San José Artesano de Guadalajara, por importe de 6.682,73 euros, que ha
tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

2.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Nicolás El Real de Guadalajara, por importe de 4.112,45 euros, que ha
tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

3.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Pascual Bailón de Guadalajara, por importe de 3.855,42 euros, que ha
tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

4.- Aprobar la justificación de la subvención pública concedida a la Parroquia
San Juan de Ávila de Guadalajara, por importe de 4.883,53 euros, que ha tenido por
objeto satisfacer necesidades de urgencia social de las personas necesitadas, durante
el ejercicio 2021.

5.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia Santísimo Sacramento de Guadalajara, por importe de 9.606,43 euros, que
ha  tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

6.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl de Guadalajara, por importe de
2.987,95 euros, que ha tenido por objeto satisfacer necesidades de urgencia social de
las personas necesitadas, durante el ejercicio 2021.

7.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia María Auxiliadora y Santa María Magdalena de Guadalajara, por importe de
3.277,11 euros, que ha tenido por objeto satisfacer necesidades de urgencia social de
las personas necesitadas, durante el ejercicio 2021.

8.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Diego de Alcalá de Guadalajara, por importe de 1.606,43 euros, que ha
tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

9.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Antonio de Padua de Guadalajara, por importe de 5.268,00 euros, que
ha  tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.
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10.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Ginés de Guadalajara, por importe de 8.600,00 euros, que ha tenido
por  objeto satisfacer  necesidades de urgencia  social  de  las  personas necesitadas,
durante el ejercicio 2021.

11.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia Santa María la Mayor de Guadalajara, por importe de 7.357,43 euros, que
ha  tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

12.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia San Pedro Apóstol de Guadalajara, por importe de 7.903,61 euros, que ha
tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

13.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia Santiago Apóstol de Guadalajara, por importe de 2.800,00 euros, que ha
tenido por objeto satisfacer satisfacer necesidades de urgencia social de las personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

14.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia El Salvador de Guadalajara, por importe de 7.036,14 euros, que ha tenido
por  objeto satisfacer  necesidades de urgencia  social  de  las  personas necesitadas,
durante el ejercicio 2021.

15.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  pública  concedida  a  la
Parroquia Beata María de Jesús de Guadalajara, por importe de 2.184,74 euros, que
ha  tenido  por  objeto  satisfacer  necesidades  de  urgencia  social  de  las  personas
necesitadas, durante el ejercicio 2021.

Segundo.-  Aprobar  el  reintegro  de  la  subvención  a  iniciativa  del  perceptor
Franciscanos de Cruz Blanca Curia General, por importe de 385,54 euros, adjuntando
la Entidad justificante de ingreso nº  039900000001245F19F28F en concepto  de la
subvención percibida, destinada a la realización del proyecto de mejorar el acceso a
bienes de primera necesidad de mujeres en situación de prostitución y/o trata con fines
de  explotación  sexual  en  Guadalajara,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231248001.

La resolución se le deberá notificar a la Entidad en la forma establecida en los
artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como los recursos que proceden.

10.-  EXPEDIENTE 6939/2022.  APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  ORGANIZACIONES  DE  ACCIÓN  SOCIAL  Y
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2022.
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Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad y Cooperación,  formulada  de conformidad  con los
informes  técnicos  emitidos,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones  a  Organizaciones  de  Acción  Social  y  Entidades  sin  ánimo  de  lucro
durante  el  ejercicio  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2.480.02
correspondiente  al  presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a Organizaciones de Acción Social y Entidades sin ánimo
de lucro durante el ejercicio 2022.

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

11.-  EXPEDIENTE  3525/2022.  PROYECTO  DE  PROMOCIÓN  EMPRESARIAL  Y
ATRACCIÓN DE INVERSIONES “IMPULSA GUADALAJARA". 2022.

Seguidamente y vista la propuesta de Santiago Baeza San Llorente, Concejal
Delegado de Empleo y Promoción Económica, relativa al Convenio para el desarrollo
del  proyecto  de  Promoción  empresarial  y  Atracción  de  Inversiones  “Impulsa
Guadalajara"  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Excma.  Diputación
Provincial de Guadalajara y CEOE-CEPYME GUADALAJARA, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- La aprobación de la firma del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y CEOE-CEPYME
GUADALAJARA que  consta  en  el  expediente  3525/2022,  para  el  desarrollo  del
proyecto  de  Promoción  empresarial  y  Atracción  de  Inversiones  “IMPULSA
GUADALAJARA" en 2022.

Segundo.-  La  aportación  económica  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se cifra en CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00-€), con cargo
a la partida presupuestaria 2410 47901.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  17274/2021.  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LOS
APARCAMIENTOS  MUNICIPALES  DE  “ADORATRICES”  (PLANTA  -1)  Y  DE
“DÁVALOS”.

Seguidamente y vista la Memoria suscrita por la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, solicitando el inicio del expediente de contratación para la
explotación de la concesión del servicio público de los aparcamientos municipales de
“Adoratrices” (planta -1) y de “Dávalos”, justificando la necesidad de su contratación de
conformidad con lo exigido en los arts. 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), así como el art. 39 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto para 2022 del Ayuntamiento de Guadalajara,

Establecido el  régimen jurídico y económico previo de dicha concesión,  así
como su estructura de costes y fórmula de revisión de precios, en cumplimiento de los
arts.103 y 284.2 de la LCSP,

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de  contratación
conforme a lo establecido en el DA 2ª, apartado 4ª, de la LCSP, por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para la explotación
de la concesión del servicio público de los aparcamientos municipales de “Adoratrices”
(planta  -1)  y  de  “Dávalos”,  en  base  a  la  propuesta  efectuada  por  la  Sección  de
Patrimonio con fecha 30 de mayo de 2022.

Segundo.- Ordenar la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.

2.-  EXPEDIENTE  7773/2022.  CONTRATACIONES:  APROBACIÓN  DEL
EXPEDIENTE  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  INCLUIDAS  EN  EL
PROYECTO  BÁSICO  DEL  PARQUE  MUNICIPAL  DE  BOMBEROS  (SPEIS)  DE
GUADALAJARA FASE 1.

Visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de las obras
incluidas  en  el  proyecto  básico  del  Parque  Municipal  de  Bomberos  (SPEIS)  de
Guadalajara Fase 1 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  presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras
incluidas  en  el  proyecto  básico  del  Parque  Municipal  de  Bomberos  (SPEIS)  de
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Guadalajara Fase 1, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples
criterios de adjudicación.

Segundo.- Aprobar el proyecto básico, el pliego de prescripciones técnicas y el
de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el procedimiento abierto
para la adjudicación de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico del
Parque Municipal de Bomberos (SPEIS) de Guadalajara Fase 1, por un valor estimado
del contrato de 2.624.295,10 euros, IVA no incluido.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 1360-622.00 del vigente presupuesto.

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.

3.- EXPEDIENTE 9925/2022. PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO PARA EL
SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

A la vista de la propuesta de fecha 14 de febrero de 2022 del Técnico Municipal
responsable   del  contrato  para  el  suministro  de  gas  natural  a  los  edificios  e
instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el  municipio  de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP, la Junta de Gobierno Local,
actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público  (en  adelante  LCSP),  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes
acuerda:

Primero.- Prorrogar el Contrato para el suministro de gas natural a los edificios
e  instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el  municipio  de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP, adjudicado a la mercantil GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., por el plazo de un año, desde el día 06 de
julio de 2022 hasta el 05 de julio de 2023.

Segundo.- Comunicar esta resolución a la empresa adjudicataria a través de la
Plataforma  informática  de  la  Central  de  Contratación  y  mediante  notificación
electrónica conforme a lo establecido en la LCSP.

4.-  EXPEDIENTE  9991/2022.  CONTRATACIONES.  RECLAMACIONES  DE
FERROVIAL  EN  RELACIÓN  A  INTERPRETACIÓN  DEL  LISTADO  DE  CM
PREVISTOS EN EL PPT EN EL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS



3

ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUIDA LA RED SEMAFÓRICA
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio  relativa  a  las  reclamaciones  presentadas  por  la  mercantil  FERROVIAL
SERVICIOS ESPAÑA S.A., en relación a la interpretación del listado de CM previstos
en  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas  (en  adelante  PPT),  del  contrato  mixto  de
suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público, incluida la red semafórica del Ayuntamiento de
Guadalajara; y previos los informes favorables de Asesoría Jurídica y de la Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Estimar  parcialmente  las  reclamaciones  de  la  adjudicataria,  FERROVIAL
SERVICIOS ESPAÑA, S.A., presentadas en fechas 23 de junio de 2017 y 9 de julio de
2018,  interpretándose  el  listado  del  CM incluido  en  el  PPT del  contrato  mixto  de
suministro y servicios energéticos del alumbrado público (CON-3256), en el sentido
expuesto por el responsable del contrato en sus informes de fecha 17 de octubre de
2017:

a) CM de los que se solicita la devolución de la titularidad al Ayuntamiento pero
que se encuentran incluidos en el  PPT del contrato, por lo que los costes
seguirán siendo asumidos por el adjudicatario:

- “Solán de Cabras” es el CM 59 del PPT, incluido por duplicado en éste.

- “Bombeo Clavín” es el CM 108, CR Cuenca, CM 91 del PPT.

- El CM 87 está en la calle FELIPE SOLANO ANTELO, incluido en el PPT.

- El Bombeo del Parque de la Olmeda está en el PPT con el número de CM
162  (ALICANTE.  S/N  (PARQUE  OLMEDA)).  El  adjudicatario  lo  ha
denominado erróneamente en su reclamación como CM 131.

- El CM 161 se denomina en el PPT como CAÑAS, 46 (P. LAS LOMAS).

- El servicio denominado “Eventos” por el adjudicatario es el CM 24 según
el PPT (CAPITÁN BOIXAREU RIVERA 400).

- El servicio denominado “Pistas de San Roque” por el adjudicatario es el
servicio SAN ROQUE 78 (PANTEON) del PPT.

b)  Tipologías  de  enganches  reclamados  por  el  adjudicatario  como ajenos  al
contrato y que, por el contrario, deben entenderse incluidos en el PPT:
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-  Alumbrado  de  zonas  privadas,  usos  deportivos  u  otros  que  no  se
corresponden con el alumbrado público (comunidades, pistas deportivas,
zonas privadas, etc.).

- Fuentes, riegos y bombeos.

-  Otras  conexiones  puntuales:  puerta  corredera,  cabinas  de  teléfonos,
perrera municipal, servicios parque la amistad, etc.

c) Consumos de CM que se podrían desconectar:

- Puerta corredera de la Delegación de carreteras de Fomento del CM 21.

- Cabina telefónica en el CM 65.

d) CM a mayores a incluir a través del modificado previsto en la cláusula 25ª del
PCAP:

-  CM 197  (Mirador  del  Balconcillo):  no  contabilizado en el  PPT por  no
formar parte del alumbrado público en 2013. En servicio este alumbrado
desde el inicio del Contrato.

- CM 198 (Parque Aguas Vivas): no contabilizado en el PPT por no formar
parte del alumbrado público en esa fecha. Se corresponde con el CM del
parque de Aguas Vivas. En servicio y con consumo desde 2021.

-  Ampliación  CM  118:  Nuevo  Parque  Cuartel  del  Henares,  ampliación
ejecutada  en  2016.  Se  cambiaron  las  luminarias  a  tipo  led  dentro  del
Contrato con cargo al inventario de zonas robadas.

-Ampliación  CM  167:  Nuevo  Parque  Adolfo  Suárez,  obra  realizada  en
2015,  boletín  eléctrico  de fecha 20 de agosto 2015,  por  lo  que estaba
funcionando a la fecha de inicio del Contrato.

-Ampliación  CM  161:  Ampliación  parque  de  la  Salinera,  ampliación
ejecutada en 2017, fecha de puesta en servicio del alumbrado 03/06/2016.

-Cruce semafórico Calle Ramón y Cajal (Plaza Mártires Carmelitas): cruce
no incluido en el Contrato por ejecutarse posteriormente. En servicio desde
el inicio del contrato.

e) CM a menores a descontar a través del modificado previsto en la cláusula 25ª
del PCAP:
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- CM BARCELONA-MADRID, KM 55, CM GENERAL VIVIES CAMINO, 500
(N-II)  y CM MADRID, KM 56:  gestionados,  mantenidos y propiedad del
Ministerio  de Fomento  (A2).  Actualmente y  desde el  inicio  del  Contrato
estos CM están a nombre de la concesionaria del Ministerio de Fomento
desde que se hizo la obra del tercer carril. Coste por lo tanto no asumido
en este Contrato por el adjudicatario.

- CM CRISTÓBAL COLON 243: incluido en el PPT y trasladado en el mes
de diciembre de 2016 al Ayuntamiento de Marchamalo (Cristóbal Colón n.º
243, CM con todas sus luminarias en el TM de Marchamalo). Última factura
asumida por el adjudicatario de fecha 28-octubre-2016.

f)  Otros  consumos  e  instalaciones  no  incluidas  en  el  PPT que  han  de  ser
incluidas en el contrato a través del modificado previsto en la cláusula 25ª del
PCAP:

- Los nuevos cruces semafóricos de la calle Francisco Aritio (en todas sus
afecciones: P1, P2 y P3)

- El cruce semafórico indicado de la calle Ramón y Cajal (Plaza Mártires
Carmelitas),

- La garantía total de la 9 cámaras de CCTV no incluidas en el Contrato
(según  informe  de  Aprobación  de  los  Planes  de  Mantenimiento  e
Inspecciones remitidos el 24 de Junio de 2016)

- La fibra óptica de toda la red del Ayuntamiento (en todas sus afecciones:
P1,  P2  y  P3;  fibra  compartida  físicamente  -cables,  arquetas,  armarios,
canalizaciones...-con CCTV y con los cruces semafóricos telecontrolados
incluidos en el Contrato).

5.-  EXPEDIENTE  10161/2022.  MODIFICACIÓN  DEL  RESPONSABLE  DEL
CONTRATO  PARA  LA GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE
COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  EN  LA  CIUDAD  DE  GUADALAJARA  Y
BARRIOS ANEXIONADOS.

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado D. Jaime Sanz Tejedor,
relativa a cambio de tareas entre el personal Técnico del Servicio de Infraestructuras
para acotar mejor las responsabilidades, optimizar los recursos y permitir que el Jefe
de Servicio pueda destinar  sus esfuerzos a tareas de planificación y dirección del
servicio.

Actuando  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  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
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miembros presentes, acuerda:

Primero.- La sustitución del actual responsable del contrato para la gestión del
servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara
y barrios anexionados,  función que asumirá D. Fernando Marcos Maestre, Jefe de
Sección de Infraestructura y Servicios.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación para
su incorporación a los correspondientes expedientes y comunicación a las empresas
adjudicatarias.

6.-  EXPEDIENTE 2392/2022.  PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE PARCELA E-7
DEL SECTOR SP-07 DEL PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS (PSI) FUERTE DE
SAN FRANCISCO.

Visto  el  proyecto  redactado  por  el  Ingeniero  de  Geodesia  y  Cartografía
Municipal y por la Responsable Técnica de Urbanismo Municipal, que se encuentra en
el  expediente  de  referencia,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la segregación de la Parcela E-7 proveniente del Proyecto de
Singular Interés “El Fuerte de San Francisco”, de propiedad municipal, resultando dos
parcelas  cuyas  superficies,  edificabilidad,  ordenanzas  de  aplicación  y  usos  se
expresan en el cuadro siguiente:

Parcela
Superficie

(m²)
Edificabilidad (m²)

(2 m2/m2)
Ordenanza de aplicación Uso

DOTACIONAL E-7.1 2452,18 4904,36
O. 09 y Rehabilitación con

vínculo parcial
Dotacional

DOTACIONAL E-7.2 4957,22 9914,44
O. 09 y Rehabilitación con

vínculo parcial
Dotacional

Segundo.-  Al  ser  alteradas  las  superficies  y  geometrías  de  las  parcelas
resultantes  incluidas  en  el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente
Segregación  ante  la  Delegación  Provincial  de  Catastro,  con  el  fin  de  que  sean
modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

7.- EXPEDIENTE 2603/2022. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA ADAPTACIÓN DE
OFICINA PARA DOS APARTAMENTOS EN LA CALLE JUAN MIRANDA 5, 1º.
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Dan Jimenez Cano, para las obras
que se contienen en el Proyecto de ejecución para adaptación de oficina para dos
apartamentos en la calle Juan Miranda 5, 1º, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

8.- EXPEDIENTE 8629/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PORCHE
EN CEIP RÍO HENARES, EN LA CALLE CUESTA DE HITA 25.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, para las obras que se
contienen en el Proyecto básico y de ejecución de porche en CEIP Río Henares, en la
calle Cuesta de Hita 25 al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo. No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

9.-  EXPEDIENTE  9267/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE ATLETISMO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  con  la  Federación  Castellano
Manchega de Atletismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la Federación Castellano
Manchega de Atletismo para la promoción de la practica deportiva tanto escolar como
deporte  espectáculo,  organización  de  la  Reunión  Internacional  ‘Ciudad  de
Guadalajara’, la práctica del atletismo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.
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Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

10.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS
PROYECTOS  SUBVENCIONADOS  (AMPA  JUANA  QUILEZ  Y  AMPA  RÍO
HENARES)  PARA LA REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS. CURSO 2021-2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada  de  Educación,  relativa  a  la  solicitud  de  modificación  de  dos  programas
subvencionados para la realización de actividades extraescolares y complementarias
dirigida a las Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de
Guadalajara durante el curso 2021/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Estimar  la  solicitud  presentada  por  el  AMPA  Juana  Quílez,  de
modificación  del  proyecto  subvencionado,  consistente  en  cambiar  el  Refuerzo  de
inglés que iba dirigido a 15 participantes y 64 horas por el Taller creativo de Magia
dirigido a 23 alumnos y 32 horas, la actividad de baloncesto dirigida a 15 niños y 64
horas por gimnasia rítmica con el mismo número de participantes y horas y la actividad
de patinaje dirigido a 8 niños y 64 horas por el Taller de interpretación y teatro dirigido
a 16 alumnos y 32 horas , la asignación económica para estas nuevas actividades
sería de 321,46 euros.

Segundo.- Iniciar al AMPA Juana Quílez expediente de reintegro de la cantidad
de 142,24 euros.

Tercero.-  Estimar  la  solicitud  presentada  por  el  AMPA  Río  Henares  de
modificación del proyecto subvencionado, consistente en suprimir las actividades de
"Mural del río Henares en nuestro cole", "Día Mundial de las aves" y "La noche en
blanco" y en su lugar realizar "Taller de habilidades para la promoción de la buena
convivencia" que tendrá una duración de 16 horas y estará dirigido a 60 participantes.
La asignación económica para estas nueva actividad sería de 63,08 euros.

Cuarto.- Iniciar al AMPA Río Henares expediente de reintegro de la cantidad de
169,33 euros.

Quinto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

11.-  EXPEDIENTE  18745/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y
LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  AL  COLEGIO
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MARISTA CHAMPAGNAT. AÑO 2021.

 Vista  la  propuesta  de Dª  María de los  Ángeles  García Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la aprobación de la justificación presentada por el
Colegio Marista Champagnat para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos
con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  Colegio  Maristas
Champagnat.

Segundo.-  Ordenar  el  pago  de  3.861,61  euros  al  Colegio  Maristas
Champagnat.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

12.-  EXPEDIENTE  7987/2022.  APROBACIÓN  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE GUADALAJARA PARA
NECESIDADES  DE  URGENCIA  SOCIAL  DE  PERSONAS  NECESITADAS  DEL
MUNICIPIO. EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  relativa  a  la  convocatoria  de
subvenciones  a  las  comunidades  religiosas  de  Guadalajara  para  necesidades  de
urgencia social de personas necesitadas del municipio, formulada de conformidad con
los  informes técnicos emitidos,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvención a las comunidades religiosas de Guadalajara, para satisfacer necesidades
de urgencia social  de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara,  con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.2.480.01 correspondiente al presupuesto del
ejercicio 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a las parroquias de Guadalajara para la satisfacción de las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio de
Guadalajara durante el ejercicio 2022.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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13.- EXPEDIENTE 5236/2022. CONTRATACIONES: CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.
SERVICIO  DE  GESTIÓN,  ORGANIZACIÓN  ÍNTEGRA  Y  EJECUCIÓN  DE  LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE
LOS AÑOS 2022 Y 2023 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del servicio de gestión,
organización  íntegra  y  ejecución  de  los  espectáculos  taurinos  tradicionales  de  las
Ferias y Fiestas de los años 2022 y 2023 de la ciudad de Guadalajara y del dictamen
de la Mesa de Contratación de fecha 3 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  de  gestión,  organización  íntegra  y  ejecución  de  los
espectáculos taurinos tradicionales de las Ferias y Fiestas de los años 2022 y 2023 de
la ciudad de Guadalajara:

Licitadores
Criterios de juicio

de valor
Criterios

automáticos
Total: hasta 100 puntos

FUNTAUSA SA 50 26,50 76,5

TAUROEMOCION SLU 23 50 73

Segundo.- Ordenar que por  la Sección de Contratación, en cumplimiento del
art. 150 de la LCSP, se requiera al licitador que haya presentado la mejor oferta la
aportación de la documentación exigida en la cláusula 18 del PCAP, dentro del plazo
de  diez  días  hábiles  a  contar  desde el  envío  o  del  aviso  de la  comunicación, en
cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  2495/2022.  DECLARAR  DESIERTA LA LICITACIÓN  PARA LA
INSTALACIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE  UN  QUIOSCO  PREFABRICADO  POR
MÓDULOS EN EL PARQUE DE LA CHOPERA.

Seguidamente y a la vista del expediente de contratación patrimonial tramitado
para el otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial, del
uso privativo de un quiosco prefabricado por módulos con terraza al aire libre en el
Parque de la Chopera, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 8 de
junio de 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Excluir  la  oferta  de  Exclusivas  Ordesa  SL,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por no
hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  con  este
Ayuntamiento al día de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Segundo.-  Declarar desierta la licitación en el  procedimiento abierto para la
concesión demanial para la instalación y explotación de un quiosco prefabricado por
módulos en el parque de la Chopera, por no existir más licitadores.

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE  22670/2021.  EXPEDIENTE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  (SAD)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del servicio de Ayuda a
Domicilio  (SAD)  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  del  dictamen  de  la  Mesa  de
Contratación de fecha 8 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Asociación de Servicio
Integral para Ancianos (ASISPA), en base al informe técnico por no quedar acreditado
el  cumplimiento de las  obligaciones técnicas  y  laborales  descritas en el  pliego de
prescripción técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Segundo.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Óbolo  Sociedad
Cooperativa Andaluza de Interés Social,  en base al  informe técnico por no quedar
acreditado el  cumplimiento de las obligaciones técnicas y laborales descritas en el
pliego de prescripción técnicas.

Tercero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
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las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  (SAD)  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara:

Licitador

Criterios
evaluables

mediante juicios
de valor (hasta 50

puntos)

Criterios
evaluables

automáticamente
(hasta 50 puntos)

Total
(hasta 100

puntos)

Macrosad SC Andaluza 28 28,43 56,43

Ineprodes SL 19 31,46 50,46

Clece SA 37 10,50 47,50

Sacyr Social SL 37 7,28 44,28

Caser Residencial SAU 30 11,92 41,92

Aralia Servicios Sociosanitarios SA 35 5,57 40,57

Lifecare Asistencia Integral SL 31 6,00 37,00

Protección Geriátrica 2005 SL 28 7,99 35,99

Sanvida SL 24 3,54 27,54

Cuarto.- Requerir, a través de la Sección de Contratación, al licitador que haya
presentado la mejor oferta la aportación de la documentación exigida en la cláusula 17
del PCAP, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío o del aviso de la
comunicación, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

3.-  EXPEDIENTE  12459/2019.  MODIFICACIÓN  N.º  2  DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP 07 ”AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”.

La Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2022, sometió a información
publica  la  Modificación  n.º  2  del  Proyecto  de  Urbanización  del  Sector  SNP  07
Ampliación del Ruiseñor, que recoge la instalación eléctrica correspondiente al Sector.

Realizadas las oportunas publicaciones en el periódico y en el DOCM, tal y
como establece la legislación urbanística de Castilla-La Mancha, y las notificaciones a
los interesados, no se ha presentado alegación alguna.

Además  se  solicitó  informe  a  ADIF  en  cuanto  organismo  afectado  por  el
trazado de la instalación, que ha emitido informe en el que recuerda la obligación de
contar con su autorización para la ejecución de cualquier obra que se realice dentro de
las zonas de protección del ferrocarril.

El Agente Urbanizador el 17 de mayo de 2022, presentó documento (Anexo 9.
SERVICIOS  EXISTENTES  Y  AFECTADOS.  LINEAS  ELÉCTRICAS  SNP  07)  que
modifica el contenido en el documento que se ha sometido a información pública, a
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requerimiento de la compañía eléctrica y a fin de cumplir las afecciones derivadas de
las infraestructuras existentes.

Informan  dicha  modificación  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  manera
favorable.

Respecto  de  la  modificación  del  Carril  Bici  y  Senda  Peatonal  implica  una
modificación  del  diseño  de  dichas  infraestructuras  que  no  altera  la  calificación
urbanística del  suelo,  al  integrar la  zona verde municipal.  Tampoco constituye una
modificación sustancial del proyecto al constituir un traslado de los apoyos derivado de
las afecciones a carreteras.

La  aprobación  definitiva  de  los  proyectos  de  urbanización,  en  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
es competencia de la Junta de Gobierno Local, que por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SNP
07 ”Ampliación del Ruiseñor”.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a
los efectos establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, en relación con el 42.2 del mismo texto legal.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los propietarios de suelo afectados,
y demás interesados con indicación de los recursos que puedan interponerse.

4.-  EXPEDIENTE  23567/2021.  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-PP-40 EL RUISEÑOR.

El 5 de abril de 2022, se adoptó acuerdo en Junta de Gobierno Local, por el
que se sometió a información pública la Modificación del Proyecto de Urbanización del
Sector SP 40 “El Ruiseñor”,

Realizadas  las  publicaciones  en  el  periódico  y  en  el  DOCM,  tal  y  como
establece la legislación urbanística de Castilla-La Mancha, y las notificaciones a los
interesados, no se ha presentado alegación alguna.

El 3 de mayo de 2022,  se recibió permiso de actuación arqueológica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

Además el  Agente Urbanizador el  17 de mayo de 2022,  presentó Anexo 5.
SERVICIOS EXISTENTES  Y AFECTADOS.  LINEAS  ELÉCTRICAS al  Proyecto  de
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Urbanización del Sector SP 40 que modifica el contenido en el documento que se ha
sometido a información pública, a requerimiento de la compañía eléctrica y a fin de
cumplir las afecciones derivadas de las infraestructuras existentes.

Informan  dicha  modificación  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  manera
favorable.

Respecto  de  la  modificación  del  Carril  Bici  y  Senda  Peatonal  implica  una
modificación  del  diseño  de  dichas  infraestructuras  que  no  altera  la  calificación
urbanística del  suelo,  al  integrar la  zona verde municipal.  Tampoco constituye una
modificación  sustancial  del  proyecto  al  constituir  una  modificación  de  los  apoyos
derivada de las afecciones a carreteras.

La  aprobación  definitiva  de  los  proyectos  de  urbanización,  en  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
es competencia de la Junta de Gobierno Local, que por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SP
40 El Ruiseñor.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a  los  efectos  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, en relación con el 42.2 del mismo texto legal.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los propietarios de suelo afectados,
y demás interesados con indicación de los recursos que puedan interponerse.

5.-  EXPEDIENTE  16333/2020.  PROGRAMA DE  ACTUACIÓN  EDIFICATORIA EN
LOS SOLARES SITUADOS EN LA CALLE LA CARRERA, 19, 21 Y 23.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo, en relación a el
expediente  tramitado  bajo  el  N.º  16333/2020,  relativo  al  procedimiento  para  la
aprobación del Programa de Actuación Edificadora, presentado por Aradocar, S.L., en
las fincas sitas en la calle La Carrera, 19, 21 y 23 (anteriormente denominadas pza.
Capitán  Boixareu  Rivera,  números  9,  10  y  11),  identificadas  con  las  referencias
catastrales  con  números  6380718VK8968S0001GE,  6380706VK8968S0001EE  y
6380707VK8968S0001SE,  respectivamente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  alternativa técnica  formada por  el  Proyecto Básico del
Programa de Actuación Edificadora presentado por la mercantil Aradocar, S.L., para la
edificación de los solares colindantes ubicados en la calle La Carrera, 19, 21 y 23
(anteriormente  denominadas  pza.  Capitán  Boixareu  Rivera,  números  9,  10  y  11),
identificadas con las referencias catastrales con números 6380718VK8968S0001GE,
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6380706VK8968S0001EE  y  6380707VK8968S0001SE  respectivamente,  con
observación de lo establecido en el informe que en su momento evacue la Delegación
provincial  de la  Consejería de Cultura de la  Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, respecto a los Estudios Arqueológicos que se lleven a cabo.

Segundo.-  Aprobar  la  Proposición  Jurídico  Económica  y  el  Convenio
Urbanístico presentados el 8 de julio de 2021, con las modificaciones y redacción dada
el 13 de mayo de 2022.

Tercero.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Edificadora para la
construcción  de  los  solares  referidos,  a  la  sociedad  Aradocar,  S.L.  y  emplazar  al
Agente Edificador, al amparo de lo dispuesto en el artículo 156 del  Decreto 29/2011,
de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(en adelante RAE) para que proceda a:

1. En los quince días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo por el que
se apruebe y adjudique el Programa de Actuación Edificadora deberá:

 Suscribir el convenio urbanístico propuesto por el mismo y el Municipio,
para que se entienda formalizada la adjudicación, pudiendo ser suscrito
también por las personas propietarias y titulares de derechos reales que
quieran ser parte del mismo.

 Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las
obras de ejecución, de conformidad con lo establecido en los artículos
140.4.d) y 156.2. del RAE, calculada sobre la cifra de 1.507.177,00 €,
suplementando la garantía provisional ya constituida del 7%. Condición
necesaria para suscribir el convenio urbanístico.

 Presentar  en  el  registro  municipal  resguardo  de  haber  solicitado  la
autorización de los trabajos arqueológicos en la Delegación provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

2. En el plazo de tres meses siguientes a la notificación de la resolución por la
que se apruebe y adjudique el Programa de Actuación Edificadora, de conformidad
con la propuesta de convenio presentada, deberá realizar:

 El levantamiento topográfico.

 El estudio geotécnico.

 El estudio arqueológico.

 El Proyecto Básico completo conducente a la concesión de la Licencia
de Obra de acuerdo a lo establecido en el Modelo 1050.

 El Justificante de haber abonado el pago de la Tasa para la concesión
de Licencia de Obra.
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3. Asimismo, deberá presentar en el plazo de tres meses desde la notificación
del informe definitivo de la Delegación de Cultura del estudio arqueológico:

 El Justificante de haber abonado el  pago del ICIO por concesión de
Licencia de Obra.

 El Proyecto de Ejecución de la Edificación, con el visado del Colegio
Profesional.

 El Proyecto de Reparcelación en régimen de división horizontal.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas.

Q  uinto  .-  Una  vez  suscrito  el  convenio  urbanístico  y  prestada  la  garantía
definitiva, publicar el acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Sexto.-  Ordenar a los propietarios de los solares, Dña.  María Teresa López
Ortega,  D.  Adolfo  Marín  Redondo,  D.  Arturo  Marín  Redondo,  D.  Carlos  Marín
Redondo. Dña. Maria Luisa Blanco Pérez y D. Francisco Javier López Ortega, que
permitan el acceso a los mismos al Agente Edificador a fin de dar cumplimiento al
presente  acuerdo,  compareciendo  en  el  Departamento  de  Urbanismo  del
Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a fin de procedan a la entrega de llaves
que dan acceso a las fincas referidas. En caso de no comparecer, se advierte, que el
Ayuntamiento  de Guadalajara,  a  través de  sus  servicios  municipales,  realizará  los
trabajos  necesarios  para  garantizar  el  acceso  a  las  parcelas  al  Agente  Edificador.
(Personas de contacto: Blanca Causapie Lopesino, María Teresa Ruberte Lampreave,
Mari Cruz Ragel Torrano).

Séptimo.- Autorizar a Aradocar, S.L. como Agente Edificador para la ocupación
y entrada en los solares a efectos de realizar el levantamiento topográfico, el estudio
geotécnico y el estudio arqueológico.

6.-  EXPEDIENTE  10508/2022.  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA  PARCELA
DOTACIONAL EQUIPAMIENTO PÚBLICO SLP DC DE USANOS.

Por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  (Arquitecta  Municipal  e  Ingeniero
Municipal  en  Geodesia  y  Cartografía),  se  ha  elaborado  Estudio  de  Detalle  de  la
Parcela Dotacional Equipamiento Publico SLP DC de Usanos.

Tal y como señala el documento en su Memoria, tiene por objeto estudiar el
diseño  urbano  del  ámbito  delimitado  en  el  Plan  General  como  Sistema  Local  de
Equipamiento Público Docente, SLP DC, situado en la calle Circunvalación de Usanos,
y la ordenación de los volúmenes preexistentes en los terrenos objeto del Estudio de
Detalle, así como la creación de un nuevo volumen para destinarlo a gimnasio y la
compatibilidad de los mismos con la ordenanza de aplicación, buscando la coherencia
urbana del conjunto.
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En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 38
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, que los Estudios de Detalle deben someterse a información
pública por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, siendo la Junta
de  Gobierno Local  el  órgano competente,  en virtud  de lo  dispuesto  en el  artículo
127.1.d. de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Único.-  Someter  a  información  pública  el  Estudio  de  Detalle  de  la  Parcela
Dotacional Equipamiento Publico SLP DC de Usanos por periodo de 20 días, mediante
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor
difusión en la localidad, además de en la web del Ayuntamiento de Guadalajara.

7.-  EXPEDIENTE  8981/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  3  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA CALLE MAJUELO DEL CURA 22, 24 Y 26.
SP-05 “LAS CAÑAS 2".

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  INTRIUN  PROMOCIONES  Y
DESARROLLOS URBANOS, S.L.,  para las obras que se contienen en el  Proyecto
básico de 3 viviendas unifamiliares adosadas en Calle Majuelo del Cura 22, 24 y 26.
SP-05 “Las Cañas 2", al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el  resto de normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se
relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.
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Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad que todas las parcelas en las
que se actúa son indivisibles, dado que por aplicación de la Ordenanza de viviendas
unifamiliares,  se  ha  proyectado  una  vivienda  unifamiliar  en  cada  parcela;  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la finca.

8.-  EXPEDIENTE  10089/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA COFRADÍA DE LOS APÓSTOLES DE
GUADALAJARA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2022.

A la vista de la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de
Festejos y Tradiciones, en relación al Convenio de colaboración con la Cofradía de los
Apóstoles de Guadalajara para la  celebración del  Corpus Christi;  y de la  memoria
justificativa  que  consta  en  el  expediente  arriba  referido,  en  la  que  se  pone  de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como el
resto de documentación obrante en dicho expediente.

Siendo el  órgano competente para la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Cofradía de los Apóstoles de Guadalajara, que tiene por objeto la
colaboración  de  las  partes  firmantes  en  el  desarrollo  de  la  Festividad  del  Corpus
Christi 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Reconocer la obligación que en concepto de subvención deriva del
citado convenio por importe de 8.150 € (OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS)
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3380  48909  “Transferencias  Corrientes.
Cofradía de los Apóstoles Corpus Christi”.

Cuarto.- Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

9.-  EXPEDIENTE  10740/2022.  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  CON  LOS
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DISTINTOS  CLUBES  DEPORTIVOS  COMO  ESCUELAS  DEPORTIVAS
MUNICIPALES (MELIZ SPORT).

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  al  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  el  Club
deportivo Meliz Sport, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Club deportivo Meliz
Sport y el Ayuntamiento de Guadalajara con la finalidad de que el Club desarrolle su
actividad  deportiva  en  el  marco  de  las  Escuelas  Deportivas  de  la  ciudad,  con  el
respaldo y colaboración del Ayuntamiento, lo que determina que se pueda denominar
Escuela Deportiva Municipal.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del Convenio al  departamento encargado del
Registro de Convenios para la inscripción en el mismo y su publicación en el Portal de
Transparencia.

10.-  EXPEDIENTE  17078/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  C.R.A.  FRANCISCO  IBÁÑEZ.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio C.R.A. Francisco Ibáñez para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos
con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el Colegio C.R.A. Francisco
Ibáñez.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

11.-  EXPEDIENTE  17370/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  C.E.I.P.  OCEJÓN.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
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EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio C.E.I.P.  Ocejón para la  Convocatoria  de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el Colegio C.E.I.P. Ocejón.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

12.-  EXPEDIENTE  17751/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  C.E.I.P.  ALCARRIA.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la  documentación justificativa presentada por  el
Colegio C.E.I.P. Alcarria para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para material
escolar  y  actividades  complementarias  orientados  a  minorar  los  gastos  de  las
familias.  Previo  informe  de  Intervención,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-   Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  Colegio  C.E.I.P.
Alcarria.

S  egundo  .- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

13.-  EXPEDIENTE  18364/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO C.E.I.P. ISIDRO ALMAZÁN. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA



11

OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio C.E.I.P. Isidro Almazán para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos
con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-   Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  Colegio  C.E.I.P.  Isidro
Almazán.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

14.-  EXPEDIENTE  18683/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  C.E.E.  VIRGEN  DEL  AMPARO.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio  C.E.E.  Virgen  del  Amparo  para  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias. Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el Colegio C.E.E. Virgen del
Amparo.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

15.-  EXPEDIENTE  15219/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
ENTIDAD  SOLIDARIDAD  DEL  HENARES  PROYECTO  HOMBRE
CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJERCICIO 2020.
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Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
SOLIDARIDAD DEL HENARES PROYECTO HOMBRE para la ejecución del proyecto
denominado “Intervención e inserción socio-familiar y formativo laboral para menores y
jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  social  por  problemas  de  conductas  adictivas,
desadaptadas  y/o  violentas  en  Nicaragua”,  por  un  importe  de  45.900,00  euros,
correspondiente a la convocatoria de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo del
ejercicio 2020.

16.- EXPEDIENTE 19674/2021. APROBACIÓN REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
PERCIBIDA  POR  LA  ASOCIACIÓN  DE  JUBILADOS  DE  USANOS.
CONVOCATORIA DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A ASOCIACIONES  DE
MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  de  conformidad  con  los  informes
técnicos  emitidos,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el reintegro de la subvención a iniciativa de la perceptora, la
Asociación  de  jubilados  de  Usanos,  por  importe  de  877,98  euros,  adjuntando  la
Entidad justificante  de ingreso en cuenta  en concepto  de la  subvención percibida,
destinada a la realización del proyecto de envejecimiento activo y saludable mediante
actividades  que  favorezcan  la  participación  social  a  través  de  la  promoción  del
asociacionismo.

Segundo.-  La  resolución  deberá  ser  notificada  a  la  interesada  en  la  forma
establecida  en  los  artículo  40  y  42  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los
recursos que proceden.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 11158/2022.  DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
DE  LA  FÓRMULA  DEL  PRECIO  EN  EL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO PARA
LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS
NATURAL COMPRIMIDO.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, en relación a “la solicitud modificación CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE
USO PRIVATIVO DE UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN Y
EXPLOTACIÓN  DE  UNA  ESTACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  GAS  NATURAL
COMPRIMIDO” presentada por NATURGY IBERIA SA mediante instancia con entrada
en Registro el 7 de abril de 2022, en la que se solicita con efectos de 1 de enero de
2022,  la  modificación  de la  fórmula  de precios  fijada  en el  contrato  de  concesión
formalizado el 22 de enero de 2013, y que a continuación se transcribe:

“INFORME  Y  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  LA  JEFA  DE  COMPRAS,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

En  relación  a  “la  solicitud  modificación  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA DE  USO
PRIVATIVO  DE  UN  BIEN  DE  DOMINIO  PÚBLICO  PARA  LA  INSTALACIÓN  Y
EXPLOTACIÓN  DE  UNA  ESTACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  GAS  NATURAL
COMPRIMIDO” presentada por NATURGY IBERIA SA mediante instancia con entrada
en Registro el 7 de abril de 2022, en la que se solicita con efectos de 1 de enero de
2022,  la  modificación  de la  fórmula  de precios  fijada  en el  contrato  de  concesión
formalizado el 22 de enero de 2013 (en los términos de su oferta económica), con la
siguiente propuesta de modificación:

Peaje: RLTA.7 Modalidad Comercial del Contrato: Fórmula de Precios Término
Fijo.  Término  de  Capacidad  Contratada  (cargos  incluidos):  7,2679
cent€/kWh/dia/mes  Término  Variable.  Precio  (cent€/kWh):
(0,1*TTFHERENMA101) +0,6217 Descuento sobre Término Variable:  0,4200
cent€/kWh Donde: TTFHERENMA101: Media aritmética en EUR/MWh de las
cotizaciones  diarias  (promedio  de  precio  Bid  y  Offer)  del  contrato  “Month
ahead”, redondeada a 3 decimales, correspondientes al mes precedente al mes
de consumo según lo publicado en "ICIS Heren European Spot Gas Markets”
bajo el título de “TTF Price Assessement"

HECHOS

Primero.- En la cláusula quinta del contrato de concesión formalizado el 22 de enero
de  2013,  se  contiene  el  régimen  jurídico  al  que  se  somete  dicha  concesión,
especificando en primer lugar que:

“...el contratista presta su conformidad a los pliegos de prescripciones técnicas
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y cláusulas administrativas particulares que rigen para este contrato, firmando
un ejemplar de los mismos que se unen como anexo a este documento y se
somete, para cuanto no se encuentre en ellos establecido a:

La ley 7/85 de 2 de abril,  reguladora de las Bases del Régimen Local;  Ley
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones públicas,
desarrollada por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba su Reglamento General, Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de
abril,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de las  disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local;  Real Decreto 1372/19856, de 13 de
junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades
Locales, el  Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Contrato del Sector Público (TRLCSP).”

Segundo.- Por otra parte, en el antecedente tercero del contrato, se hace constar que
la Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día 12 de diciembre de 2012,
acordó  adjudicar  a  la  empresa  GAS  NATURAL  DE  SERVICIOS  DG  SA  (hoy
NATURGY IBERIA SA) el otorgamiento de la concesión administrativa de uso privativo
de un bien de dominio público, para la instalación y explotación de una estación de
suministro  de  gas  natural  comprimido,  por  un  precio  de  venta  al  público  para  los
servicios municipales de 70,25 €/Mwh, IVA incluido, (precio de agosto de 2012), un
precio de venta al público para los vehículos de particulares de 70,77 €/Mwh (precio de
agosto de 2012), y un precio de venta a los adjudicatarios de concesiones y servicios
del Ayuntamiento de 70,25 €/MWh (precio de agosto de 2012) IVA incluido, según se
desglosa  en  el  citado  acuerdo,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas  particulares  (PCAP),  prescripciones  técnicas  (PPT)  y  oferta
presentada.

Tercero.- La cláusula segunda del contrato determina el precio de venta al público para
los  vehículos  de  los  servicios  municipales;  el  precio  de  venta  al  público  para  los
vehículos  de particulares  y  precio  de  venta  a  los  adjudicatarios  de concesiones y
servicios  del  Ayuntamiento,  en  los  mismos  términos  aprobados  por  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión de 12 de diciembre de 2012. Y en cada caso se incluye el
importe  del  precio  de  venta  al  público,  obtenido  por  aplicación  de  la  fórmula  allí
indicada,  cuyos  componentes  igualmente  están  predeterminados  y  descritos  en  la
cláusula segunda del contrato.

Esa  fórmula  para  fijación  del  precio  de  venta,  así  como  sus  componentes,  está
predeterminada en el Pliego de Prescripciones técnicas (PPT), cláusula 6:

El  precio de venta PV del combustible estará formado por tres términos,  el
coste de materia prima, el servicio y los impuestos aplicables.

Este será PV(€/Mwh)=(TG+TS+IEH).(1+IVA)

Y a continuación se define cada uno de tales elementos:
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“TG (Término Gas),  que define el  precio de gas natural  a la entrada de los
equipos; se genera según la fórmula de mercado de la comercializadora. Se
fijará e la oferta; se actualizará trimestralmente, según fórmula y variaciones de
los peajes en base a la  tarifa de acceso 2.3 (…).  Se ofertará el  descuento
aplicable”.

“TS (Término Servicios), que comprende los costes asociados a los equipos e
instalaciones,  implantación,  mantenimiento  todo  riesgo,  …,  permanecerá
constante durante la vigencia del contrato. Se fijará en la oferta. Se actualizará
anualmente en función del IPC publicado por el INE”

“IEH (Impuesto Especial de Hidrocarburos), término definido por la legislación
vigente. Valor dependiente de la variación reglamentaria del impuesto, por ello
en el caso de variaciones se trasladará al precio de venta. Se fijará el que esté
vigente el día de inicio del plazo de presentación de ofertas.”

Por lo que el PPT tiene prevista la actualización de cada componente integrante de la
fórmula de cálculo del precio de venta al público: en el caso del TG, trimestralmente
según fórmula de los peajes en base a la tarifa de acceso 2.3 y, el TS se actualizará
anualmente en función del IPC publicado por el INE.

Cuarto.- Según consta en el PCAP, la proposición económica de los licitadores tenía
que ajustarse a dicha fórmula (la descrita en el PPT):

“los licitadores detallarán los importes correspondientes a los términos TG, TS
e IEH,  conforme  a  lo  indicado  en  la  cláusula  del  Pliego  de  prescripciones
técnicas.  Para  el  término  servicios  (TS)  se  deberá  desglosar,  lo  más
detalladamente posible, cada uno de los costes que se incluyen en el mismo:
ejecución de obras, equipos e instalaciones …..”

Y se determina que los  distintos  componentes  de la  oferta  económica presentada
durante la licitación, debían ajustarse a la fórmula fijada en el PPT, además de que se
fijaba  como  criterio  de  adjudicación  en  distintos  grados  de  puntuación,  el  valor
asignado a los distintos elementos conformadores del precio, ajustados en todo caso a
la fórmula predeterminada en el PPT.

Por tanto, el precio (tarifas) a usuarios está determinado a través de una fórmula fijada
en  el  PPT,  en  el  PCAP y  en  el  propio  contrato  formalizado.  Tal  fórmula  y  sus
componentes fue la que presentó el licitador en su oferta económica, y fue valorada
también  como criterio  de  adjudicación  del  contrato.  Por  lo  que  se  advierte  que  el
“precio” del contrato y las tarifas fijadas como Precio ve Venta al público son condición
esencial del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Tal y como establece, entre otros, el Dictamen del consejo jurídico consultivo de la
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Comunidad Valenciana del 13 de septiembre de 2016, el TRLCSP no es de aplicación
directa a las concesiones de dominio público si la legislación de patrimonio no remite a
él expresamente, como así ocurre en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de las
Entidades  Locales  (RBEL)  que  señala  que:  "Las  concesiones  se  otorgaran  previa
licitación,  con  arreglo  a  los  artículos  siguientes  y  a  la  normativa  reguladora  de  la
contratación de las Corporaciones Locales", por lo que, en virtud de dicha remisión, la
preparación  y  adjudicación  de  la  concesión  demanial  se  regiría  por  el  TRLCSP,
mientras que los efectos y la extinción se regularían en la legislación patrimonial.

Ahora  bien,  el  problema  que  se  plantea  es  el  del  régimen  jurídico  de  las
modificaciones de las concesiones demaniales, existiendo 2 posturas doctrinales: 1ª)
No  se  aplica  el  TRLCSP,  porque  no  hay  laguna  y  "no  puede  pretenderse  una
aplicación  integradora  que  posibilite  la  aplicación  del  régimen  de  modificación
contractual ex las previsiones legales del TRLCSP", de tal manera que "será posible,
siempre que así lo acuerden de mutuo acuerdo las partes, en aplicación del principio
de libertad de pactos, con el límite de que se respete el ordenamiento jurídico y el
derecho a una buena administración" (IJCA Aragón 15/2013); y, 2ª) Considera que la
concesión es un contrato privado de la  Administración,  por lo que en cuanto a su
modificación se le aplicarán las normas del TRLCSP sobre modificación de contratos
(artículo  20.2  TRLCSP),  teniendo  en  cuenta,  además,  que  la  modificación  de  la
concesión tiene una estrecha vinculación con su adjudicación, por su incidencia en los
principios  de publicidad y concurrencia,  y  consiguientemente,  entraría dentro de la
remisión  al  TRLCSP en  cuanto  a  la  adjudicación  del  contrato  a  que  se  refiere  el
artículo 78 RBEL.

En  ambos  casos,  es  necesario  acreditar  la  concurrencia  de  circunstancias
sobrevenidas  e  imprevisibles  que  alteren  el  equilibrio  de  las  prestaciones
contractuales,  así  como hacer  un uso restrictivo  de esa posibilidad para evitar  un
fraude del principio licitatorio.

En todo caso, la modificación pretendida deberá sujetarse al TRLCSP por remisión
específica del  propio PCAP que,  entre la  legislación de aplicación al  contrato cita:
“Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre, por el que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Contrato del Sector Público (TRLCSP)”

II.-  El  régimen de modificación de contratos se regula en el  TRLCSP con carácter
general en los artículos 105 a 108 indicando el artículo 105.1: “Sin perjuicio de los
supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector
público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el
anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107”.
En  el  PCAP  únicamente  se  menciona  a  este  respecto,  en  la  cláusula  18.1
que:“Cualquier  modificación de  la  concesión  que desee  introducir  el  concesionario
deberá ser previamente autorizada por el Ayuntamiento de Guadalajara” por lo que no
está  prevista  la  modificación  solicitada,  ni  se  contemplan  supuestos  ni  límites
concretos de modificaciones del contrato.

Pero  es  que  tampoco  concurren  los  supuestos  excepcionales  y  específicos  de
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modificación recogidos en el  art.  107.1 TRLCSP,  que regula las modificaciones no
previstas en la documentación que rige la licitación, ni tan siquiera tiene encaje en el
supuesto  de  fuerza  mayor  mencionado  en  su  apartado  c)  que  hace  referencia,
exclusivamente,  y  según  la  definición  del  propio  artículo  231.2:  a)  Los  incendios
causados  por  la  electricidad  atmosférica;  b)  Los  fenómenos  naturales  de  efectos
catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del
terreno,  temporales  marítimos,  inundaciones  u  otros  semejantes;  c)  Los  destrozos
ocasionados violentamente  en tiempo de guerra,  robos tumultuosos o  alteraciones
graves del orden público.

III.- En todo caso, el precio de venta al público (tarifas) fijado en el contrato y resto de
documentación de la  licitación,  ya  prevé  su  actualización,  esto  es,  la  cláusula  del
precio incluida tanto en el contrato como en el PCAP, ya contiene la regulación de la
revisión de los precios, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 a 94 del
TRLCSP,  teniendo en cuenta que la  revisión de precios en los contratos públicos,
constituye  una  excepción  al  principio  que  rige  la  modificación  de  los  mismos,  los
cuales solo podrían llevarse a cabo por motivos de interés público en los casos y en la
forma previstos en la ley; y el propio artículo 105 TRLCSP, excluye del régimen de
modificación contractual,  entre otros, la revisión de precios: “1. Sin perjuicio de los
supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, ……”

El propio PCAP y la cláusula segunda del contrato, al establecer la fórmula de cálculo
del precio de venta al público, prevén la actualización de los factores que integran
dicha fórmula:

“TG (Término Gas),  que define el  precio de gas natural  a la entrada de los
equipos; se genera según la fórmula de mercado de la comercializadora. Se
fijará e la oferta; se actualizará trimestralmente, según fórmula y variaciones de
los peajes en base a la tarifa de acceso 2.3 (…).

“TS (Término Servicios), que comprende los costes asociados a los equipos e
instalaciones,  implantación,  mantenimiento  todo  riesgo,  …,  permanecerá
constante durante la vigencia del contrato. Se fijará en la oferta. Se actualizará
anualmente en función del IPC publicado por el INE”

El  régimen jurídico de la  revisión de precios también resultarán de aplicación a la
revisión de las contraprestaciones económicas pactadas (tarifas) en el marco de la
ejecución de contratos de gestión de servicios públicos (hoy concesión de servicios),
asimilable  a  la  concesión  demanial  que  nos  ocupa.  De  manera  que,  al  estar  ya
reflejada en los documentos de licitación, así como en el propio contrato, habrá de
procederse en el modo indicado al existir previsión contractual al respecto.

Y tal y como establece el artículo 91.3 del TRLCSP, esta fórmula no se podrá modificar
durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha
respecto a la de formalización del contrato.
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IV.- Por tanto, se propone desestimar la solicitud de modificación del “precio”, pues
verdaderamente se pretende la  sustitución de la  regulación prevista en relación al
precio y su fórmula de cálculo, así como de los elementos que la integran y los índices
para su revisión.  En definitiva,  se propone por la concesionaria la  supresión de la
cláusula del precio, y su sustitución por otra ajena a los términos de la documentación
tomada  en  consideración  en  la  licitación,  de  su  oferta  económica  y  del  contrato
formalizado. De tal manera que, en definitiva, se interesa con ello dejar sin efecto la
fórmula de revisión de precios pactada, con conculcación del artículo 93.1 TRLCSP
que impide su modificación durante la vigencia del contrato. Siendo así que, además,
la oferta económica, en cuanto referida al cálculo del precio de venta al público, tiene
carácter de cláusula u obligación esencial del contrato, ya que respecto del cálculo de
cada uno de los elementos que la integran, fueron objeto de valoración como criterio
de adjudicación del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de las competencias previstas en la DA 2ª,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se
propone elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Desestimar la solicitud de modificación de la fórmula del precio pactada en el
contrato de concesión administrativa, de uso privativo de un bien de dominio público
para  la  instalación  y  explotación  de  una  estación  de  suministro  de  gas  natural
comprimidos, firmado el 22 de enero de 2013, con fundamento en el Informe emitido
por la Jefa de Compras, Contratación y Patrimonio.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias previstas en la DA 2ª, apartado
11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Desestimar la solicitud de modificación de la fórmula del precio pactada
en el contrato de concesión administrativa, de uso privativo de un bien de dominio
público para la instalación y explotación de una estación de suministro de gas natural
comprimidos, firmado el 22 de enero de 2013, con fundamento en el informe emitido
por la Jefa de Compras, Contratación y Patrimonio.

2.-  EXPEDIENTE  11177/2022.  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  CONCESIÓN
DEMANIAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE UN QUIOSCO
CON TERRAZA AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE DE LA CHOPERA.

Seguidamente y visto el expediente de contratos patrimoniales n.º 2495/2022,
tramitado por la  Sección de Patrimonio para la concesión demanial  de un quiosco
prefabricado con módulos en el Parque de la Chopera, declarado desierto mediante
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de junio de 2022,

Considerando que aún subsiste  el  interés  público  para  la  prestación de un
servicio de hostelería en el Parque de la Chopera y que dicho interés, a pesar de la
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citada resolución, puede satisfacerse igualmente sin necesidad de modificación de los
términos  y  condiciones  previstos  en  el  pliego  de  condiciones  administrativas
particulares del expediente de patrimonio n.º 2495/2022 y su memoria justificativa,

En ejercicio de la competencia prevista en la DA 2º, apartado 11, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  En  aplicación  de  los  principios  de  simplificación  administrativa,
impulso y concentración de trámites previstos en los art. 71 y 72 de la Ley 39/2015 de
1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, incorporar todas las actuaciones del expediente n.º.  2495/2022 y aprobar
idéntico expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento, en régimen de
concurrencia  y  mediante  concesión  demanial,  del  uso  privativo  de  un  quiosco
prefabricado por módulos con terraza al aire libre en el Parque de la Chopera.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de  dicha  concesión,  por  una  duración
inicial de veinte años, con posibilidad de prórrogas anuales por otros cinco años más,
y un canon mínimo de licitación de 8.249 €, susceptible de mejorar al alza.

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.

3.- EXPEDIENTE 4523/2022. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA Y JUSTIFICADA
DE  GASTOS  DE  URBANIZACIÓN  DERIVADAS  DE  LAS  OBLIGACIONES
URBANÍSTICAS  ASIGNADAS  A  LAS  PARCELAS  DE  SUELO  URBANO  NO
CONSOLIDADO  COLINDANTE  AL  SECTOR  SNP  07  “AMPLIACIÓN  DEL
RUISEÑOR”.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  15  de  marzo  de  2022,  adoptó
acuerdo con el siguiente contenido:

“Conceder tramite de audiencia por plazo de quince días,  a los propietarios
afectados,  con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  la  Memoria  y  Cuenta
Detallada  y  Justificada  de  los  Gastos  de  Urbanización  derivados  de  las
obligaciones  urbanísticas  asignadas  a  las  parcelas  con  referencia  catastral
3482008VK8938S0001WF  y  348210VK8938S0001HF  en  ejecución  del
Proyecto de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” del PGOU.”

Realizadas las notificaciones a los propietarios afectados no se ha recibido
alegación alguna.

El  articulo 110 del  Reglamento de la  Actividad de Ejecución Urbanística de
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Castilla-La Mancha, establece en su apartado 1.a) “El importe de las cuotas y su forma
de liquidación serán aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una
memoria  y  cuenta  detallada  y  justificada  y  previa  audiencia  de  las  personas
interesadas”.

Por lo expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la
Ley Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  la  Junta de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- La aprobación de la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los
gastos de urbanización derivadas de las obligaciones urbanísticas asignadas a las
parcelas con referencia catastral 3482008VK8938S0001WFy 348210VK8938S0001HF
en ejecución del Proyecto de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora
del sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” del PGOU.

4.- EXPEDIENTE 15414/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
DE VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN CALLE DR. RAFAEL DE LA RICA 22
A-B CON VUELTA A CUESTA DE HITA 1.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  INICIA  INVERSIONES  Y
DESARROLLOS S.L., para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de
ejecución de edificio de viviendas, garajes y trasteros en Calle Dr. Rafael de la Rica 22
A-B  con  vuelta  a  Cuesta  de  Hita  1,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

- Se realizará tratamiento de las medianeras o parte de las medianeras que, en
su  caso,  resultasen  vistas,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  articulo  83  de  las
Ordenanzas del PGOU, tratándose de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos
como los de la fachada.

- Cuenta con las instalaciones de protección contra incendios conforme al DB
SI-4.  No  obstante  se  indica  que  deberá  incorporarse  la  señalización  de  cada
instalación manual de protección existente, en este caso, de los extintores propuestos,
conforme se establece en este mismo documento,  lo  cual  quedará reflejado en el
correspondiente proyecto de ejecución.

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio
de las obras.

- Al no ser posible realizar la entrada y la salida al garaje de frente, la entrada al
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garaje  será  la  que  se  realice  marcha  atrás  y  la  salida  de  frente,  al  verse  más
comprome5da la visibilidad en la salida.

- En las puertas del garaje se dotará de elementos especulares y de ventanas
en los lados para an5cipar a la visibilidad de la maniobra.

-  Se deberá instalar  señal  luminosa y acústica (condicionada esta última al
cumplimiento de la normativa de ruidos), que se active al abrirse la puerta advirtiendo
al peatón de la salida o entrada del vehículo.

- El vado vehicular cumplirá con lo recogido en la Orden TMA/851/2021, de
Accesibilidad  en  espacios  públicos  urbanizados,  concretamente  lo  recogido  en  el
artículo 13. Vados vehiculares, artículo 19. Condiciones generales de los cruces entre
itinerarios  peatonales  e  itinerarios  vehiculares y  artículo  37.  Entradas y salidas  de
vehículos, así como la normativa municipal al respecto.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizarán las posibles obras
y/o modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

5.- EXPEDIENTE 7421/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PORCHE
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MAJUELO DE LA CALCETA 57.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Conceder  licencia urbanística a Juan Miguel  Nuñez Serna,  para las
obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de porche en vivienda
unifamiliar  en  Calle  Majuelo  de  la  Calceta  57,  de  referencia  catastral
6501224VL806050001UZ,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

6.- EXPEDIENTE 8618/2022. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PORCHE
EN CEIP CARDENAL MENDOZA, EN CALLE LAGUNA GRANDE 10.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Delegación  Provincial  Consejería
Educación, Cultura y Deportes Guadalajara, para las obras que se contienen en el
Proyecto  básico  y  de  ejecución  de  porche  en  CEIP Cardenal  Mendoza,  en  Calle
Laguna Grande 10, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el resto de normativa de aplicación.
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Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

7.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área
de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  La  creación  de  la  ficha  número  29  que  incorpora  una  nueva
subvención en el Área de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia,
siendo su órgano gestor la Concejalía de Educación, Ciencia y Transición Ecológica:

FICHA 29
DENOMINACIÓN: CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA

INTERCAMBIOS  EDUCATIVOS  CON
CIUDADES EUROPEAS 

CENTRO GESTOR: Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y
Transición 

LINEA DE SUBVENCIÓN: OE. Fomentar la Educación y la Formación a
lo largo de todo el ciclo vital.

LE. Fomentar la educación y la formación 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3230-480.00

IMPORTE: 20.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva.

OBJETO: Minorar  el  gasto  de  las  familias  relativo  al
aprendizaje  de  idiomas  mediante
intercambios escolares.

Establecer  relaciones  con  alumnos,
profesores  y  sus  familias  de  ciudades
europeas.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

 Fomentar  el  sentimiento  de
ciudadano/a europeo/a.

 Mejorar la competencia comunicativa
en lenguas extranjeras del alumnado.

 Fomentar  las  relaciones  de  los
escolares con ciudades europeas.

BENEFICIARIOS: Alumnos  y  profesores  de  Educación
Primaria,  Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato,  Escuela  Oficial  de  Idiomas  y
Escuela de Adultos.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales.
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de alumnos y profesores que se benefician de las ayudas.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

8.- EXPEDIENTE 9538/2022. CONVOCATORIA DEL PREMIO A LA TRAYECTORIA
EN FOTOGRAFÍA “SANTIAGO BERNAL” 2022.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  Premio  a  la  trayectoria  en
fotografía  “Santiago  Bernal”  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
334.0.481.00,  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar el  extracto de las bases y convocatoria  del  Premio a la
trayectoria en fotografía “Santiago Bernal” 2022.

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

9.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PROYECTO AMPA PEDRO SANZ VÁZQUEZ. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR
CONCURRENCIA COMPETITIVA: SUBVENCIÓN PARA AMPAS CURSO 2021/2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la solicitud realizada por la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del CEIP Pedro Sanz Vázquez de modificación del proyecto de
actividades  extraescolares  y  complementarias  subvencionado  dentro  de  la
convocatoria  de  subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigida  a  las  Asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y
alumnas  del  municipio  de  Guadalajara  durante  el  curso  2021/2022,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar la solicitud presentada por el AMPA Pedro Sanz Vázquez, de
modificación  del  proyecto  subvencionado,  consistente  en  suprimir  las  actividades
"Taller  el  secreto  de  los  puntos"  y  "Taller  de  pintura  mural  y  pintado  de  juegos
tradicionales" y en su lugar realizar una "Olimpiada de juegos tradicionales" que tendrá
una  duración  de  3,5  horas  y  estará  dirigido  a  225  participantes.  La  asignación
económica para esta nueva actividad sería de 104,91 euros.
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Segundo.- Iniciar al AMPA Pedro Sanz Vázquez expediente de reintegro de la
cantidad de 133,49 euros.

Tercero.- Notificar la presente resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

10.- EXPEDIENTE 18064/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
LAS  LOMAS.  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Por  la  Presidencia  se  dispone  que  se  va  a  conocer  y  someter  a  votación
conjuntamente sobre los puntos 10 a 13, ambos inclusive, independientemente de que
en el acta se recojan,  las intervenciones que, en su caso, que se produzcan, así como
los resultados de las votaciones, separadamente para cada punto. 

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. Las Lomas para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Las Lomas.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

11.- EXPEDIENTE 18065/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
RUFINO  BLANCO  .  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  A CENTROS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P.  Rufino  Blanco  para  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con
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fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Rufino Blanco.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

12.-  EXPEDIENTE  18245/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO SALESIANOS SAN JOSÉ. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio Salesianos San José para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos
con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación presentada por  el  Colegio Salesianos San
José.

Segundo.- Ordenar el pago de 5.358,79 euros al Colegio Salesianos San José.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

13.-  EXPEDIENTE  18745/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  ANULACIÓN  DE  LA
OBLIGACIÓN  RECONOCIDA  AL  COLEGIO  MARISTA  CHAMPAGNAT.
CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A  MINORAR  LOS  GASTOS  DE  LAS
FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
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Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio Marista Champagnat para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos
con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Anular  la  obligación  reconocida  por  importe  de  137,39  euros  al
Colegio Marista Champagnat.

Segundo.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 137,39 euros por parte
del Colegio Marista Champagnat.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

14.- ASUNTO URGENTE. EXPEDIENTE 6200/2021. PROYECTOS DE ACOMETIDA
SUBTERRÁNEA  DE  MEDIA  TENSIÓN  PARA  LOS  SECTORES  SP  40  “EL
RUISEÑOR” Y SNP 07 ”AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”.

La Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2022, sometió a información
publica los proyectos de acometida subterránea de media tensión para los sectores SP
40 y SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, que recogen:

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 3 alimentadores de
400 m/m desde ST Cabanillas hasta los sectores SP 40 y SNP 07 El  Ruiseñor  y
Ampliación,  que discurre por  los  términos municipales  de Cabanillas  del  Campo y
Guadalajara.

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 2 alimentadores de
400 m/m desde ST Ciudad del  Transporte hasta los sectores SP 40 y SNP 07 El
Ruiseñor y Ampliación que discurre por los términos municipales de Marchamalo y
Guadalajara.

Realizadas las oportunas publicaciones en el periódico y en el DOCM, tal y
como establece la legislación urbanística de Castilla-La Mancha, y las notificaciones a
los interesados, no se ha presentado alegación alguna.

Se han recibido informes favorables del Servicio de Cultura de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, de la Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Fomento, así como del Servicio de Vías Pecuarias.

Además se ha recibido informe favorable de la Comunidad de Regantes del
Canal del Henares, previa subsanación del documento conforme a su requerimiento
por parte del Agente Urbanizador.
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Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar los proyectos de acometida subterránea de media tensión
para los sectores SP 40 y SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, que recogen:

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 3 alimentadores de
400 m/m desde ST Cabanillas hasta los sectores SP 40 y SNP 07 El Ruiseñor y
Ampliación, que discurre por los términos municipales de Cabanillas del Campo
y Guadalajara.

- Trazado de acometida subterránea de Media Tensión de 2 alimentadores de
400 m/m desde ST Ciudad del Transporte hasta los sectores SP 40 y SNP 07
El  Ruiseñor  y  Ampliación  que  discurre  por  los  términos  municipales  de
Marchamalo y Guadalajara.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a  los  efectos  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, en relación con el 42.2 del mismo texto legal.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los propietarios de suelo afectados,
y demás interesados con indicación de los recursos que puedan interponerse.

15.-  EXPEDIENTE  5236/2022.  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  EL
SERVICIO  DE  GESTIÓN,  ORGANIZACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  LOS  FESTEJOS
TAURINOS TRADICIONALES DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LOS AÑOS 2022 Y
2023.

Seguidamente y a la vista del expediente tramitado para la adjudicación del
servicio de gestión, organización y ejecución de los festejos taurinos tradicionales de
las Ferias y Fiestas de los años 2022 y 2023 de la ciudad de Guadalajara, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación; del
dictamen de la Mesa de Contratación de 17 de junio de 2022 y del informe favorable
de fiscalización previa, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación en
virtud de lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  Segunda,  apartado 4,  de la  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación acreditativa presentada por
la empresa Funtausa S.A., representada por don A.G.J.

Segundo.- Adjudicar a la empresa Funtausa S.A., representada por don A.G.J.,
la prestación del servicio de gestión, organización y ejecución de los festejos taurinos
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tradicionales  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  los  años  2022  y  2023  de  la  ciudad  de
Guadalajara, que ejecutará de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas y de su oferta, por un precio anual de 217.000
euros,  más  45.570  euros  en  concepto  de  IVA,  con  la  realización  gratuita  de  los
siguientes festejos:

-  Una  actividad  festiva  gratuita  dentro  del  periodo  de  Ferias  y  Fiestas  de
Guadalajara,  con  elementos  taurinos,  tipo  Grand  Prix,  para  las  Peñas
Recreativas de la ciudad, a realizar cada anualidad de vigencia del contrato.

- Un concurso de recortes gratuito a realizar cada anualidad de vigencia del
contrato en la fecha a determinar por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Resultó la oferta mejor valorada con una puntuación de 76,50 puntos de un
total de 100.

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución de adjudicación del  contrato  en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Designar a Dª P.P.S., Coordinadora de Protocolo, como responsable
del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP 9/2017.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 11538/2022. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, relativa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo,
que  fue  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación  conjunta  en  la  sesión
celebrada el  día 20 de junio de 2022,  de conformidad al  artículo 127 h) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de las siguientes fichas de personal laboral,
que quedan como puestos "A extinguir":

◦ LB.III.002 Administrativo de Infraestructuras y Servicios.

◦ LB.IV.002 Auxiliar administrativo de Gestión Tributaria.

◦ LB.IV.003 Auxiliar administrativo de Recaudación.

◦ LB.IV.004 Auxiliar administrativo de Tesorería.

◦ LB.IV.005 Auxiliar SAC.

◦ LB.IV.007 Auxliar administrativo de Intervención - sección Contabilidad.

◦ LB.II.007 Adjunto de Cultura.

◦ LB.III.006 Administrativo de Cultura

◦ LB.IV.008 Auxiliar Administrativo de Deportes

◦ LB.III.006 Administrativo de Recursos Humanos

◦ LB.III.004 Responsable Administrativo de Atención al Contribuyente

◦ LB.III.005 Administrativo de Recaudación.

Aumentar la dotación de las siguientes fichas de personal funcionario:

 FN.C1.023 Administrativo de Infraestructuras y Servicios, aumenta en 1 su
dotación, pasando de 1 a 2 efectivos.

 FN.C1.018  Administrativo  de  Recaudación  -  Recaudación  ejecutiva,
aumenta en 1 su dotación, pasando de 1 a 2 efectivos.

 FN.C2.008 Auxiliar Administrativo en Gestión Tributaria, aumenta en 1 su
dotación, pasando de 8 a 9 efectivos.

 FN.C2. 009 Auxiliar Administrativo en Intervención - Sección Contabilidad,
aumenta en 1 su dotación, pasando de 3 a 4 efectivos.

 FN.C2.  012  Auxiliar  Administrativo  de  Recaudación,  aumenta  en  2  su
dotación, pasando de 2 a 4 efectivos.

 FN.C2.013 Auxiliar Administrativo en Tesorería, aumenta en 1 su dotación,
pasando de 2 a 3 efectivos.
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 FN.C2.027 Auxiliar SAC, aumenta en 1 su dotación, pasando de 14 a 15
efectivos.

Segundo.- Aprobar la creación de una nueva ficha para el puesto de Técnico
Auxiliar de Igualdad.

Tercero.-  Aprobar  la  modificación la  ficha HN.A1.005,  Titular  del  Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno local,  incrementando las tareas del puesto a las ya
existentes.

Cuarto.- Aprobar la modificación de la dotación de la ficha de administrativo de
Intervención, sección de Fiscalización, con Código de puesto FN.C1.017, que pasa de
2 a 1, transformando la ficha que se suprime en una nueva ficha:

 Administrativo de la Unidad Administrativa de Administración Electrónica y
Transparencia

2.-  EXPEDIENTE  23268/2021.  CONTRATACIONES.  ADJUDICACIÓN  DEL
SUMINISTRO  Y  SERVICIOS  DE  ACCESO  A  SOFTWARE  DE  RECURSOS
HUMANOS UBICADO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA CLOUD, INCLUIDA LA
FORMACIÓN  DE  USUARIOS,  EL  SUMINISTRO  Y  MANTENIMIENTO  DE
TERMINALES  DE  FICHAJE  Y  APP  DE  CONTROL  HORARIO  Y  EL  SERVICIO
COLABORATIVO PARA LA GESTIÓN DE NÓMINAS Y CONTRATACIÓN LABORAL.

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  suministro  y
servicios  de  acceso  a  software  de  recursos  humanos  ubicado  en  plataforma
tecnológica cloud, incluida la formación de usuarios, el suministro y mantenimiento de
terminales de fichaje y APP de control horario y el servicio colaborativo para la gestión
de nóminas y contratación laboral, del dictamen de la Mesa de Contratación de 3 de
junio de 2022 y del informe favorable de fiscalización previa, la Junta de Gobierno
Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación acreditativa presentada por
la empresa Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  SOLUCIONES  AVANZADAS  EN
INFORMÁTICA APLICADA, S.L., el contrato mixto para el suministro y servicios de
acceso a software de recursos humanos ubicado en plataforma tecnológica  cloud,
incluida la  formación  de usuarios,  el  suministro  y  mantenimiento  de terminales  de
fichaje y APP de control horario y el servicio colaborativo para la gestión de nóminas y
contratación  laboral,  que  ejecutará  de  conformidad  con  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares,  el  de prescripciones técnicas y con su oferta,  la  única
presentada, por un precio de 571.164,00 euros, más 119.944,44 euros en concepto de
IVA, para los 42 meses de contrato, desglosados para cada año de duración y tipo de
prestación de la siguiente manera:



3

Tipo de prestación
Año 2022

Implantación
(6 meses)

Año 2023
12 meses

cuota

Año 2024
12 meses

cuota

Año 2025
12 meses

cuota

Total 42
meses

contrato

Servicio consultoría (fases 
1 y 2)

104.000,00 1.750,00 2.625,00 2.625,00 111.000,00

Hardware control horario y 
mantenimiento

14.054,00 1.725,00 1.725,00 17.504,00

Cuota servicio colaborativo 134.520,00 134.520,00 134.520,00 403.560,00

Gestión oferta de empleo 4.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 39.100,00

Subtotal 122.054,00 147.970,00 150.570,00 150.570,00 571.164,00

IVA 21% 25.631,34 31.073,70 31.619,70 31.619,70 119.944,44

TOTAL 147.685,34 179.043,70 182.189,70 182.189,70 691.108,44

De  entre  dichas  prestaciones,  se  compromete  a  la  prestación  del  servicio
colaborativo para el cálculo de las nóminas y gestión de empleados por un porcentaje
de  descuento  del  9,96%  respecto  del  presupuesto  máximo  de  gasto  fijado  en  la
clausula 8.ª del PCAP. Dicho porcentaje de baja se corresponde con un importe anual
de 134.520,00 euros más 28.249,20 € en concepto de IVA (21%), que se desglosa por
precios unitarios por mensualidad de la siguiente manera:

Servicio
Unidades
estimadas

PVP Unitario
mes

Total €/MES

Usuarios nominales acceso cloud y gestión al sistema 8 35,00 € 280,00

Usuarios nominales acceso cloud cuadro mando RH 2 65,00 € 130,00

Precio mensual Acceso cloud de empleados a 
funcionalidades RRHH

800 4,50 € 3.600,00

Precio mensual servicio colaborativo según nóminas a
procesar cada mes

800 9,00 € 7.200,00

Tercero.- El presente contrato, en lo referente al servicio de colaborativo para el
cálculo de las nóminas y gestión de empleados, se configura como un suministro en
función  de  las  necesidades  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  virtud  de  la
Disposición  Adicional  33.ª  de  la  LCSP 9/2017,  estableciéndose  como presupuesto
máximo de gasto anual la cantidad de 149.400,00 euros más 31.374,00 euros de IVA.
La retribución real del contrato será la que resulte de aplicar para cada usuario con
acceso  y  cada  empleado  tramitado  los  precios  unitarios  ofertados,  hasta  el  límite
máximo de gasto anual señalado.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Designar a D.ª C.T.A., Jefa del Servicio de Recursos Humanos, como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
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3.- EXPEDIENTE 9261/2022. CONTRATO DE SERVICIOS. CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Vista la memoria emitida por el Área de Igualdad, justificando la necesidad de
la contratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.1 y 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),

Actuando como órgano de contratación al amparo de lo previsto en el apartado
4º de la DA 2ª de la citada LCSP, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Incoar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  de  la
prestación del servicio de un “Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de
violencia de género” según la Memoria redactada por el Coordinador responsable del
Área de Igualdad.

Segundo.- Ordenar la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares que rijan dicha contratación.

4.-  EXPEDIENTE  14250/2020.  DESESTIMACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA PLAZA MORENO 1 Y 2.

Vista la  propuesta de la  Responsable Jurídico de Urbanismo en relación al
recurso potestativo de reposición recibido frente al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de abril de 2022 referente al Programa de Actuación Edificadora en
las fincas sitas en la plaza Moreno números 1 y 2, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición planteado por D. R.I.G.G., con
NIF ***56**6V, con fecha 25 de mayo de 2022, y recibo de registro Nº 2022-E-RC-
17681, por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 22 de junio de 2022,
del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

Segundo.- Volver a remitir al interesado copia del informe jurídico evacuado el
17 de enero de 2022.

Tercero.- Notificar la presente resolución al propietario instante con indicación
de los recursos que procedan, en vía contenciosa.

5.-  EXPEDIENTE 17889/2020.  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE PORCHE EN
CALLE ENEBROS, 294 DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
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Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Luis Davila Ponce de León López, para las
obras que se contienen en el Proyecto de legalización de porche en la calle Enebros,
294 de la Urbanización El Clavín, de referencia catastral 7744036VK8974S0001WI, al
ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa
de aplicación.

6.- EXPEDIENTE 5788/2022. PROYECTO BÁSICO PARA CONSTRUIR VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA EN CALLE LOS ROBLES 321A
DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Miguel Angel Casado González, para
las obras que se contienen en el Proyecto básico para construir vivienda unifamiliar
aislada con garaje y piscina en la calle Los Robles 321A de la Urbanización El Clavín,
de referencia catastral ***********, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

- En relación al vallado exterior de la parcela, se observa que se cumplen las
condiciones establecidas en art.  3.2.4.  del  Plan Parcial  de Ordenación “El  Clavín”,
mediante cerramiento de 2,50 m de altura máxima con 1,00-1,50 m de muro y el resto
de verja. No obstante se indica que la parte del vallado o mochetas donde se instalan
las puertas exteriores o cancelas de acceso, podrán tener un cerramiento macizo de
2,50 m como máximo, pero sin exceder de esta altura. Además, la longitud de este
muro macizo se limitará a la imprescindible y necesaria para asegurar la estabilidad de
dichas puertas o cancelas.

-  Como  sistema  de  climatización  y  producción  de  A.C.S.  se  propone  una
bomba de calor mediante aerotermia, pero no se indica la ubicación de las unidades
exteriores  de  dicha  instalación.  Por  lo  tanto,  en  el  proyecto  de  ejecución  deberá
aportarse plano de ubicación de las mismas de tal manera que no puedan ser vistas
desde la vía pública.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

7.-  EXPEDIENTE  17543/2020.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
REFUERZO ESTRUCTURAL EN CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS (EXPOSICIÓN
Y VENTA, OFICINAS Y TALLER).
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a AURACAR AUTOMOVILES SL,  para
las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  refuerzo
estructural  en  concesionario  de  vehículos,  en  la  calle  Trafalgar  32,  de  referencia
catastral ********, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo. No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al local; que
en su caso, serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

8.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia; los informes técnicos emitidos al efecto por los Coordinadores de Área
de fechas 11/05/2022 y 17/05/2022 y la documentación correspondiente, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de las siguientes fichas

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 110

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.27

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

Transporte adaptado “Puerta a Puerta” para personas
con movilidad reducida.

Servicio  de  integración  laboral  para  personas  con
discapacidad.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Atender  a  las  personas  con  movilidad  reducida  y
dependientes  proporcionando  independencia,  a
través del programa puerta a puerta.

Servicio de información, asesoramiento en materia de
empleo  y  autoempleo,  incentivos  a  la  contratación
para usuarios/as y el sector empresarial,trabajando a
través  de  itinerarios  socio-laborales  personalizados
formativos  y/o  profesionales  para  conseguir  la
inserción en el mercado laboral de los participantes.

1.  Facilitar  el  desplazamiento  a  las  personas  con
discapacidad  durante  su  periodo  formativo-  laboral,
para el acceso al mercado de trabajo.

2. Proporcionar medios a la necesidad de transporte
para las personas con discapacidad física y orgánica.

3.  Mejorar  la  sociabilidad  mediante  actividades  de
ocio y tiempo libre.

4. Fomentar el Asociacionismo.

5. Atender las necesidades personales incrementando
la seguridad y el bienestar.

6. Incrementar la autonomía personal.

7. Facilitar el respiro familiar.

BENEFICIARIO:
Federación Provincial de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica. COCEMFE

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 111

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.24

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

Sufragar  gastos  de  personal,  material  y
mantenimiento de los diversos programas de terapias
a  personas  usuarias  y  familias  que  la  entidad
solicitante desarrolla actualmente.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover las capacidades cognitivas, sociales del
enfermo.

2. Aumentar autoestima disminuida por la pérdida de
independencia en AVD.

3. Promover capacidades físicas del enfermo.

4. Prevenir en el familiar lesiones producidas por el
cuidado del enfermo.

5. Estimulación Cognitiva y Física Online.

6. Mejorar la calidad de vida de la familia que convive
con un enfermo con deterioro cognitivo o demencia,
manteniendo  su  salud  física,  mental  y  hábitos
cotidianos.

7.  Acercar  terapia  a  lugares  en  donde  no  puede
realizarse presencial por distancia.

8.  Acompañamiento en el  camino.  Asesoramiento y
orientación familiar.

9. Mejorar el bienestar físico, psicológico y social.

10. Proporcionar apoyo emocional y social.

11.  Facilitar  recursos  asistenciales  para  afrontar  la
enfermedad.

12. Mantener niveles óptimos de imagen corporal.

13. Atender necesidades sanitarias generales.

14. Mantener infraestructuras en óptimas condiciones.

15.Gestionar tareas administrativas de mantenimiento
del programa.

BENEFICIARIO:
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 112

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.18

IMPORTE: 10.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA
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OBJETO:

Promover  que  todas  aquellas  personas  con
discapacidad que quieran, puedan realizar algún tipo
de deporte,  en colaboración con clubes como Club
Deportivo  Guadalajara,  Club  Rugby  Guadalajara,
Club  Balonmano  Guadalajara  o  Club  Deportivo
Salesianos.  También  se  promoverá  la  práctica  de
voleibol inclusivo y campamento de verano.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la actividad física entre las personas con
discapacidad.

2. Normalización de la diversidad funcional a través
de las competiciones deportivas.

3. Promover la igualdad de género.

4. Reducción de las desigualdades.

5. Formación para clubes/asociaciones y deportistas.

6. Servicio de Orientación al deportista.

BENEFICIARIO: Asociación IN CLUB SION.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 113

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.29

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo del Proyecto de “Apoyo escolar y atención
a la autonomía de personas con Síndrome de Down”. 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Favorecer y fomentar la autodeterminación de las
personas con síndrome de Down.

2.  Favorecer  y  reforzar  los  aprendizajes  de  las
diferentes  áreas  o  materias  curriculares  que  se
imparten en los centros educativos.

3.  Desarrollar  todas  las  capacidades  y  habilidades
implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje e
la  comunicación/lectoescritura  (percepción,
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discriminación,  asociación,  relación,  clasificación,
atención, memoria) y del proceso lógico-matemático.

4. Favorecer la calidad de vida laboral, así como la
integración  social  en  el  entorno  laboral  de  las
personas con síndrome de Down.

5.  Favorecer  el  desarrollo  integral  y  global  de  las
personas para propiciar así una adecuada integración
social.

6. Desarrollar la autonomía personal y social de los
niños,  jóvenes  y/o  adultos  con  síndrome  de  Down
para hacer más viable su integración social.

7.  Promover  un itinerario  formativo  de  experiencias
que ofrezcan la oportunidad de alcanzar las mayores
cotas de autonomía posibles y brinde la posibilidad de
vivir independientemente.

BENEFICIARIO: Asociación Síndrome de Down.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa 

FICHA N.º 114

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales) 

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.23

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por  Esclerosis  Múltiple  y/u  otras  enfermedades
neurológicas.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Mantener  y  mejorar  el  estado  funcional  de  las
personas afectadas por EM.

2.  Recuperar  y  mantener  todas  las  funciones
alteradas  del  lenguaje  y  las  de  las  distintas  áreas
relacionadas.

3.  Atender  las  necesidades  psicológicas  de  las
personas  afectadas,  sus  familias  y  cuidadores
principales.

4.  Atender  las  necesidades  de  atención  social  y
acompañamiento social de las personas afectadas y
sus familias.

5. Proporcionar el acceso y la accesibilidad para las
personas que necesiten trasladarse.

6.  Sensibilizar  y  visibilizar  la  enfermedad  a  la
población y a la sociedad.

BENEFICIARIO: Asociación de esclerosis múltiple de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 115

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.30

IMPORTE: 15.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

1. Servicio de Atención Psicológica.

2. Servicio de Atención Social.

3. Servicio de Préstamo de materiales ortoprotésicos 

4.  Alojamiento  transitorio  para  pacientes  y/o
familiares.

5. Acompañamiento a través de voluntariado.

6. Actividades grupales de empoderamiento.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Reducir  el  impacto  del  cáncer  en  la  sociedad,
concienciando e  informando  sobre  su  prevención  y
detección precoz.

2.  Desarrollar  programas  y  actividades  educativas
para fomentar hábitos de vida saludables dirigidos a
la prevención del cáncer.

3.  Asesorar,  apoyar  y  acompañar  a  las  personas
enfermas y sus familias, haciendo frente al malestar
emocional  causado  por  la  enfermedad  y  los
tratamientos.

4.  Contribuir  a  mejorar,  mantener  o  recuperar  la
calidad de vida que se ve afectada por la enfermedad
y los tratamientos.

5. Facilitar recursos de apoyo material, económico y
social necesarios para responder a las necesidades
de pacientes y familiares.

6. Favorecer y apoyar en la búsqueda y consecución
de  respuestas  a  las  necesidades  sociales  de
pacientes y familiares de cáncer que se encuentran
en desventaja social.

BENEFICIARIO: Asociación Española contra el Cáncer

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 116

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.20

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Programa  para  el  desarrollo  de  la  participación  e
inclusión  social  de  las  personas  con  discapacidad
auditiva de Guadalajara 2022.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1. Dar respuesta lo antes posible a las necesidades
de  las  personas  con  discapacidad  que  presentan
trastornos  permanentes  o  transitorios  en  su
desarrollo, en este caso de la audición.

2.  Proporcionar  un  tratamiento  individualizado  y
globalizado a las personas sordas y sus familias.

3.  Formar  y  asesorar  a  profesionales  de  distintos
ámbitos que trabajan con personas con discapacidad
auditiva para mejorar sus servicios.

4.  Proporcionar  mayor  visibilidad  a  la  discapacidad
auditiva.

5.  Promover  la  eliminación  de  barreras  de
comunicación  para  lograr  la  integración  de  las
personas  con  discapacidad  auditiva  y  conseguir  su
plena participación social y su accesibilidad en todos
los ámbitos. 

BENEFICIARIO:
Asociación  de  Padres  y  Amigos  de  Niños  con
Discapacidad Auditiva de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 117

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.21

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Apoyo  a  la  puesta  en  marcha  del  exoesqueleto
pediátrico Atlas 30.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1. Ayudar a los niños con parálisis cerebral a entrenar
su  patrón  de  marcha  de  la  manera  más  eficiente
posible.

2. Mejorar sus movimientos y estimular su autonomía
personal para que puedan tener una vida plena.

BENEFICIARIO: Fundación NIPACE. 

PLAZO PREVISTO: Anual
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FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 118

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.22

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo del programa "Centro de Atención Directa y
Especializada para las personas con Daño Cerebral
Sobrevenido de Guadalajara". 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Capacitar  en  habilidades  sensorio-motoras,
cognitivas  y  conductuales  y  dotar  de  estrategias
compensatorias  para  mejorar  el  desarrollo  de  sus
actividades de la vida diaria y sus secuelas.

2. Promover la ocupación del tiempo libre mediante
técnicas  instructivas  y  didácticas  de  habilidades
sociales  orientadas  a  mejorar  el  bienestar  de  la
persona  con  daño  cerebral  sobrevenido  y  su
integración en la comunidad.

3. Orientar a la familia sobre recursos y productos de
apoyo  existentes  de  los  que  se  puedan  beneficiar
para mejorar la calidad de vida de las personas con
DCS y su entorno.

4. Concienciar a la sociedad sobre el DCS a través de
actividades  de  prevención  y  campañas  de
sensibilización. 

BENEFICIARIO:
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La
Mancha.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados
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 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 119

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.25

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo de la actividad de fisioterapia en el local de
la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de
Guadalajara (ADISFIGU). 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Ayudar  a  las  personas  con  discapacidad  que
trabajan.  Debido  a  sus  discapacidades  sufren
lesiones,  tanto  en  su  vida  cotidiana  como  en  el
desarrollo de su trabajo.

2.  Reducir  el  absentismo  laboral,  dado  que  dichas
lesiones  pueden  mejorar  con  tratamiento  de
fisioterapia. 

BENEFICIARIO:
Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU). 

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

Segundo.- Aprobar la modificación de los apartados que se especifican en las
fichas 38, 39 y 44, teniendo en cuenta que el objeto de las fichas 38 y 39 es específico
y detallado, se aprueba una redacción más genérica que tenga una mayor cobertura
para la realización de este proyecto; y en el caso de la ficha 44 se aprueba que dicha
subvención se conceda a Cáritas Diocesana con el fin de paliar las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria, teniendo el mismo objeto, dado que la entidad San
Vicente de Paúl ha expresado su renuncia a tramitar dicha concesión de subvención.

FICHA N.º 39

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  Proyecto  Integral  de  Cáritas-
Diocesana.
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CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48905

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Concesión de subvención para el “Proyecto Integral:
Acogida, Restaurante y Supermercado Solidarios” 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El “Proyecto  Integral”  apuesta  por  facilitar  procesos
que  promuevan  la  inclusión  social  de  personas  en
riesgo de exclusión derivadas de servicios sociales y
Caritas Parroquial.  Desde el  recurso de acogida se
atienden a personas en situación de exclusión social,
con escasos recursos económicos, con el objetivo de
cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene,
de  tal  forma  que  se  promueva  su  integración,  así
como la mejora de su calidad de vida.

Las principales necesidades con las que se trabajan
son: la carencia de cobertura mínima de alimentación,
la  falta  de  bienestar  psicológico,  la  falta  de
habilidades sociales y o hábitos. Favorecer la calidad
de vida y el acceso a los derechos fundamentales de
las  personas  y  familias  con  las  que  se  trabajan,
además  de  atender  sus  necesidades  básicas  no
cubiertas,  promoviendo que  estas  sean  convertidas
en un proceso de acompañamiento socio educativo y
en  clave  comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible para mejorar la integración personal o
social,  así  como  desarrollar  talleres  actividades
educativas y de ocio, para la mejora de sus actitudes
y aptitudes.

Serán  subvencionables  los  gastos  de
alimentación.  Así  como los  gastos  ocasionados
por la Entidad en el ejercicio de su actividad, las
nóminas  y  seguros  sociales  del  personal  y,  en
general, cualesquiera ocasionados en el ejercicio
de la actividad ordinaria de la Entidad, así como
gastos de suministros o de uso de instalaciones.

Ayudas directas a las familias con coordinación
de  los  Servicios  Sociales  como  los  gastos  por
suministro de energía eléctrica, pago de vivienda
u otro tipo de necesidades básicas.

Gastos  indirectos,  como  máximo  un  8%  del
importe  de  la  subvención  concedida  por  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  gestión  y
gastos administrativos del proyecto.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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FICHA N.º 40

DENOMINACIÓN: Subvenciones para Comedor Social de ACCEM.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48905

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Concesión de subvención para el “Proyecto Integral:
Acogida, Restaurante y Supermercado Solidarios”

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

ACCEM  dentro  del  “Proyecto  Integral”  enfoca  los
recursos a las personas derivadas de Protección de
Ayuda  Humanitaria  Internacional.  Apostando  por
facilitar  procesos que promuevan la  inclusión social
de las  personas beneficiarias.  Desde el  recurso de
acogida  se  atienden  a  personas  en  situación  de
exclusión social,  con escasos recursos económicos,
con  el  objetivo  de  cubrir  necesidades  básicas  de
alimentación e higiene, de tal forma que se promueva
su integración, así como la mejora de su calidad de
vida. 

Las principales necesidades con las que se trabajan
son: la carencia de cobertura mínima de alimentación,
la  falta  de  bienestar  psicológico,  la  falta  de
habilidades sociales y o hábitos. Favorecer la calidad
de vida y el acceso a los derechos fundamentales de
las  personas  y  familias  con  las  que  se  trabajan,
además  de  atender  sus  necesidades  básicas  no
cubiertas,  promoviendo que  estas  sean  convertidas
en un proceso de acompañamiento socio educativo y
en  clave  comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible para mejorar la integración personal o
social,  así  como  desarrollar  talleres  actividades
educativas y de ocio, para la mejora de sus actitudes
y aptitudes.

Serán  subvencionables  los  gastos  de
alimentación.  Así  como los  gastos  ocasionados
por la Entidad en el ejercicio de su actividad, las
nóminas  y  seguros  sociales  del  personal  y,  en
general, cualesquiera ocasionados en el ejercicio
de la actividad ordinaria de la Entidad, así como
gastos de suministros o de uso de instalaciones.

Ayudas directas a las familias con coordinación
de  los  Servicios  Sociales  como  los  gastos  por
suministro de energía eléctrica, pago de vivienda
u otro tipo de necesidades básicas.

Gastos  indirectos,  como  máximo  un  8%  del
importe  de  la  subvención  concedida  por  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  gestión  y
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gastos administrativos del proyecto.

BENEFICIARIOS: ACCEM

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 44

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  “Dispositivo  de  Necesidades
Básicas” de Cáritas Diocesana

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48906

IMPORTE: 6.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Mantener un dispositivo para el pago de suministros
energéticos  a  personas,  familias  o  unidades  de
convivencia en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Reducir  o  paliar  situaciones  de  emergencia
económico-social  de  las  personas  mediante  la
atención  a  colectivos  de  personas  en  situación  o
riesgo  de  exclusión  social,  contribuyendo
económicamente a la acción social de organizaciones
en este ámbito.

Ayudar  a  las  personas  derivadas  por  servicios
sociales  al  pago  de  suministros  energéticos,  como
luz, gas, etc.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

Tercero.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

9.- EXPEDIENTE 9970/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AD HOGAR
ALCARREÑO SAD.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal
Delegado  de  Deportes,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  con  AD  Hogar
Alcarreño SAD para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara; y visto el
texto del convenio que se pretende suscribir entre las partes obrante en el expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la AD Hogar Alcarreño
SAD  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte
espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios.

10.- EXPEDIENTE 17491/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
CARDENAL MENDOZA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Por la Presidencia se determina que se van a conocer y someter a votación,
conjuntamente los puntos 10 a 15 ambos incluidos, independientemente de que en el
acta se reflejen en cada uno de ellos las intervenciones que, en su caso, se produzcan
y los resultados de las votaciones.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. Cardenal Mendoza para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Cardenal Mendoza.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

11.- EXPEDIENTE 18661/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
RÍO HENARES. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala



20

Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. Río Henares para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Río Henares.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

12.- EXPEDIENTE 18721/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
EL  DONCEL.  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. El Doncel para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. El Doncel.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

13.- EXPEDIENTE 18734/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
N.º 17. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A  MINORAR  LOS  GASTOS  DE  LAS
FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P.  N.º  17  para  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
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Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. N.º 17.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

14.- EXPEDIENTE 18741/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL I.E.S.
JOSÉ  LUIS  SAMPEDRO.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
I.E.S. José Luis Sampedro para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el I.E.S. José Luis Sampedro.

Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

15.-  EXPEDIENTE  18742/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  SAGRADO  CORAZÓN.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio Sagrado Corazón  para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Sagrado Corazón.

Segundo.- Ordenar el pago de 5.583,32 euros al Colegio Sagrado Corazón.

Tercero.-  Ordenar la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

16.- EXPEDIENTE 5542/2022. APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A  ASOCIACIONES  DE  MUJERES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
EJERCICIO 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Igualdad,  en
relación a la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de
lucro durante el  ejercicio 2022,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder una subvención a la Asociación de Mujeres La Amistad
(AMA) para el desarrollo de acciones que ayuden a las mujeres a tener un espacio
para la información y la comunicación, facilitando un acercamiento a la cultura, a la
formación, el ocio, la práctica deportiva, etc, a través de la realización de varios cursos
de pilates, por un importe de 1.152,60 euros.

Segundo.- Conceder una subvención a la Asociación Independiente de Mujeres
Alcarreñas (AIMA), para el desarrollo del proyecto “Saliendo de la Sombra”, integrado
por la realización de diversos talleres, un mural y una obra de teatro que promuevan la
integración, la participación, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, además de prevenir situaciones de exclusión social de las mujeres, por un
importe de 5.695,20 euros.

Tercero.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Intercultural  Mujeres
Guadalajara, para el desarrollo del proyecto “Igualdad e Integración de las Mujeres”,
programa de integración para la sensibilización a la sociedad sobre la situación de
desigualdad que sufre la mujer: utilizando los recursos, especialmente los informáticos,
por un importe de 700,00 euros.

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.4.480.01 correspondientes al  Presupuesto
para  el  ejercicio  2022  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes
Asociaciones  de  mujeres”,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  los
apartados anteriores.

Quinto. - Ordenar su pago por los importes expresados individualmente para el
presente ejercicio.
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Sexto.-  Las asociaciones beneficiarias,  una vez realizadas por completo las
actividades subvencionadas, deberán remitir de una sola vez al Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes
del 31 de marzo de 2023.

Dichos justificantes serán copias auténticas del gasto y deberán cubrir en su
totalidad el importe de la subvención.

Para  la  justificación  se  deberá  cumplimentar  el  modelo  1145.  La  cuenta
justificativa contendrá, además:

a).  Memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los  resultados obtenidos (haciendo mención expresa:  título,
objetivos  alcanzados,  destinatarios,  coste  total,  fechas  y  lugares  de
realización).

b). Facturas originales o copias auténticas, las cuales contendrán como mínimo:
razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de factura,
importe, fecha de pago y concepto.

c). Para el caso de que la Asociación hubiera recibido alguna otra subvención, para
la  misma  u  otra  actividad,  deberá  emitir  certificado  del  secretario/a  de  la
Asociación en el que se indique el importe y el organismo concedente.

d).  En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  reserva  el  derecho  de  seguimiento,
inspección y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de los
documentos que considere necesarios.

Séptimo.- Notificar la presente resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la
Administraciones Públicas.

17.- EXPEDIENTE 5544/2022. APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DESTINADAS  A  CONSEGUIR  LA  IGUALDAD  REAL  Y  EFECTIVA  DE  LAS
MUJERES Y HOMBRES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Igualdad,  en
relación a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades destinadas a conseguir la igualdad real y efectiva de las
mujeres  y  hombres  durante  el  ejercicio  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  una subvención a la  Asociación ALTRANTRAN, para el
desarrollo  del  proyecto  “Igualdad  Real”,  compuesto  por  varias  actividades  como
talleres formativos, ciclo de cine y senderismo, por importe de 7.719,36 euros.

Segundo.- Conceder una subvención a la Asociación Cultural Flequillo Rosa,
para  el  desarrollo  del  proyecto  “Torneo  Triangular  por  la  Igualdad”,  torneo  de
baloncesto,  balonmano  y  fútbol  indoor  de  carácter  solidario  y  a  favor  de  una
organización o movimiento que luche por la igualdad de la mujer, por un importe de
3.000,00 euros.

Tercero.- Conceder una subvención a la Asociación de Mujeres Empresarias
Iberoamericanas (AMEIB), para el desarrollo del proyecto “Más emprendimiento, más
igualdad”,  consistente  en  llevar  a  cabo  asesorías  individualizadas  y  acciones
formativas-talleres,  que  promuevan  el  emprendimiento  femenino  como  forma  de
inserción  socio  laboral  y  de  autonomía económica  para  las  mujeres  en  riesgo  de
exclusión social, mayores de 45 años, cabezas de familia, familias monoparentales,
víctimas de violencia en sus diferentes formas, mujeres de origen inmigrante y mujeres
del entorno rural, por un importe de 3.800,00 euros.

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.4.480.00 correspondientes al  Presupuesto
para  el  ejercicio  2022  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes
ONG  Proyectos  de  Igualdad”,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  los
apartados anteriores.

Quinto. - Ordenar su pago por los importes expresados individualmente para el
presente ejercicio.

Sexto.-  Las asociaciones beneficiarias,  una vez realizadas por completo las
actividades subvencionadas, deberán remitir de una sola vez al Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes
del 31 de marzo de 2023.

Dichos justificantes serán copias auténticas del gasto y deberán cubrir en su
totalidad el importe de la subvención.

Para  la  justificación  se  deberá  cumplimentar  el  modelo  1145.  La  cuenta
justificativa contendrá, además:

a).  Memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los  resultados obtenidos (haciendo mención expresa:  título,
objetivos  alcanzados,  destinatarios,  coste  total,  fechas  y  lugares  de
realización).
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b). Facturas originales o copias auténticas, las cuales contendrán como mínimo:
razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de factura,
importe, fecha de pago y concepto.

c). Para el caso de que la Asociación hubiera recibido alguna otra subvención, para
la  misma  u  otra  actividad,  deberá  emitir  certificado  del  secretario/a  de  la
Asociación en el que se indique el importe y el organismo concedente.

d).  En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  reserva  el  derecho  de  seguimiento,
inspección y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de los
documentos que considere necesarios.

Séptimo.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

18.-  EXPEDIENTE  19580/2021.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL EJERCICIO 2021 A LA ENTIDAD ARCORES.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, como órgano gestor de la concesión de subvenciones en materia de
Cooperación al Desarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo y ayudas de
emergencia y acción humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos
emitidos,  la  Junta  de  Gobierno Local  por  unanimidad de  los  miembros presentes,
acuerda:

Expediente 19580/2021. Aprobar la justificación de la subvención concedida a
la  entidad  Arcores  España,  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto  de  ayuda  de
emergencia y acción humanitaria:  “Garantizando una ayuda integral  a personas en
situaciones  de  vulnerabilidad  y  desnutrición  en  tres  obras  sociales.  Los  Teques
(Venezuela)”,  correspondiente  a  la  convocatoria  del  ejercicio  2021.  Subvención
concedida por importe de 1.800,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
231749000.

19.-  EXPEDIENTE  9377/2022.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente y el informe emitido al
respecto, en relación a la convocatoria por la que se regula el procedimiento para la
concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones  socio-sanitarias  del  municipio  de
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Guadalajara para el ejercicio 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias  2022,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110-48001  “Otras
Transferencias Corrientes a Asociaciones Socio-Sanitarias”.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la Convocatoria.

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

20.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  22670/2021.  CONTRATACIONES.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

Seguidamente y a la vista del expediente tramitado para la adjudicación del
servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Guadalajara, del dictamen de
la Mesa de Contratación de 16 y 19 de mayo y de 8 y 24 de junio de 2022 y del
informe favorable de fiscalización previa, la Junta de Gobierno Local, como órgano de
contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Excluir la oferta del licitador TAR 2022 Atención a Domicilio, S.L., del
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del
Ayuntamiento de Guadalajara, por no cumplir el requerimiento y no quedar acreditada
la presentación dentro del plazo de la memoria técnica descriptiva de los criterios de
adjudicación  sometidos  a  juicio  de  valor,  en  base  al  informe  de  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Asociación de Servicio
Integral para Ancianos (ASISPA), en base al informe técnico por no quedar acreditado
el  cumplimiento de las  obligaciones técnicas  y  laborales  descritas en el  pliego de
prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercero.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Óbolo  Sociedad
Cooperativa Andaluza de Interés Social,  en base al  informe técnico por no quedar
acreditado el  cumplimiento de las obligaciones técnicas y laborales descritas en el
pliego de prescripciones técnicas.
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Cuarto.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Macrosad SC Andaluza, representada por don A.R.G. y autorizar la constitución de la
fianza definitiva mediante retención en el precio del contrato.

Quinto.- Adjudicar a la empresa Macrosad SC Andaluza, representada por don
A.R.G. , la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de
Guadalajara, que ejecutará de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas y de su oferta, por un porcentaje de descuento
del  9,97% respecto del  presupuesto máximo de gasto fijado en la  cláusula  8ª  del
Pliego de cláusulas administrativas particulares, según dispone la D.A. 33ª de la Ley
9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público.  Dicho porcentaje  se
corresponde  con  un  precio  anual  de  1.192.363  euros,  más  47.694,52.euros  en
concepto de IVA al 4%, desglosados por precios unitarios de la siguiente forma:

TIPO DE
JORNADA 

PRECIO
€/hora 

ESTIMACIÓN
ANUAL
HORAS

IMPORTE IVA (4%) 

TOTAL
ANUALIDAD
POR TIPO DE

JORNADA

L-S
19,42 €
(sin IVA) 

61000 1.184.620,00 € 47.384,80 € 1.232.004,80 €

D-FESTIVOS
25,81 €
(sin IVA) 

300 7.743,00 € 309,72 € 8.052,72 €

Total anualidad contrato 1.192.363,00 € 47.694,52 € 1.240.057,52 €

Con los siguientes compromisos:

-  Contratar  como  ayudantes  de  coordinación  a  3  profesionales  a  jornada
completa.

- Contratar  como profesionales especializados que no realicen funciones de
coordinación (fisioterapeuta, enfermero/a, etc.) a 2 trabajadores a jornada completa.

Resultó ser la mejor oferta con 56,43 puntos de un total de 100.

Sexto.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 33ª de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público,  al  tratarse de un contrato de servicios en
función de las necesidades del Ayuntamiento de Guadalajara, la retribución real del
contrato será la que resulte de aplicar los precios unitarios ofertados a la ejecución del
servicio, hasta los límites fijados en la cláusula 8ª del PCAP.

Séptimo.-  Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y el Diario Oficial de la Unión
Europea.



28

Octavo.- Designar a D.ª M.H.Y.A., Trabajadora Social, responsable del contrato,
al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

Noveno.- Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera 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,  y a la vista de los informes
obrantes  en  el  expediente  se  somete  la  presente  adjudicación  a  la  condición
suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de  financiar  el
presente contrato.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 5 DE JULIO DE 2022

1.-  EXPEDIENTE 566/2022.  DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL
QUIOSCO DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio  en  relación  al  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D  Jaime  López
Gabarra en tiempo y forma contra el Acuerdo de 24 de mayo de 2022 de la Junta de
Gobierno Local, de resolución de la concesión demanial sobre el quiosco del Parque
de La Concordia, formalizada el 19 de octubre de 2015. La Junta de Gobierno Local,
en  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  la  disposición  adicional  segunda,
apartado 11 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de contratos del  sector  público
(LCSP), por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Único.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jaime López
Gabarra contra el Acuerdo de 24 de mayo de 2022 de la Junta de Gobierno Local, de
resolución de la concesión demanial sobre el quiosco del Parque de La Concordia,
formalizada el día 19 de octubre de 2015.

2.- EXPEDIENTE 11810/2022. APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DEL AÑO 2022 DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO "EL CARMEN".

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de  fecha  20  de  mayo  de  2022,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la  presente
resolución como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, y que a continuación de transcribe:

“INFORME  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO

Primero.-  Con  fecha  12  de  mayo  de  2022,  se  presenta  escrito  de  la  sociedad
concesionaria ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA, en su condición de titular de la
explotación en régimen de concesión administrativa del aparcamiento subterráneo sito
en la SUE-20 PERI “El Carmen” para vehículos de rotación, en el que solicita que, a
tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  3.5  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares (PCAP) referido a las TARIFAS MÁXIMAS, se le autorice un incremento de
tarifas hasta el importe de 1,76857 euros/hora, IVA incluido, para el año 2022:

Segundo.- La cláusula 3.5 del pliego de condiciones particulares establece, que el 1 de
enero de cada año se revisarán las tarifas previa petición del concesionario tomando
como índice de referencia la variación inter-anual que experimente el  IPC o índice
oficial que lo sustituya.
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Tercero.-  Por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión
celebrada el  día 29 de septiembre de 2020,  se aprueban las siguientes tarifas en
cumplimiento de la cláusula 3.5 del PCAP:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL

Primero hora y resto 0,0228783 0,00480444 0,027682735

Cuarto.- En aplicación de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que según
el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  la  variación  del  IPC  interanual  del  año  2021
(diciembre 2020  a  diciembre 2021)  es  de  6,5%,  resultarían  para  el  año  2022  las
siguientes tarifas:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

Por  todo  lo  anterior,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de
contratación, previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la sección de
fiscalización, la adopción del siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el  informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de  contratación  de
conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ACUERDA:

I.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas en cumplimiento de la cláusula 3.5
del del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

TARIFA € IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Único.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas en cumplimiento de la
cláusula 3.5 del del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

TARIFA € IVA (21%) TOTAL 

Por minuto 0,0243654 0,0051167 0,0294821

Primera hora y resto 1,4619240 0,3070040 1,7689280

3.- EXPEDIENTE 11800/2022. APROBAR EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y
MEJORA  DE  FUENTES  ORNAMENTALES,  FASE  1,  A  EJECUTAR  POR
GUADALAGUA DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable  emitido por  el  Técnico Municipal  responsable del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  “Rehabilitación  y  mejora  de  fuentes
ornamentales en el municipio de Guadalajara. Fase 1” presentado por SACYR AGUA,
S.L.  (GUADALAGUA),  adjudicataria  del  contrato  suscrito  para  la  prestación,  en
régimen de concesión administrativa, de la gestión integral del servicio municipal de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y
Barrios  Anexionados,  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el
concesionario no repercutibles en tarifa, dentro del PLAN DE INVERSIONES CICLO
INTEGRAL DEL AGUA aprobado, apartado «Inversiones en actuaciones de innovación
tecnológica», partida “Adecuación de fuentes ornamentales», a la que queda asignado
este proyecto, por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los honorarios
por la redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud)
de  535.835,62  euros,  más  112.525,48  euros  en  concepto  de  IVA,  y  un  plazo  de
ejecución de 9 meses.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de «Rehabilitación y mejora
de fuentes ornamentales en el  municipio de Guadalajara.  Fase 1» conforme a las
estipulaciones  contenidas  en  el  mismo,  y  que,  al  corresponderse  con  una  de  las
inversiones a realizar a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, no supone
gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento  de  D.  JMGMS  como  Director  de  Obra,  y  de  D.  LMGM  como
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

4.-  EXPEDIENTE 11801/2022.  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARQUE DE
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ALMACÉN  Y  DOSIFICACIÓN  DE  CLORURO  FÉRRICO  EN  LA  EDAR  ,  A
EJECUTAR POR GUADALAGUA DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 DE
LA CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable  emitido por  el  Técnico Municipal  responsable del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Parque de almacenamiento y dosificación de
cloruro  férrico  en  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  de  Guadalajara”
presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),  adjudicataria  del  contrato
suscrito  para  la  prestación,  en régimen de concesión administrativa,  de la  gestión
integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración
del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,  correspondiente a una de las
inversiones a ejecutar por el concesionario no repercutibles en tarifa, dentro del PLAN
DE INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA aprobado, apartado «Inversiones en
obras de infraestructura Hidráulica», capítulo «Alcantarillado», partida “Adecuación de
la E.D.A.R. y Bombeos», a la que queda asignado este proyecto, por un presupuesto
de  ejecución  por  contrata  (incluidos  los  honorarios  por  la  redacción  de  proyecto,
dirección de obra y  coordinación de seguridad y salud)  de 131.119,52 euros,  más
27.535,10 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 6 meses.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  proyecto  de  «Parque  de
almacenamiento y dosificación de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Guadalajara» conforme a las estipulaciones contenidas en el mismo, y
que, al corresponderse con una de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario
no repercutibles en tarifa, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. CVA como Director de Obra, y de D. LMGM como Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución.

5.-  EXPEDIENTE  12151/2022.  APROBAR  LA  REVISIÓN  DE  PRECIOS  Y
PRORROGAR POR UN AÑO EL CONTRATO CON ENDESA ENERGÍA SAU PARA
EL  SUMINISTRO  DE  ELECTRICIDAD  DEL  AYUNTAMIENTO,  BASADO  EN  EL
ACUERDO MARCO DE LA FEMP.

A la vista de la propuesta de fecha 14 de febrero de 2022 del Técnico Municipal
responsable del contrato,  la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, acuerda,
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P  rimero  .- Prorrogar el contrato adjudicado a ENDESA ENERGÍA SAU, para el
suministro de electricidad en alta  y baja tensión del  Ayuntamiento de Guadalajara,
basado en el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión a
través de la Central de Contratación de la FEMP, desde el día 21 de julio de 2022
hasta el 20 de julio de 2023, aplicándose los siguientes precios del término energía
(TE), impuestos no incluidos, para cada tarifa y tramo horario, revisados conforme a lo
establecido en la cláusula 16.3 del PCA:

CNMC 16/12/2021, ORDEN TED 1484/2021 y RD 6/2022

TARIFA Término de Energía €/Kwh sin IE, con ATR

TARIFA DESTINO TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6

2.0A 2.0TD 0,330796 0,271529 0,219829

2.0DHA 2.0TD 0,323696 0,267929 0,217829

2.0DHS 2.0TD 0,338296 0,277229 0,237129

2.1A 2.0TD 0,327996 0,268929 0,217429

2.1DHA 2.0TD 0,323996 0,267529 0,217129

2.1DHS 2.0TD 0,338396 0,277329 0,237229

3.0A 3.0TD 0,304768 0,280550 0,237385 0,240020 0,230831 0,216840

AP2.0DHA 2.0TD 0,323696 0,267929 0,217829

AP2.1DHA 2.0TD 0,323996 0,267529 0,217129

AP3.0A 3.0TD 0,304768 0,280550 0,237385 0,240020 0,230831 0,216840

3.1A 6.1TD 0,264293 0,243093 0,208678 0,213009 0,205539 0,202950

6.1A 6.1TD 0,258693 0,248693 0,225778 0,220409 0,205739 0,206650

S  egundo  .- Comunicar esta resolución a la empresa adjudicataria a través de la
plataforma  informática  de  la  Central  de  Contratación,  publicarla  en  el  perfil  del
contratante de esta Entidad Local y notificarla conforme a lo establecido en la LCSP.

6.-  EXPEDIENTE  23020/2021.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS  DE  SANEAMIENTO  DE  TARACENA  Y  VALDENOCHES,
GUADALAJARA.

Visto  el  informe  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  en  relación  con  el  Plan  Especial  de
Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Taracena y Valdenoches, la Junta de
Gobierno Local, según lo dispuesto en el artículo 127.c) de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.- Someter a información pública por plazo de un mes el Plan Especial
de  Infraestructuras  Hidráulicas  de  Saneamiento  de  Taracena  y  Valdenoches,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
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Durante  este  periodo  se solicitarán informes  sectoriales  a  la  Consejería  de
Fomento así como a la Consejería de Desarrollo Sostenible a fin de que se informe
sobre la  innecesariedad de someter  el  plan a  evaluación ambiental,  y  al  resto de
administraciones cuyos intereses puedan resultar afectados.

El documento que se somete a información pública se incluye en el expediente
de gestiona 23020/2021, en la subcarpeta PEI Taracena y Valdenoches presentado el
16-05.2022.

Segundo.- Someter a información pública la relación de bienes y derechos de
necesaria ocupación, incluidas en el Plan Especial, a los efectos establecidos en el
artículo  16  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su  reglamento  de
desarrollo.

Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento.  El  anuncio,  deberá  contener  además  del  acuerdo,  la
relación de bienes y derechos que se aprueba.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25.4  del  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el documento se podrá conocer a través de la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

7.- EXPEDIENTE 8231/2022. PROYECTO BÁSICO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA EN LA CALLE MELERO ALCARREÑO 10.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a José María García Rodríguez,  para
las obras que se contienen en el Proyecto básico para vivienda unifamiliar pareada en
la calle Melero Alcarreño 10, de referencia catastral **************, al ser conformes con
el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con
las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.
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 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.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

8.- EXPEDIENTE 11313/2022. PROYECTO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INDUSTRIAL EN PARCELA M.TC. 03 DEL SECTOR
SNP-07  ”AMPLIACIÓN  POLÍGONO  EL  RUISEÑOR”  (TERRENOS  SITUADOS
ENTRE LAS CALLES LORENZO VÁZQUEZ, LORENZO DE TRILLO Y FELIPE DE
LA PEÑA).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a CUMMINS NEW POWER SL, para las obras
que se contienen en el  proyecto  para  movimiento de tierras  para  construcción de
edificio  industrial  en  Parcela  M.Tc.  03  del  sector  SNP-07  ”Ampliación  Polígono  El
Ruiseñor”  (terrenos situados entre las calles Lorenzo Vázquez,  Lorenzo de Trillo  y
Felipe de la Peña), al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el resto de normativa de aplicación, con las siguientes condiciones:

 Las obras de urbanización y movimiento de tierra se efectuarán de forma
simultánea.

 No  podrán  utilizarse  las  posteriores  construcciones  hasta  que  no  esté
concluida la obra de urbanización, debiendo establecer esta condición en
las escrituras de declaración de obra en construcción y obra nueva que se
otorguen o inscriban, debiéndose tener en cuenta que, según lo dispuesto
en el artículo 99.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las parcelas objeto de
una actuación urbanizadora no adquieren la  condición de solares  hasta
que,  además  de  estar  efectivamente  dotadas  y  servidas  por  los
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correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la
Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las  infraestructuras  mínimas  de
integración y  conexión  con el  entorno de la  entera  unidad objeto  de  la
actuación, establecidas en su programación.

 El incumplimiento del  deber de urbanización simultáneo a la edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

9.- EXPEDIENTE 6755/2022. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “EDIFICIO
INDUSTRIAL  PARA  ENSAMBLAJE  DE  MAQUINARIA  Y  OFICINAS”,  Y
AGRUPACIÓN DE PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES LORENZO VÁZQUEZ,
LORENZO DE TRILLO Y FELIPE DE LA PEÑA, PARCELA M.TC 03 DEL SECTOR
SNP-07 “AMPLIACIÓN POLÍGONO EL RUISEÑOR”.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a CUMMINS NEW POWER,
SL,  representada  por  D.  Carlos  Martínez  Bernal,  para  “Edificio  industrial  para
ensamblaje de maquinaria y oficinas”, y Agrupación de parcelas situadas en las calles
Lorenzo Vázquez, Lorenzo de Trillo y Felipe de la Peña, parcela M.Tc 03 del Sector
SNP-07 (Ampliación Polígono El Ruiseñor), con la siguientes condiciones:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
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Obras (Autoliquidación modelo 376).

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio
de las obras.

- La actividad ya ha sido evaluada por el organismo autonómico competente en
materia de medio ambiente resultando informe al respecto que consta como anejo a la
memoria del proyecto donde, entre otras cuestiones indica que:

“...En  la  actual  versión  del  proyecto  no  será  necesario  que  se  someta  al
procedimiento de Evaluación Ambiental.

No obstante, en el caso de que en algún momento se vuelva a la idea inicial de
realizar  pruebas  a  los  electrolizadores,  con  la  consiguiente  producción  de
hidrógeno,  el  proyecto  sí  estaría  incluido  en  el  anexo  II  de  la  Ley  2/2020,
concretamente en el Grupo 6. Epígrafes:

a)  Instalaciones  industriales  de  tratamiento  de  productos  intermedios  y
producción de productos químicos.

Y  en  el  caso  de  que  se  almacenase  el  hidrógeno  producido  durante  las
pruebas:

c)  Instalaciones industriales  de almacenamiento  de productos  químicos  con
más de 100 m3 de capacidad.”

- Estabilidad al fuego de la estructura de cubierta ligera: una vez finalizada la
obra se deberá justificar que su fallo, el de la estructura de cubierta, no compromete la
estabilidad  de  otras  plantas  inferiores  o  la  sectorización  de  incendios  implantada.
Además, en el sector 10 de riesgo medio 5, se estará a lo que indique el organismo
autonómico  competente  en  materia  de  incendios  en  establecimientos  industriales
acerca de la viabilidad de la aplicación de la tabla 2.4 del Anexo II del RSCIEI ya que,
si bien dicho sector solo tiene una planta, el edificio dispone de dos plantas.

- El sistema de evacuación de humos procedente de la cocina, además de
evacuar en la cubierta del edificio, cumplirá las condiciones que le son de aplicación
según el Documento básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de
la Edificación.

-  Si  bien,  conforme  la  normativa  sectorial  de  aplicación  en  materia  de
protección  de  la  atmósfera,  la  actividad  no  está  sometida  a  un  procedimiento
específico en el organismo autonómico competente, sí que es considerada actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera por lo que se deberán reflejar de forma
exhaustiva  las  medidas  correctoras  destinadas  a  limitar  la  evacuación  de
contaminantes fundamentalmente procedentes de los equipos de soldadura.
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-  Se  definirá  en  el  proyecto  de  ejecución  con  detalle  la  instalación  de
saneamiento y  el  sistema de depuración elegido para cumplimiento de los valores
establecidos  en  la  Ordenanza  de  contaminación  de  las  aguas  residuales  de
Guadalajara.

-  La  ubicación  de  la  maquinaria  procedente  de  las  cámaras  frigoríficas
proyectadas para la zona de cocina cumplirá las normas urbanísticas y en materia de
ruido que le sean de aplicación. En el proyecto de ejecución se definirá esta cuestión.

- Se deberá cumplir lo establecido en el Estudio de Movilidad presentado.

- Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

- No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra
de urbanización, debiendo establecer esta condición en las escrituras de declaración
de obra en construcción y obra nueva que se otorguen o inscriban, debiéndose tener
en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 99.2 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las parcelas objeto de
una actuación urbanizadora no adquieren la condición de solares hasta que, además
de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios, estén
ejecutadas  y  entregadas  a  la  Administración  actuante  (Ayuntamiento)  las
infraestructuras mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad
objeto de la actuación, establecidas en su programación.

-  El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el
uso  de  lo  edificado,  sin  perjuicio  del  derecho  de  los  terceros  adquirentes  al
resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera  causado.  También
comportará la pérdida de la fianza constituida.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad - baja y alta tensión -, protección contra incendios, térmicas,
ascensor, frío industrial, equipos a presión, etc.) emitida por el organismo
autonómico competente o en su caso, boletines de los instaladores que las

Pág. 10



 
Ayuntamiento de Guadalajara

han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este  Organismo
Oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Documento justificativo de registro como productor de residuos peligrosos
en el organismo autonómico competente.

 Certificado  de  dirección  técnica  firmado  por  técnico  competente  con
indicación expresa de cumplimiento de los valores establecidos en el art. 15
de la Ordenanza de protección contra contaminación acústica y térmica de
Guadalajara.

 Declaración de Vertido:

(https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2020/07/09/formulario-de-
autorizacion-de-vertidos.pdf).

 Documento  justificativo  de  solicitud  de  registro  de  las  instalaciones  de
equipos a presión en el  Organismo autonómico competente,  previo a la
puesta en servicio de la instalación.

10.-  EXPEDIENTE  7227/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ASOCIACIONES  CULTURALES.  EJERCICIO
2021.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura,  relativa  a  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  a  asociaciones
culturales  correspondientes  al  ejercicio  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  a
asociaciones culturales, en virtud del informe del órgano gestor de fecha 26/06/2021
correspondiente al ejercicio 2021, por los siguientes importes:

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA 4.916,90 €

AGRUPACIÓN TEATRAL ALCARREÑA 1.939,06 €

ALONSO MUDARRA 1315,79 €

ALTRANTRÁN-EL RINCÓN LENTO 3.393,35 €

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 2.077,56 €

AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 4.778,39 €

AMIGOS DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA 2.770,08 €
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NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA 3.947,37 €

AMORAMAR DANZA 2.354,57 €

ARRABAL FOLK 1.939,06 €

BELENISTAS DE GUADALAJARA 4.016,62 €

CICERÓN 4.016,62 €

CINE CLUB ALCARREÑO 3.601,11 €

CINEFILIA 2.146,81 €

COMANDO TEATRAL 2.216,07 €

CONTRAPICADO FILM 3.739,61 €

FESTIVAL PANORÁMICO MUSICAL 3.462,60 €

FLEQUILLO ROSA 1.385,04 €

GRUPO FOLCLÓRICO P. COTILLA 2.562,33 €

GUADSPEL CHOIR 2.008,31 €

JUBILADOS EL INFANTADO+B30 3.254,85 €

LAS COLMENAS 3.808,86 €

LA TRADICIÓN ORAL 1.315,79 €

LIBROS Y MAS 4.778,39 €

MÚSICA Y CULTURA GLOBAL 2.839,34 €

MUJERES EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS 1.177,29 €

MUJERES PENSIONISTAS MINERVA 415,51 €

MUNDO DEL TRABAJO 1.385,04 €

ORFEÓN JOAQUÍN TURINA 3.047,09 €

ORQUESTA PULSO Y PÚA PROVINCIAL 1.939,06 €

RUMCAS. ASOCIACIÓN RUMANOS CLM 1.108,03 €

SEGURIDAD INFORMÁTICA 2.077,56 €

SOUNDS FROM THE DEEP 1.523,55 €

Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la siguiente asociación:

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe

SUPER 8 2.008,31 €

11.-  EXPEDIENTE 8833/2022.  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB
DEPORTIVO SALESIANOS GUADALAJARA.

A la  vista  del  texto  del  Convenio  de  colaboración  con  el  Club  Deportivo
Salesianos Guadalajara para el fomento y desarrollo de la práctica del deporte escolar
y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara obrante en el expediente;
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y de la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal Delegado de Deportes, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el CD Salesianos para el
fomento y desarrollo de la práctica del deporte escolar y la difusión de la imagen del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

12.-  EXPEDIENTE  15230/2020.  AUTORIZACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO "LA
MAGIA DE LA DIVERSIDAD". EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  a  la  entidad  Fundación  Vicente  Ferrer  la  modificación
presupuestaria  del  proyecto  de  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo:  La
magia  de  la  diversidad  del  ejercicio  2020,  por  importe  de  2.632,00  euros;  de
conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de
2013, General de Subvenciones, de conformidad con el artículo 29.2 de la Ordenanza
General de Subvenciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,  y no
produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación del mismo, remitiendo la documentación especificada en la base 14 de la
convocatoria  para  proyectos  de  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  del
ejercicio 2020.

13.-  EXPEDIENTE  6986/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Empleo, relativa a la convocatoria para regular la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo local y facilitar la inclusión de personas especialmente vulnerables
en el mercado de trabajo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo
y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos 2022.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria que obra en el expediente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 12 DE JULIO DE 2022

1.-  EXPEDIENTE  2360/2022.  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  DE
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ
ANTONIO SUÁREZ DE PUGA.

A la vista de los documentos obrantes en el expediente de referencia y siendo
la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la aprobación del proyecto de
Reglamento de funcionamiento interno de la Biblioteca Pública Municipal José Antonio
Suárez  de  Puga  (artículos  127  LBRL y  158  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara), por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar el Proyecto de Reglamento de funcionamiento interno de la Biblioteca
Pública Municipal José Antonio Suárez de Puga que se transcribe a continuación:

"REGLAMENTO DE  FUNCIONAMIENTO  INTERNO  DE  LA  BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE GUADALAJARA JOSÉ ANTONIO SUÁREZ DE PUGA

1. INTRODUCCIÓN

La Ley  3/2011,  de 24 de  febrero,  de la  Lectura  y  de  las  Bibliotecas de
Castilla-La Mancha, define las bibliotecas públicas como Instituciones donde se
reúnen,  conservan  y  difunden  materiales  en  cualquier  tipo  de  soporte
documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamo y acceso a todo tipo de
información,  en  cualquier  tipo  de  medio  físico  o  virtual,  con  finalidades
educativas, de investigación, de información, de ocio y cultura. Del mismo modo,
promueve actividades de fomento de la lectura, instruye en habilidades en el uso
de la información y da soporte a la cultura en general. 

Las bibliotecas públicas municipales son centros de titularidad pública y de
uso público general, abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a
toda la comunidad un servicio de lectura, sin ningún tipo de restricción de uso en
relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por la conservación y
preservación de sus fondos integrantes del patrimonio cultural.

La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es, por su parte, el
conjunto organizado y coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios
de titularidad pública y  uso público general,  cuya misión es ofrecer  servicios
bibliotecarios públicos homogéneos y de calidad a toda la ciudadanía de Castilla-
La  Mancha.  Forman  parte  de  la  misma,  entre  otros  centros,  las  bibliotecas
públicas  de  titularidad  municipal  que  cumplan  con  los  requisitos  técnicos
establecidos para pertenecer a la misma.

Su integración en la Red implica entre otros efectos, la necesaria adaptación
del funcionamiento de la biblioteca a las disposiciones reglamentarias generales
aprobadas para el conjunto de la Red, siendo la más importante de todas ellas el
Reglamento Básico de la  Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
cuya aprobación se realizó mediante el Decreto 33/2018, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el  Reglamento  básico  de la  Red de Bibliotecas Públicas  de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 129, de 3 de julio).
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En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final
tercera de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, referente a las normas internas de
funcionamiento de las bibliotecas integrantes en la Red de Bibliotecas Públicas
de  Castilla-La  Mancha  y  tras  su  aprobación  por  parte  de  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, publicada con fecha de 18
de  febrero  de  2021,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  aprueba  las
siguientes Normas de funcionamiento de la BPM de Guadalajara. 

1.1. Presentación

La Biblioteca Pública Municipal de Guadalajara pone a disposición de su
comunidad las  presentes  Normas con  el  fin  de garantizar  su  funcionamiento
adecuado como servicio público, informativo, formativo, y cultural, accesible y de
calidad para toda la población. Con esta referencia la ciudadanía podrá conocer,
no sólo los detalles de la prestación de nuestros servicios, sino también cuáles
son sus derechos y deberes como persona usuaria de la biblioteca, las normas
que asume cumplir  desde el  momento en que utiliza  cualquiera  de nuestros
servicios y qué puede esperar de la normal prestación de los mismos.

Por  su naturaleza de documento  público,  estará siempre disponible para
quien lo quiera consultar, tanto en los mostradores de atención al público de la
Biblioteca, como en la página web del Ayuntamiento.

1.2. Ámbito de aplicación

Las presentes Normas serán de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal
José Antonio Suárez de Puga de Guadalajara.

1.3. Definición

La  Biblioteca  Pública  Municipal  de  Guadalajara  José  Antonio  Suárez  de
Puga es de titularidad municipal, dependiendo del Ayuntamiento de Guadalajara,
y está integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (RBP)
en virtud de la  Resolución de 15 de febrero de 2021  de la Viceconsejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la integración de centros
en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha, así como la inscripción
de centros y  servicios  en el  registro  de bibliotecas de la  Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24
de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha y resto de
normativa de desarrollo.

1.4. Principios y valores

 La libertad intelectual y de expresión, el derecho al acceso a la información y
el respeto a los derechos de autoría y de propiedad intelectual.
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 La igualdad para que toda la población acceda a los servicios de biblioteca,
sin  discriminación  por  razón  de  origen,  etnia,  religión,  ideología,  género  u
orientación sexual,  edad,  discapacidad,  recursos económicos o cualquier  otra
circunstancia personal o social.

 La pluralidad, en virtud de la cual se adquirirá y se hará accesible un fondo
que refleje la diversidad de la sociedad.

 El respeto del derecho de cada persona a la privacidad y la confidencialidad
de la información que busca o recibe, así como de los recursos que consulta,
toma en préstamo, adquiere o transmite, protegiendo sus datos personales en
los términos establecidos por las leyes.

1.5. Funciones

Las bibliotecas públicas municipales  integradas en la  Red de Bibliotecas
Públicas  de  Castilla-La  Mancha  forman  parte  de  un  conjunto  organizado  y
coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios, del que recibe apoyo
técnico, y con el que comparte recursos informativos y documentales, así como
determinados  servicios,  con  el  fin  de  ofrecer  un servicio  bibliotecario  público
homogéneo y de calidad a la población de Castilla-La Mancha.

Tienen entre sus funciones:

 Reunir,  organizar,  conservar  y  poner  a  disposición de la  ciudadanía una
colección actualizada  y  equilibrada  de  materiales  en  cualquier  soporte
documental,  mediante servicios de préstamo y consulta, tanto de forma física
como  por  medios  virtuales,  con  fines  educativos,  de  investigación,  de
información, de ocio y cultura.

 Estimular  el  uso  de  sus  servicios  por  parte  de  todas  las  personas,  sin
exclusión,  dedicando  esfuerzos  específicos  en  proporcionar  servicios
bibliotecarios a los sectores más desfavorecidos o a colectivos específicos con
necesidades especiales. Se deben contemplar tanto los servicios diseñados para
ser prestados de forma física, como los virtuales, ya que las nuevas tecnologías
de la información ofrecen enormes posibilidades para hacerlos llegar a una gran
comunidad.

 Promover  actividades  de  fomento  de  la  lectura,  especialmente  entre  la
infancia y la juventud.

 Apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la formación y
asistencia personal en el uso de la información y el uso eficiente de sus propios
servicios bibliotecarios.

 Complementar  a  centros  escolares,  residencias  de  la  tercera  edad,
hospitales y otros centros similares de su área de influencia, en sus necesidades
de lectura, e información.
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 Ofrecer un espacio público y lugar de encuentro, desde el que se fomente el
diálogo intercultural y la diversidad cultural.

 Atender  a  las  necesidades  locales,  debe  proporcionar  información  a  la
comunidad y sobre ella, garantizar el acopio, la preservación y la promoción de
la cultura local en todas sus modalidades.

 Fomentar el progreso cultural y artístico, para ello es fundamental el trabajo
en  colaboración  con  las  organizaciones  locales,  posibilitar  el  acceso  al
conocimiento y a las obras de creación, y facilitar un espacio para el desarrollo
de actividades culturales. De esta forma contribuirá al estímulo de la imaginación
y creatividad de su comunidad.

2. ACCESO A LOS SERVICIOS

2.1. Datos de contacto

Nuestra Biblioteca está ubicada en
la  primera  planta  del  Centro
Municipal  Integrado  Eduardo
Guitián.

Avenida El Vado, 15
Guadalajara

Se puede contactar con la Biblioteca a través de:

Teléfonos: 646 226 147 / 949 38 34 91

Correo electrónico: cultura.biblioteca.sdp@aytoguadalajara.es

Catálogo en línea: https://reddebibliotecas.jccm.es/opac/

Redes sociales: Facebook: @bibsuarezdepuga. Nos puedes encontrar también
en Twitter, Instagram, Telegram, Youtube y WhatsApp.

2.2. Horario de atención al público

La  Biblioteca  José  Antonio  Suárez  de  Puga  abre  60  horas  semanales,
repartidas de la siguiente forma:
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- De lunes a viernes, de 10:00h. a  21:00h.
- Sábados, de 9:00h a 14:00h.

Este horario podrá sufrir  variaciones en periodos vacacionales, en fiestas
locales, o con motivo de la celebración de alguna actividad extraordinaria dentro
de  la  programación  cultural  de  la  Biblioteca,  hechos  estos  que  serán
comunicados  con  la  suficiente  antelación  en  el  tablón  de anuncios  del  CMI,
puerta de la Biblioteca y en las redes sociales.

2.3. Acceso

El acceso físico a la Biblioteca Pública Municipal de Guadalajara es libre y
gratuito sin que exista distinción alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier condición o circunstancia social. No obstante, para
hacer uso de determinados servicios, es necesario disponer de la tarjeta de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor.

Asimismo,  se  ofrecerá  acceso  virtual  al  préstamo de  libros  electrónicos,
revistas  y  audiolibros  en  la  plataforma  e-Biblio a  través  de:
https://castillalamancha.ebiblio.es/

Para el acceso electrónico al material audiovisual, películas y documentales
en  la  plataforma  e-Film,  a  través  de:
https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/

2.4. Tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha

Se deberá estar en posesión de la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas
de Castilla-La Mancha para el uso del servicio de préstamo en cualquiera de sus
modalidades,  acceso  a  Internet,  y  propuesta  de  adquisición  de  documentos
(desideratas).  Excepcionalmente,  podrá  utilizarse  el  Documento  Nacional  de
Identidad en lugar de dicha tarjeta.

La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha se expide
de forma gratuita, previa presentación del formulario de “Solicitud de tarjeta de la
Red” cumplimentado y firmado.

La solicitud se podrá presentar a través de los siguientes medios:

a) Presencialmente,  en  cualquiera  de  los  centros  integrados  en  la  Red  de
Bibliotecas  Públicas  de  Castilla-La  Mancha,  o  por  cualquiera  de  los  demás
medios previstos en el  artículo 16.4 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Los
impresos de solicitud serán debidamente custodiados por la Biblioteca. 

b) De forma telemática,  con firma electrónica,  mediante la  presentación del
formulario de solicitud de tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas a través de la
Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
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Para la expedición de la tarjeta será necesario acreditar la identidad de la
persona solicitante, que se comprobará de oficio por la Administración, salvo que
la  persona  interesada  se  oponga  expresamente  a  esta  comprobación  en  la
solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018,
de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales. A estos efectos, podrá exigirse la exhibición del Documento
Nacional  de  Identidad  o  cualquier  otro  documento  oficial  acreditativo  de  la
identidad en el que figure una fotografía de la persona solicitante. Cuando algún
dato  no    quede  suficientemente  probado,  la  persona  responsable  de  la
Biblioteca  podrá  solicitar  la  documentación  adicional  acreditativa
correspondiente.

La tarjeta está disponible en dos formatos, físico y electrónico (dispositivos
móviles). Ambas tendrán la misma validez. Excepcionalmente, se podrá utilizar el
Documento Nacional de Identidad en lugar de dicha tarjeta.

Cuando  por  motivos  técnicos  no  se  pueda  imprimir  la  tarjeta  de  forma
inmediata,  el  registro  de una persona o  entidad como usuaria  de la  Red de
Bibliotecas Públicas  de Castilla-La Mancha le  dará  derecho  a  acceder  a  los
mismos servicios para los que se requiere la posesión de la misma.

En caso de deterioro, pérdida o robo de la tarjeta, se emitirá un duplicado
sin coste alguno. Será responsabilidad de la persona titular el uso realizado con
la tarjeta hasta el momento en que comunique su pérdida o robo.

Los datos de carácter personal que se faciliten a la Biblioteca para la gestión
de sus servicios y actividades son confidenciales y su tratamiento se efectuará
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La posesión y uso de la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-
La Mancha supone la  aceptación de la  Ley  3/2011,  de 24 de febrero,  de la
Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha; del Reglamento básico de la
Red  de  Bibliotecas  Públicas  de  Castilla-La  Mancha  (aprobado  por  Decreto
33/2018, de 22 de mayo), de la normativa de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha, de las presentes Normas, así como de los reglamentos o
normas internas de cada biblioteca o centro incorporado a dicha Red, cuando se
haga uso de los mismos.

2.4.1. Modalidades y validez de la tarjeta de la Red

La  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de  Castilla-La  Mancha  dispone  de  dos
modalidades de tarjeta: 

a) Tarjeta personal:
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1º Infantil: destinada a niñas y niños de 0 a 13 años. La solicitud de la tarjeta
será presentada por uno de sus progenitores o de la persona que tenga atribuida
su  tutela  o  representación  legal,  que  deberá  identificarse  con  un  documento
acreditativo.

2º Adulta: destinada a personas a partir de 14 años. En el caso de mayores de
edad, la solicitud deberá estar firmada por la persona solicitante. Y en el caso de
menores de edad, de 14 a 17 años, en la solicitud deberán figurar los datos y la
firma de la persona responsable de la patria potestad o de la representación
legal del menor.

Para  aquellas  personas  con  residencia  estacional,  transitoria  o
circunstancial  en la zona de influencia de la Biblioteca, se podrá expedir una
tarjeta temporal, con una vigencia de tres meses.

b) Tarjeta colectiva:

Destinada  a  instituciones  y  colectivos,  como  bibliotecas,  asociaciones,
centros de enseñanza o clubes de lectura. Para su obtención, deberá existir una
persona responsable de la tarjeta colectiva, designada por la entidad solicitante,
que será quien podrá solicitar y utilizar la tarjeta colectiva.

La tarjeta es válida en cualquier centro integrado en la Red de Bibliotecas
Públicas.

Todas las modalidades de tarjeta caducarán a los cuatro años de la fecha de
expedición, en el caso de las tarjetas personales infantiles a los 14 años y las de
adultos menores de edad a los 18 años, pudiendo ser renovadas.  Las tarjetas
colectivas se actualizarán anualmente.

2.4.2. Uso de la tarjeta de la Red

La tarjeta es personal e intransferible, quedando autorizado el personal de la
Biblioteca  para  comprobar  la  identidad  de  la  persona  usuaria  cuando  exista
alguna duda, estableciéndose las siguientes excepciones:

a) Los progenitores o tutores de menores de 14 años (con tarjeta de persona
usuaria  Infantil)  están  autorizados  para  obtener  la  tarjeta  y  materiales  en
préstamo para los mismos.

b) Las personas mayores de 14 años que no puedan acceder a la Biblioteca
durante su horario de apertura podrán delegar la  responsabilidad de obtener
préstamos cuando concurra alguna de las causas recogidas en el artículo 6.2.b)
del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

Las  solicitudes  de  autorización  se  formularán  utilizando  los  impresos
normalizados puestos a disposición de la ciudadanía, que incluirán la declaración
responsable sobre la imposibilidad de hacer uso de la Biblioteca en su horario de
apertura. Podrán presentarse en la Biblioteca, previa acreditación de la persona
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solicitante,  y  serán  resueltas  por  la  persona  responsable  de  este  servicio.
También  podrá  solicitarse  dicha  autorización  a  través  de  cualquiera  de  los
medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en
cuyo caso la comprobación de los requisitos para su obtención se efectuará de
oficio por la Administración, siempre que dicha información esté disponible en las
plataformas  de  intermediación  de  datos,  redes  corporativas  u  otros  medios
electrónicos  establecidos  al  efecto,  salvo  que  las  personas  interesadas  se
opongan expresamente en la solicitud a dicha comprobación de oficio.

En todo caso,  el  titular  de la tarjeta continuará siendo responsable de la
misma y de su buen uso.

Se aceptará la utilización de la tarjeta por persona distinta de su titular sólo
cuando se haya autorizado previamente y de forma expresa su uso por escrito.

Dependiendo  de  la  causa  que  la  origine,  la  autorización  podrá  ser  de
carácter:

a) Temporal: cuando la causa sea temporal. Una vez extinguida la causa que la
originó dejará de tener validez, en todo caso tendrá una duración máxima de un
año y podrá renovarse si persiste la causa que la motivó.

b) Permanente: cuando la causa sea permanente o crónica. 

En ningún caso una persona podrá acumular más de dos autorizaciones. No
se aprobarán nunca autorizaciones recíprocas. 

2.5. Uso de los espacios e instalaciones

Los espacios que conforman la Biblioteca están constituidos por:

1. Sala de lectura y estudio
2. Vestíbulo, zona de acogida y préstamo
3. Sala infantil
4. Sala polivalente

El acceso  y  circulación por  la  Biblioteca  es  público  y  libre,  quedando
restringido el acceso a las áreas de uso exclusivo del personal.

El acceso a la Biblioteca y el uso de sus espacios e instalaciones implica la
aceptación de las normas que se relacionan a continuación:

 Cuidado y acompañamiento de menores de edad. El cuidado de menores
de edad durante el uso de la Biblioteca y sus servicios recae en las personas
responsables de los mismos.

 Convivencia. Se mantendrá el orden en los espacios de la Biblioteca. Se
adoptará una actitud respetuosa hacia el resto de personas, así como de sus
bienes muebles o inmuebles.
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 Nivel  de  ruido  tolerable.  La  Biblioteca  es  un  espacio  público  de  uso
compartido, por lo que se deberá mantener en todo momento un volumen de voz
moderado, razonable y respetuoso hacia las demás personas y hacia el personal
de la Biblioteca, si bien no podrá ser exigible un silencio absoluto en las salas.
Será potestad del personal de la biblioteca la interpretación de este aspecto en
función del servicio prestado en cada espacio.

 Uso  de  teléfonos  móviles  y  dispositivos  electrónicos. Se  permite  el
acceso  con  teléfonos  móviles,  material  informático  propio  como ordenadores
portátiles, discos u otras herramientas portátiles de almacenamiento y búsqueda
de información. 

Para una mejor convivencia, las conversaciones telefónicas deberán
mantenerse  exclusivamente  en  las  zonas  indicadas  para  ello  con  un
volumen  moderado  y  respetuoso  que  no  moleste  o  interrumpa  el
ambiente ordenado que debe existir en las salas.

 Maltrato  de  materiales. Se  cuidarán  los  materiales  documentales  y
cualesquiera otros a los que se acceda. En este sentido, no se podrá subrayar,
escribir, doblar,   

raspar o mutilar los documentos.

 Orden de los materiales. Se deberá respetar el orden y la disposición de
los materiales y documentos en las salas.

 Comida y bebida. El consumo de comida y bebida se limitará a las zonas
habilitadas para ello dentro de la Biblioteca: pasillo de acceso, fuera del vestíbulo
y las salas.

 Vehículos con ruedas. Las bicicletas, patinetes, correpasillos o similares se
deberán aparcar fuera de la Biblioteca. La responsabilidad de los mismos recae
en las personas propietarias. Del mismo modo, los juguetes voluminosos o que
puedan resultar molestos deberán depositarse en la  entrada CMI.

 Realización  de  fotografías  o  grabaciones.  La  toma  de  fotografías  o
grabaciones deberá tener en cuenta la legislación vigente en materia de derecho
a  la  propia  imagen  y  protección  de  datos.  Deberá  solicitarse  previamente
autorización  de  la  Dirección  o  del  personal  técnico  de  la  Biblioteca  para  la
realización  de  fotografías  o  grabaciones  de  vídeo  dentro  del  edificio  cuando
quiera hacerse un uso público de las mismas.

 Pertenencias. Las pertenencias que se depositen en la Biblioteca durante el
uso  de  sus  instalaciones  y  servicios,  son  responsabilidad  de  las  personas
propietarias.

 Animales. La entrada de animales a la Biblioteca, se limitará a perros guía o
perros de asistencia que acompañen a personas que los necesiten.

 Mobiliario. Se respetará la colocación del mobiliario y/o equipamiento de la
Biblioteca, así como la posición de puertas y ventanas, estores o persianas, que
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solo podrá modificarse con la autorización expresa del personal.

 Uso de enchufes y tomas de red. Se podrán utilizar aquellos enchufes de
la Biblioteca situados en las zonas uso público para la recarga de dispositivos
electrónicos o informáticos siempre que no se entorpezcan las rutas de paso o
evacuación en el interior del edificio, salvo autorización por parte del personal.

Se prestará especial atención a las personas con discapacidad en el acceso
a las instalaciones y servicios de la Biblioteca, reservando puestos específicos si
fuera necesario. 

2.6 Fondos

La  Biblioteca  Pública  Municipal  de  Guadalajara alberga  las  siguientes
colecciones bibliográficas:

General: constituida  por  todo  tipo  de  materiales  informativos destinados  al
público adulto y publicados a partir de 1960.

Infantil: constituida por todo tipo de materiales informativos dirigidos al público
infantil, hasta los 14 años.

Local y regional: documentos cuyos autores o temática están relacionados con
el área de influencia de nuestra Biblioteca.

Las colecciones que constituyen el fondo de la Biblioteca se incrementan
anualmente mediante:

• La  dotación  presupuestaria  que  a  tal  fin  destina  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

• Dotaciones  presupuestarias  y  subvenciones  eventuales  de  otras
Administraciones públicas.

• Donaciones de organismos públicos o privados y personas particulares. 

Además,  se  ofrecerá  acceso  virtual  al  préstamo  de  libros  electrónicos,
revistas  y  audiolibros  en  la  plataforma  e-Biblio a  través  de:
https://castillalamancha.ebiblio.es/

Para el acceso electrónico al material audiovisual, películas y documentales
en  la  plataforma  e-Film,  a  través  de:
https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/

2.6.1. Política de donaciones

La Biblioteca podrá aceptar las donaciones de documentos, procedentes de
instituciones o de particulares, que puedan contribuir a enriquecer su colección,
teniendo en cuenta su interés y utilidad para la misma y las personas que usan
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sus servicios.

Con carácter general, no se recogerán: 

• Materiales  en  mal  estado  (encuadernación  deteriorada,  subrayados,
audiovisuales  sin  información  complementaria)  excepto  los  que  sean  de  un
especial valor.

• Aquellas  donaciones  que  no  se  adapten,  por  su  temática  o  nivel  de
contenido, a los objetivos de la Biblioteca (obras especializadas sin interés para
la colección general).

• Obras de materia en otros idiomas.

• Material obsoleto, tanto por su soporte como por su contenido, en general, y
en particular: libros de informática y guías de viaje publicados con más de 5 años
de antigüedad.

• Textos fundacionales o divulgativos de movimientos religiosos o de grupos
sectarios.

• Obras que hagan apología de la violencia, el sexismo o la xenofobia.

• Libros de texto.

La donación se formalizará mediante la cumplimentación y firma del acta de
donación,  disponible  en  el  Portal  de  Bibliotecas  de  Castilla-La  Mancha,  en
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/ por  la  cual  se  cede  la  propiedad  de las
obras donadas a la biblioteca, y se acepta el fin que ésta les asigne.

3. SERVICIOS

3.1. Servicio de préstamo

3.1.1. Condiciones generales de préstamo

El servicio de préstamo consiste en la entrega, por parte de la Biblioteca, de
una o varias obras de su fondo a personas e instituciones para que hagan uso
de  ellas  en  un  plazo  determinado,  con  obligación  de  restituirlas  antes  del
vencimiento de dicho plazo. Quien obtenga en préstamo libros y otros materiales
deberá cuidarlos, evitando su pérdida o deterioro, y devolverlos puntualmente. 

Para efectuar la transacción de préstamo será necesario presentar la tarjeta
de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, siempre por la persona
titular de la misma, a excepción de los casos establecidos en el punto 2.4.2. Uso
de la tarjeta de la Red, de estas Normas.

El  préstamo  es  un  servicio  exclusivamente  para  uso  personal.  No  está
permitida la reproducción o exhibición pública de los materiales, en los términos
fijados en la normativa vigente de Propiedad Intelectual.
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La  responsabilidad  de  los  documentos  una  vez  prestados  y  hasta  el
momento  de  la  devolución  recae  sobre  la  persona  usuaria,  por  lo  que  se
recomienda su verificación antes de salir de la Biblioteca.

Los ejemplares  prestados se considerarán efectivamente devueltos en el
momento en que el personal del servicio correspondiente realice la devolución
en  el  sistema  informático  de  la  Biblioteca  y  no  antes.  No  se  considerarán
devueltos los ejemplares depositados en mostradores, mesas, carros o cualquier
otro lugar mientras no hayan sido procesados por el personal de la Biblioteca.

3.1.2. Modalidades y condiciones de préstamo

La  Biblioteca  aplicará  en  todo  momento  la  política  y  condiciones  de
préstamo  establecidas  por  la  “Normativa  técnica  básica  de  préstamo  del
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha”.

Se establecen las siguientes modalidades de préstamo: 

1. Préstamo individual. Este servicio permite retirar documentos fuera de la
Biblioteca exclusivamente para uso personal. Quedan excluidos los documentos
de consulta y referencia, los ejemplares de carácter único y de difícil reposición,
las obras de particular interés bibliográfico, histórico o artístico y aquellas obras
de colección local que se consideren de conservación y reserva. Todas las obras
excluidas estarán claramente identificadas. Tendrá también la consideración de
préstamo individual cualquier servicio de préstamo digital de documentos para
cuyo acceso sea necesario contar con tarjeta de la RBP.

2. Préstamo  colectivo.  Este  servicio  está  destinado  a  instituciones,
asociaciones, centros docentes, clubes de lectura y otros colectivos, que tengan
entre sus objetivos hacer uso de los recursos culturales disponibles. Se podrán
solicitar obras de cualquier fondo de la Biblioteca que pueda ser prestado. La
solicitud se realizará de forma conjunta y unitaria. No obstante, la Biblioteca se
reserva la potestad de denegar el préstamo de ciertos duplicados, novedades,
obras  muy  demandadas,  deterioradas,  reservadas,  etc.  La  denegación  de  la
solicitud de préstamo siempre será motivada. 

3. Préstamo en red individual y colectivo. El préstamo en red es aquel que a
petición de una persona inscrita en cualquiera de las bibliotecas integradas en la
RBP se realiza desde su biblioteca de referencia a cualquier otra de la Red. La
biblioteca de referencia es aquella a la que una persona inscrita está asignada
de forma voluntaria y así se refleja en el sistema automatizado de gestión de la
Red. Solo se podrá estar asignado simultáneamente a una única biblioteca. Se
podrá cambiar voluntariamente de biblioteca de referencia sin que el municipio
de residencia condicione en modo alguno, dicha elección. Para ello se deberá
cumplimentar el  formulario al  efecto disponible en el  Portal  de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha en http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/.

La  solicitud  del  documento  podrá  realizarse  presencialmente,  por  correo
electrónico  o llamada telefónica. La devolución del préstamo en red se efectuará
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siempre de forma presencial en la biblioteca de referencia.

El Ayuntamiento titular de la Biblioteca asume  los costes del envío solicitado
de sus usuarias y usuarios.

4. Préstamo interbibliotecario. A través de este servicio  se podrá solicitar
cualquier tipo de documento original o copia, que no se encuentre en los fondos
de las bibliotecas de la  Red y esté disponible en otros centros bibliotecarios
ajenos a la misma. Se podrá solicitar un número máximo de dos documentos de
manera simultánea y el coste de recepción y devolución será gratuito para las
personas solicitantes. Las obras propias solicitadas por centros ajenos a la RBP
asumirán los costes derivados del envío y devolución.

En cualquier caso, el coste repercutido no podrá superar el coste efectivo
del servicio de envío y devolución del material solicitado.

3.1.3. Reservas y renovaciones

Se podrán realizar reservas y renovaciones en los términos y condiciones
que se establecen en la  “Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha”.

Las  reservas  y  renovaciones  podrán  efectuarse  presencialmente,  por
teléfono, o a través de la sesión personal en el Catálogo Colectivo de la Red de
Bibliotecas Públicas.

3.1.4. Devolución de los materiales prestados.

Las  personas  que  retiren  documentos  en  préstamo  domiciliario  son
responsables  del  material  que  reciben  desde  el  momento  mismo  de  la
transacción.

En el  momento  de tramitar  el  préstamo,  se deberá comprobar  el  estado
físico  aparente  de  los  materiales.  Si  se  observara  que un documento  no  se
encuentra  en  un  estado  físico  aceptable  se  comunicará  al  personal  de  la
Biblioteca antes de retirarlo en préstamo. En el caso de materiales audiovisuales
donde  no  es  posible  realizar  tal  comprobación,  si  la  persona  que  tiene  los
documentos en préstamo descubriera que alguno de ellos está deteriorado y que
su  lectura  o  consulta  resulta  defectuosa  o  imposible  deberá  comunicarlo  al
personal del centro, como muy tarde, en el momento de realizar la devolución.

En  caso  de  discrepancia,  el  personal  de  la  Biblioteca  valorará  las
circunstancias de cada caso.

Se considerará deterioro:

4.a)En  el  caso  de  materiales  en  papel,  cualquier  tipo  de  ensuciamiento,
mutilación, escritura y/o ruptura de un ejemplar no atribuible al desgaste por un
uso normal.
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4.b)En el caso de materiales audiovisuales, cualquier daño que impida la lectura,
visionado o audición del material no atribuible al desgaste por un uso normal.

En caso de deterioro completo de algún material perteneciente a los fondos
de la Biblioteca, la persona prestataria está obligada a reponer o ingresar en la
cuenta  corriente  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara el  valor  del  mismo.  El
ejemplar  repuesto  deberá ser  original  y  nuevo,  aunque  excepcionalmente  se
podrá aceptar un documento de segunda mano.

El concepto de deterioro y retraso de los documentos prestados, afecta por
igual a los materiales principales como a los ejemplares anejos o secundarios
que pudiera tener una publicación y que se prestan junto con el principal.

3.2. Servicio de consulta en sala

Este  servicio  permite  consultar  los  fondos  de  la  Biblioteca  en  sus
instalaciones durante el horario de apertura de la misma.

Cualquier  persona  tiene  derecho  a  utilizar,  las  salas,  los  servicios  y  los
materiales de la Biblioteca, salvo las restricciones establecidas en función de sus
características  especiales,  estado de  conservación  y  valor  patrimonial  de  los
fondos, u otras circunstancias que así lo exijan.

De  forma  general  se  establece  la  consulta  libre  de  las  obras  que  se
encuentran en las estanterías de acceso directo.

Para garantizar la correcta ordenación de la colección, tras su consulta los
materiales deben dejarse en los puestos de lectura o depositarse en los carros
destinados a este fin para su posterior colocación en la estantería por el personal
bibliotecario. Los ejemplares puestos a disposición de las personas usuarias no
podrán utilizarse para un fin distinto de su lectura o consulta.

Los  puestos  de  lectura  existentes  en  la  Biblioteca  se  destinan,
preferentemente,  a  la  consulta  de  las  colecciones  propias  de  la  misma.  La
consulta de material personal para el estudio estará condicionada a la existencia
de plazas suficientes para dicho fin.

No estará permitida la reserva de puestos de lectura.

Los  puestos  donde  se  ubican  los  equipos  informáticos  multimedia  están
destinados exclusivamente a la utilización de dichos ordenadores, por lo que no
podrán utilizarse como puestos de consulta de material propio o de la Biblioteca.

El uso de los puestos de lectura de la  sala/zona infantil está reservado a
menores 14 años y a las personas adultas que los acompañen. El uso por parte
de mayores de 14 años sólo podrá realizarse para la consulta de fondos de la
sala, quedando condicionado a la autorización por parte el personal de la sala en
cada momento.
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El personal de la Biblioteca en ningún caso podrá hacerse cargo del cuidado
de menores de edad.

3.3. Servicio de información y orientación

La Biblioteca proporciona la información, formación y asistencia necesarias
para  mejorar  el  uso de sus  fondos y  servicios,  siendo  su objetivo  conseguir
personas  autosuficientes  en  el  manejo  y  máximo  aprovechamiento  de  sus
recursos.

Con esta finalidad, los servicios, fondos y catálogo de la Biblioteca estarán
señalizados adecuadamente para que puedan ser identificarlos y localizarlos de
la forma más fácil y rápida.

La Biblioteca atenderá las demandas de información que se le planteen,
tanto a nivel básico sobre los recursos y servicios que ofrece la propia Biblioteca
o sobre su organización y localización de sus fondos; como las que se planteen
a un nivel  más especializado sobre temas relacionados con la  localidad y la
provincia, y sobre determinados temas y/o autoras/es.

La  Biblioteca  programará  periódicamente,  visitas  guiadas,  cursos  de
capacitación  tecnológica,  uso  del  catálogo,  formación  para  escolares  y
programas específicos de alfabetización informacional, dentro de un programa
de formación encaminada al conocimiento de los espacios de la Biblioteca, al
dominio de los instrumentos de búsqueda de documentos, y al reconocimiento
de los sistemas de ordenación de los fondos.

A fin de dar a conocer, tanto sus servicios y actividades como los servicios
conjuntos  de  la  Red,  la  Biblioteca  elaborará  los  instrumentos  de  difusión
adecuados a las características del público al que van destinados y a los medios
por los que se difundan.

3.4 Servicio de acceso a Internet y puestos multimedia

A través de este servicio la Biblioteca ofrece a personas inscritas en la RBP
acceso  público  y  gratuito  a  la  información  disponible  en  Internet  y  en  otros
soportes informáticos, así como aplicaciones informáticas.

Las personas usuarias de este servicio podrán almacenar en dispositivos de
almacenamiento  propios  la  información  consultada  o  generada,  y  también
imprimirla.  Las impresiones serán gratuitas,  siempre que no se haga un uso
abusivo, hasta que el ayuntamiento establezca normativa al respecto.

La conexión a Internet en la Biblioteca, tanto desde sus puestos de consulta
fijos como mediante su red WiFi, se efectúa según las siguientes condiciones:

•  Para el uso de este servicio es necesario disponer de la tarjeta de la Red en
vigor.
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• La Biblioteca debe garantizar la posibilidad de identificar a las personas que
acceden a Internet utilizando para ello sistemas de control de acceso.

•  Los menores de edad están autorizados para hacer uso de este servicio
con la firma de sus padres o representantes legales en la solicitud de la tarjeta
de la Red.
  
•  El  uso  de  la  identificación  y  contraseña  de  otra  persona  supondrá  la
inhabilitación tanto de la persona que se conecte como la de la propietaria de
dichos datos.

La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de la información que
se pudiera recuperar o a la que se pudiera acceder a través de Internet.  La
persona usuaria del servicio es la responsable de respetar en todo momento la
legalidad  en  materia  de  propiedad  intelectual  y  de  hacer  uso  adecuado  del
servicio de acceso a la información disponible en Internet y en otros soportes
informáticos.

Se prohíbe expresamente la consulta de páginas de contenido pornográfico,
violento o xenófobo.

El personal de la biblioteca no está obligado a prestar asesoramiento en la
utilización de páginas web,  ni  en la  utilización de los  servicios  que pudieran
derivarse de dichas páginas.

3.5. Promoción de la lectura y actividades culturales

La  Biblioteca,  por  sí  misma  o  en  colaboración  con  otras  bibliotecas  o
instituciones realizará actividades de carácter educativo, social y cultural de toda
índole  relacionadas  la  promoción  de  la  lectura  y  el  fomento  de  la  actividad
cultural.

Del mismo modo podrán acordarse visitas guiadas de carácter colectivo a la
Biblioteca  mediante  la  concertación  de  reserva  previa.  En  función  de  su
disponibilidad, la Biblioteca aceptará o denegará dicha solicitud, estableciendo
fecha,  horario  y duración de la visita.  Para concertar  las visitas las personas
interesadas  se  deberán  poner  en  contacto  con:  el  equipo  de  la  biblioteca,
directamente en el mostrador de préstamo o a través del teléfono o dirección de
correo electrónico, con la técnica responsable de actividades culturales.

Las actividades que se realicen en la Biblioteca, sin perjuicio de la entidad
organizadora, serán de libre acceso para toda la comunidad. En determinados
casos por motivos de aforo o por la naturaleza de la actividad, será necesario
inscribirse previamente, cumplimentando, para ello, un formulario de inscripción.

En el caso de actividades que requieran inscripción previa, las solicitudes se
cumplimentarán a través de un formulario online o de forma presencial  en la
misma biblioteca.

Si se supera el límite de plazas ofertadas, y una vez cumplido el plazo de
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inscripción,  bien  se  adjudicarán  por  orden  de  petición,  bien  se  procederá  a
realizar un sorteo online, tanto para las plazas a cubrir  como para la lista de
espera,  sorteo  que  quedará  grabado  y  a  disposición  de  las  personas
participantes para su consulta. En ambos casos, se notificará la admisión en las
actividades por correo electrónico o por vía telefónica.

Las personas admitidas que no acudan a la actividad sin causa justificada,
perderán su plaza y se activará la lista de espera.

Las personas responsables de menores de 7 años  deberán acompañarles
durante  la  celebración  de  actividades  programadas  con  entrada  libre  y  sin
inscripción previa. En el caso de actividades que requieran de inscripción previa
y que estén destinadas a un grupo reducido de menores de 8 años, las personas
responsables  de  los  mismos  deberán  permanecer  localizables  a  través  del
contacto facilitado en la inscripción a la misma.

Se  deberán  respetar  las  condiciones  de  cada  actividad  en  cuanto  a
requisitos de acceso,  seguimiento de contenidos,  cumplimiento de horarios  y
puntualidad en el comienzo de la misma, así como en el  respeto al resto de
personas participantes y a gestoras de la actividad. El incumplimiento reiterado
de  dichas  condiciones  supondrá  la  pérdida  del  derecho  de  asistencia  a  la
actividad.

Los actos y actividades culturales serán anunciados por la Biblioteca con la
debida antelación a través de sus medios de comunicación habituales: tablón de
anuncios del CMI y redes sociales.

La Biblioteca  utilizará  preferentemente  como medio  de  contacto  con sus
personas usuarias el correo electrónico o el teléfono móvil facilitado, bien en el
momento de su alta en la Red o bien en la inscripción a la actividad,  (envío de
boletines electrónicos y/o mensajes de texto para ofrecer información sobre la
programación cultural de la Biblioteca), salvo indicación expresa en contrario.

La Biblioteca podrá utilizar las imágenes de cualquier actividad cultural con
fines  ilustrativos  para  la  difusión  de  las  mismas,  estableciendo  los  medios
necesarios para que los menores que asistan o participen en las mismas no
puedan ser identificados. En el caso de actividades con inscripción previa, se
solicitará  la  autorización  para  la  utilización  de  las  imágenes  a  las  personas
responsables de la patria potestad o de la representación legal de menores en el
momento de la inscripción.

3.6. Cooperación con otras instituciones culturales y educativas

La Biblioteca colaborará con el  entorno social,  cultural  y educativo de la
localidad, de forma prioritaria en lo referente a la puesta en marcha del Plan local
de fomento de la lectura.

Se elaborarán proyectos de colaboración con otros colectivos próximos a la
Biblioteca,  como  asociaciones  ciudadanas,  organismos  oficiales  y  otros,
procurando ampliar  y acercar los servicios bibliotecarios a aquellos colectivos
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que no puedan o encuentren trabas para acudir a la Biblioteca, especialmente a
colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

La Biblioteca procurará estar presente en los acontecimientos culturales de
la localidad.

3.7. Cesión de uso de instalaciones

La  Biblioteca  podrá  ceder,  de  forma  temporal  y  gratuita,  el  uso  de  sus
instalaciones  a  personas,  asociaciones,  instituciones  y  entidades  para  la
realización  de  actividades  cuya  temática  se  adecúe  a  la  misión  y  objetivos
sociales, culturales y educativos de la Biblioteca.

Las actividades que se realicen en las bibliotecas, sin perjuicio de la entidad
organizadora, serán de acceso libre y gratuito para toda la comunidad. En caso
necesario  y  por  motivos  de  aforo  o  de  la  naturaleza  de  la  actividad,  se
determinarán  los  procedimientos  que  permitan  la  selección  objetiva  de  las
personas que puedan participar en la misma. Dichos procedimientos serán de
público conocimiento.

La  solicitud  de  cesión  de  instalaciones  se  realizará  mediante  la
cumplimentación del modelo establecido al efecto. Para la concesión de dicha
cesión temporal del espacio, la Biblioteca evaluará la documentación presentada
por la entidad solicitante describiendo los objetivos de su organización, así como
el contenido del acto o actos a programar.

La  Biblioteca  únicamente  aceptará  las  solicitudes  que  se  adecúen  a  su
misión y objetivos como biblioteca pública, o bien que puedan servir en mayor
medida de complemento a la programación de actos que desarrolle.

El Ayuntamiento de Guadalajara denegará la cesión de instalaciones para
actos cuya temática se aleje de la función cultural o educativa de la Biblioteca:
actividades  de carácter  particular  y/o  privado,  político,  sindical,  publicidad de
marcas, el lucro o la propaganda. No se aceptarán solicitudes de entidades que
inciten  al  odio,  la  violencia  o  la  xenofobia,  así  como  de  organizaciones
consideradas  sectas.  Asimismo,  se  podrán  denegar  la  cesión  de  las
instalaciones  para  actos  cuya  duración,  contenidos  o  especiales  condiciones
interfieran en el uso de los espacios para actividades realizadas o coordinadas
por las bibliotecas.

La  Biblioteca  aceptará  o  denegará  las  solicitudes  de  uso  de  sus
instalaciones para actividades en colaboración mediante notificación a la entidad
solicitante.

La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos
durante la realización de las actividades.

La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación
de  las  condiciones  y  requisitos  específicos  establecidos  para  el  uso  de  los
distintos espacios e instalaciones. Como norma general se establece:
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• Las  personas  solicitantes  se  harán  responsables  del  buen  uso  de
instalaciones, equipos y materiales ofrecidos por la Biblioteca, así como de los
desperfectos ocasionados por su mal uso.

• Las  personas  solicitantes  se  comprometerán  a  usar  las  instalaciones
conforme a las normas de la Biblioteca y a dejar todo en el mismo orden en que
lo encontraron.

• El  transporte,  montaje  y  desmontaje  de  materiales  expositivos  será
responsabilidad  de  las  entidades  solicitantes,  así  como  los  medios  técnicos,
humanos  y  materiales  que  utilicen  para  el  desarrollo  y  preparación  de  la
actividad.

• No se podrá clavar, pintar, perforar o pegar nada en paredes e instalaciones
de la Biblioteca.

• La Biblioteca no se hace responsable de ningún tipo de daños, pérdidas o
robos causados a los materiales expositivos de otras entidades durante el tiempo
de la actividad.

3.8. Servicio de desideratas

Se  puede  contribuir  a  la  formación  de  las  colecciones  mediante  la
presentación de sugerencias de compra de cualquier documento que no forme
parte  de la  colección de la  Biblioteca.  Para  hacer  uso de este servicio  será
necesario disponer de la tarjeta de la Red en vigor.

Las solicitudes de adquisición de obras se realizarán, de forma presencial,
cumplimentando el impreso de solicitud dispuesto al efecto en el mostrador de
préstamo, o a través del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha en línea. http://reddebibliotecas.jccm.es/opac/.

3.9. Servicio de reproducción de documentos

La Biblioteca ofrece la posibilidad de obtener copias de sus fondos,  en la
fotocopiadora e impresora dispuesta a tal efecto, así como copias digitales de
documentos  y  reproducciones  de  la  información  consultada  en  Internet,  en
diferentes formatos a través del servicio de reproducción de documentos.

La reproducción se realizará siempre respetando la legislación vigente en
materia  de  propiedad  intelectual  y  derechos  de  autoría,  y  normas  afines,  la
propia normativa de la Biblioteca, los acuerdos con las entidades de gestión de
derechos y las restricciones derivadas de la necesidad de conservación de los
fondos.  En  todo  caso,  la  persona  que  haga  uso  de  este  servicio  será  la
responsable  del  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente  a  que  se  refiere  este
artículo.

La Biblioteca podrá denegar  la  reproducción de ejemplares deteriorados,
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únicos  o  de  difícil  reposición,  materiales  especiales  por  su  soporte  (gráfico,
cartográfico, sonoro, etc.), publicaciones periódicas encuadernadas, y aquéllas
sobre las que se hayan establecido limitaciones en ese sentido en el momento
de  la  donación,  así  como cualquier  otra  que  deba  excluirse  por  criterios  de
carácter técnico.

El coste del servicio de reproducción de documentos que se preste en la
biblioteca municipal podrá repercutirse a las personas usuarias del servicio de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos.

Para  su  aprobación  se  estará  al  procedimiento  establecido  en  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales, una vez determinado si
los servicios concretos a prestar se conceptúan como tasa (artículo 20 y ss en
relación con el artículo 15 a 19 del TRLRHL) o precio público (artículos 41 y
siguientes del TRLRHL), respetándose en todo caso la cuantía que establece la
normativa vigente previa redacción de memoria económica-financiera.

Los precios de las copias obtenidas a partir de los distintos soportes están
encaminados exclusivamente a financiar los costes de prestación del servicio de
reproducción  de  documentos.  Mientras  no  se  determine  lo  anteriormente
dispuesto el servicio se ofrecerá de manera gratuita y sin coste.

4. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES

4.1. Derechos y deberes

Los derechos de la ciudadanía en el uso de los centros de la RBP están
recogidos en el artículo 35 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y en el artículo 14
del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 33/2018, de 22 de mayo.

Además de los deberes indicados en el artículo 36 de la Ley 3/2011, de 24
de febrero, las personas usuarias de la RBP tienen los deberes recogidos en el
artículo 15 del Decreto 33/2018, de 22 de mayo.

4.2. Infracciones y sanciones 

Las infracciones y sanciones en el uso del servicio de la biblioteca pública
municipal, se regirán por lo dispuesto en el Título IX (Régimen sancionador) de
la Ley 3/2011,  de 24 de febrero,  así  como en el  Capítulo V del  Reglamento
básico  de  la  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de  Castilla-La  Mancha,  para  la
determinación de las posibles infracciones cometidas y de sus correspondientes
sanciones."

2.- EXPEDIENTE 5133/2022. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PARA 2022
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 4/2011, de 10 de
Marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha y en el artículo 20 de la Ley 22/2021,
de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del  Estado para el  año 2022,  se
propone  la  aprobación  de  la  Ampliación  de  la  Oferta  de  Empleo  Público  del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al ejercicio 2022 en la que se incluyen
las necesidades de recursos humanos que no pueden ser cubiertas con los efectivos
de personal existentes.

La oferta de empleo público, como instrumento de planificación de los recursos
humanos, define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades
derivadas de la planificación general de los recursos humanos.

La presente propuesta ha sido negociada en la Mesa General de Negociación
en la sesión celebrada el pasado 20 de junio de 2022.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno
Local la aprobación de la Ampliación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
de Guadalajara para el año 2022 en los siguientes términos:

I. TURNO LIBRE
FUNCIONARIOS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO TURNO LIBRE

ADMON.ESPECIAL TÉCNICA
TÉCNICO AUXILIAR

DE IGUALDAD
C1 1

3.- EXPEDIENTE 12414/2022. INICIO DE EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO
PRIVATIVO MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS
PLANTAS BAJA Y PRIMERA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.

Seguidamente y considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales sujeta a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio
público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, 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.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo mediante concesión demanial
para la explotación de las plantas baja y primera del Mercado Municipal de Abastos.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la redacción de la memoria justificativa
conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003, de de 3 de
noviembre,  del  Patrimonio  de las  Administraciones Públicas,  y  del  correspondiente
pliego de condiciones administrativas.

Tercero.-  El expediente deberá ser resuelto en el  plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre, del
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Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- EXPEDIENTE 12362/2022. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PATRIMONIAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON DESTINO AL
ALMACENAMIENTO  DE  LOS  ENSERES  UBICADOS  EN  EL  EDIFICIO  DE  LA
CALLE PORTUGAL, N.º 3 (ANTIGUO EDIFICIO DE TALLERES).

En consideración a la memoria justificativa relativa a la necesidad de disponer
de dos naves o locales para el almacenamiento de los bienes muebles ubicados en el
edificio de la calle Portugal, n.º 3 (antiguo edificio de Talleres) tras su desalojo, suscrita
por el Arquitecto Técnico Municipal D. C. B. P.

En  ejercicio  de  las  competencias  resolutorias  que  atribuye  el  apartado
undécimo 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.- Incoar el procedimiento de contratación patrimonial para el arrendamiento de
los siguientes inmuebles con destino al almacenamiento de los enseres ubicados en el
edificio de la calle Portugal, n.º 3 (antiguo edificio de Talleres) tras su desalojo:

- Espacio protegido de las condiciones climatológicas adversas, con una superficie
aproximada de 1.000 metros cuadrados, con acometida, y al menos un acceso de
grandes dimensiones.

- Espacio protegido de las condiciones climatológicas adversas, con una superficie
aproximada de 300 metros cuadrados, con acometida, y al menos un acceso de
grandes dimensiones.

Segundo.-  Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  evacuación  de  los  trámites  y
actuaciones que contempla la normativa vigente de aplicación a tal efecto.

5.- EXPEDIENTE 12586/2022. PRORROGAR EL CONTRATO PARA EL SERVICIO
DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO PROGRAMADAS POR EL SERVICIO
MUNICIPAL DE DEPORTES.

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en
sesión celebrada el  30 de octubre de 2020,  de disolución del  Patronato Deportivo
Municipal y la integración de sus estructuras en la del Ayuntamiento a partir del 1 de
enero de 2021, así como la sucesión universal en la titularidad de todos sus bienes,
derechos  y  obligaciones;  a  la  vista  de  la  solicitud  de  prórroga  presentada  por  la
empresa adjudicataria y del informe favorable del técnico municipal responsable del
contrato, la Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación en virtud
de lo dispuesto en la  Disposición Adicional Segunda,  apartado 4,  de la citada Ley
9/2017, por unanimidad de los miembros asistentes; acuerda:

Prorrogar el contrato suscrito con fecha 26 de junio de 2020 con la empresa
TDS Gestión Deportiva, SL, para la prestación del servicio de actividades en el medio
acuático  programadas  por  el  Patronato  Deportivo  Municipal  [actualmente  por  el
Servicio Municipal de Deportes] del Excmo Ayuntamiento de Guadalajara por el plazo
de un año, contado desde el 9 de septiembre de 2022 hasta el 8 de septiembre de
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2023, de conformidad con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato y en el
artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.-  EXPEDIENTE  23580/2021.  SOMETIMIENTO  A INFORMACIÓN  PÚBLICA  EL
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 40 “EL
RUISEÑOR”.

Con fecha 20 de Diciembre de 2021, D. Francisco Jesus Castilla Rodríguez, en
representación de Hercesa Inmobiliaria, SA - Quabit Inmobiliaria, SA Union Temporal
de  Empresas  Ley  18/1982,  presentó  propuesta  de  Modificación  Puntual  del  Plan
Parcial del Sector SP 40 “El Ruiseñor”.

Requerida la subsanación de la  documentación aportada,  se ha presentado
nuevo documento el 22 de Abril de 2022 que ha sido objeto de informe favorable por la
Arquitecta  municipal  no  obstante,  condiciona  la  aprobación  del  proyecto  a  la
presentación  del  documento  en  los  formatos  exigidos  por  la  normativa  local  y
autonómica,  asi  como  a  la  `presentación  de  certificado  de  colegiación  o  una
declaración responsable del técnico redactor en la que conste titulación y número de
colegiación y colegio en el que está colegiado.

Requerido al Agente Urbanizador, se ha presentado:

- Certificado de colegiación y habilitación profesional  expedido por  el  Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de fecha 5 de julio de 2022.

- Certificado suscrito  por el  redactor  indicativo de la  base cartográfica utilizada y
sistema geodésico de referencia.

- Documentación gráfica en formato dwg.

Además  del  compromiso  de  presentar  el  documento  definitivo  que  resulte
aprobado tras la tramitación administrativa oportuna en formato papel, soporte digital
portable y soporte digital editable conforme prevé la Norma Técnica de Planeamiento.

Señala la Arquitecta Municipal en su informe que los cambios introducidos en el
documento afectan exclusivamente a la ordenación detallada, y los señala:

1. Modificación de la configuración de las secciones de vías y rotondas.

2. Cambios en la red de abastecimiento de agua y la red de Saneamiento y drenaje.
Modificación de los apartados 4.2.2.2 y 4.2.2.3 de la memoria.

3. Cambios  en  las  redes  eléctricas  y  de  Alumbrado  público.  Modificación  de  los
apartados 4.2.2.4 y 4.2.2.5. de la memoria.

4. Cambios en las redes de Gas natural y de telefonía. Modificación de los apartados
4.2.2.6 y 4.2.2.7. de la memoria.

5. Cambios y precisiones en las Ordenanzas, que afectan a la Ordenación de Detalle,
sin  introducir  variaciones  ni  en  las  intensidades,  ni  en  los  usos,  ni  en
edificabilidades  ni  en  la  zonificación  ni  afectan  a  dimensiones  o  geometría  de
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parcelas lucrativas.

6. Ajuste de planos de Información y de ordenación para recoger la nueva distribución
de las secciones viarias cuya modificación se propone.

Además incorpora al documento una Memoria de Sostenibilidad Económica, en
aplicación del artículo 22.4 Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de Octubre, del
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. La Memoria se refiere a
la totalidad del Sector SP 40, cuyo Plan Parcial se aprobó con anterioridad a la entrada
en vigor de la legislación urbanística mencionada,  y no de manera exclusiva a los
aspectos modificados que en nada afectan a la sostenibilidad o viabilidad económica
de la actuación. En todo caso, aportaría mayor viabilidad a la actuación al actualizar la
normativa  a  las  exigencias  del  mercado  de  suelo  industrial.  No  obstante,  la
introducción de esta memoria aporta claridad al documento.

Por lo expuesto, se informa favorablemente la modificación del Plan Parcial del
Sector SP 40 El Ruiseñor.

El  documento  objeto  de  la  presente  propuesta  está  integrado  por  los
documentos  que  en  el  expediente  administrativo  integran  la  carpeta  denominada
“Modificación del Plan Parcial del Sector SP 40 El Ruiseñor (23-05-2022). Documento
para información pública” .

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 39
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística
de Castilla La Mancha, que cualquier innovación de las determinaciones de los Planes
deberá  ser  establecida  por  la  misma  clase  de  Planes  y  observando  el  mismo
procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones.

En este sentido, el presente documento modifica el Plan Parcial de Desarrollo
en su día aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo relevante a efectos de la
tramitación  del  presente  procedimiento  es  que  afecta  de  manera  exclusiva  a  la
ordenación detallada.

A este  respecto,  en cuanto  al  procedimiento  previsto  para  su tramitación y
aprobación, establecen los artículos 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de  Castilla  La  Mancha,  y  138  del
Reglamento que el municipio debe someter el proyecto a información pública por plazo
de veinte días mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en uno de
los  periódicos  de  mayor  difusión  en  la  localidad.  Durante  este  periodo  estará  a
disposición de los interesados en la web municipal, dando cumplimiento a lo previsto
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común.

El presente proyecto de modificación, al implicar una pequeña modificación del
Plan,  que  en  ningún  caso,  modifica  el  uso  del  suelo,  no  necesita  someterse  a
Evaluación  Ambiental.  No  obstante,  se  remitirá  al  órgano  ambiental  a  fin  de  que
determine la procedencia o no de su sometimiento.

Se solicitarán informes a las administraciones cuyos intereses puedan resultar
afectados,  para  dar  cumplimiento  al  tramite  de  concertación  interadministrativa
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recogido en el artículo 138.3 del Reglamento de Planeamiento.

La  competencia  para  la  adopción  del  presente  acuerdo  es  de  la  Junta  de
Gobierno Local, por indicación del artículo 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen
Local.

En virtud de los expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Sector SP 40 “El Ruiseñor”,  por plazo de veinte días,  mediante publicación de
anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en uno de los periódicos de
mayor  difusión  en  la  localidad.  Durante  este  periodo  el  Proyecto  se  encontrará  a
disposición de los interesados en la web municipal.

Segundo.-  Remitir  el  Proyecto  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y
Desarrollo Rural a fin de que emita resolución sobre la procedencia o innecesariedad
de someter la presente modificación a evaluación ambiental.

Asimismo, remitir a la Consejería de Fomento a fin de que emitan informe en el
ámbito de sus competencias, y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados.

7.-  EXPEDIENTE  23416/2021.  PROPUESTA  DE  DESESTIMACIÓN  DE
ALEGACIONES Y DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA SUPRESIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS E INSTALACIÓN ASCENSOR EN LA CALLE CUTAMILLA, N.º
3.

A la  vista  de  las  alegaciones  formuladas  por  D.  J.C.P  y  D.  S.L.P.,  como
Presidente y Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios de la Calle
Cutamilla, N.º 3, al requerimiento efectuado para que aportara documentación en la
que se sustituyera la plataforma elevadora inclinada (salvaescaleras) propuesta por
una plataforma elevadora vertical  al  ser técnicamente viable y la  primera opción a
considerar según el  DA DB SUA/2, y como complemento al informe emitido por la
Arquitecta Municipal, procede informar:

1.- En primer lugar se hace constar que las alegaciones presentadas por la
Comunidad de Propietarios de la Calle Cutamilla, N.º 3, son extemporáneas, dado que
el requerimiento para subsanar deficiencias en el que también se le concedía trámite
de  audiencia  por  DIEZ  DÍAS  (Registro  de  Salida  2022-S-RE-2726  de  fecha
03/03/2022)  fue  recibido  el  día  03/03/2022,  por  lo  que  el  plazo  finalizaba  el  día
17/03/2022 y, si  bien con fecha 15/03/2022 la mencionada Comunidad solicitó una
ampliación de plazo que no fue contestada; según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas,  en ningún caso se podría haber concedido una ampliación de los plazos
establecidos que excediera de la mitad de los mismos (5 días),  y dicha ampliación
tendría que haberse concedido antes del vencimiento del plazo, o sea, antes del día
17/03/2022, ya que en ningún caso se puede ampliar un plazo ya vencido, habiendo
tenido las alegaciones Registro de Entrada 2022-E-ER-7735 el día 24/05/2022.
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A pesar de ello, conviene entrar a resolver el fondo del asunto para mayores
garantías de la Comunidad de Propietarios.

2.- El artículo 396 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 8/1999, de
6 de abril,  de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
establece:

“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles
de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común
de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará
inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio,
que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el
suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos
los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos
exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los
elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las
escaleras,  porterías,  corredores,  pasos,  muros,  fosos,  patios,  pozos  y  los  recintos
destinados  a  ascensores,  depósitos,  contadores,  telefonías  o  a  otros servicios o
instalaciones  comunes,  incluso  aquellos  que  fueren  de  uso  privativo;  los
ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para
el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía
solar;  las  de agua caliente sanitaria,  calefacción,  aire  acondicionado,  ventilación o
evacuación de humos;  las  de detección y prevención de incendios;  las de portero
electrónico y otras de seguridad del edificio,  así  como las de antenas colectivas y
demás instalaciones para los  servicios  audiovisuales o de telecomunicación,  todas
ellas  hasta  la  entrada  al  espacio  privativo;  las  servidumbres  y  cualesquiera  otros
elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles.

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y
sólo  podrán  ser  enajenadas,  gravadas  o  embargadas  juntamente  con  la  parte
determinada privativa de la que son anejo inseparable.

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este
solo título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en
lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados.”

Por tanto, el hecho de que sobre un inmueble que carece de independencia
constructiva  entre  las  viviendas y  los  garajes  (que no son física  y  funcionalmente
independientes y que forman una unidad predial,  concepto según el cual todos los
elementos arquitectónicos estructural o funcionalmente relacionados forman un cuerpo
constructivo único) se haya constituido más de una Comunidad de Propietarios; es una
cuestión totalmente ajena al expediente que nos ocupa dado que la organización de la
Comunidad de Propietarios en una cuestión de derecho civil,  haciendo constar,  no
obstante, que dado que constructivamente se trata de un único edificio debería existir
una Comunidad que englobara a los propietarios de la totalidad del inmueble.

3.- No es cierto que se produzca un agravio comparativo con otras obras de
accesibilidad ejecutadas en portales de la zona que no han instalado una plataforma
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vertical elevadora, dado que según la documentación obrante en el Ayuntamiento, en
esos supuestos no contaban con el ancho suficiente en el portal para poder instalarla o
bien,  el  local  inferior  que quedaría afectado para poder  destinarlo a su uso es de
propiedad privada; etc.

4.- Las Administraciones públicas tienen que velar por la mayor supresión de
barreras  arquitectónicas  para  permitir  la  igualdad  en  personas  con  discapacidad,
debiendo  igualmente  exigir  la  instalación  del  sistema  que  permita  una  mayor
autonomía  y  que  ofrezca  una  mayor  seguridad  para  las  personas  con  movilidad
reducida quienes, salvo en supuestos excepcionales, deben de depender lo mínimo
posible de terceras personas para poder utilizar herramientas de accesibilidad, por lo
que es exigible la primera opción que considera el DA DB SUA/2, con independencia
de que el local inferior, que denominan “único y privado” de la comunidad de garajes,
con uso “instalaciones de mantenimiento”, pueda resultar mínimamente afectado sin
que esta afectación impida su uso normal.

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  D.  J.C.P.  y  D.  S.L.P.,  como
Presidente y Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios de la Calle
Cutamilla, N.º 3, al requerimiento efectuado para que aportara documentación en la
que se sustituyera la plataforma elevadora inclinada (salvaescaleras) propuesta por
una plataforma elevadora vertical  al  ser técnicamente viable y la  primera opción a
considerar según el DA DB SUA/2, por los siguientes motivos:

1.- La plataforma elevadora vertical  SÍ es posible técnicamente instalarla, por
existir anchura suficiente en el portal, como se indica en el siguiente gráfico. 
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Además, el local inferior pertenece a la “Comunidad de Propietarios Garajes c/
Cutamilla   nº1, 3, 5, 7 y 9  , con uso “instalaciones de mantenimiento”. 

El promotor también indica que la instalación de la plataforma vertical exigida
por el ayuntamiento supone un incremento en la obra total de un 12% respecto de la
plataforma  inclinada  propuesta,  no  aportándose  presupuesto  pormenorizado  con
precios de mercado, por lo que no es posible comprobar dicha valoración. 

Por  lo  tanto,  deberá  sustituirse  la  plataforma  elevadora  inclinada
(salvaescaleras) por una plataforma elevadora vertical por ser técnicamente viable y
ser además la primera opción a considerar según el DA DB SUA/2, pudiendo acogerse
a  las  condiciones  establecidas  en  la  tabla  2.“Tolerancias  admisibles”  de  dicho
documento, de manera que el local inferior se vea mínimamente afectado.

2.- El artículo 396 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 8/1999, de
6 de abril,  de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
establece:

“Los  diferentes  pisos  o  locales  de  un  edificio  o  las  partes  de  ellos
susceptibles de aprovechamiento independiente por  tener  salida propia  a  un
elemento común de aquél  o a la vía pública podrán ser  objeto de propiedad
separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos
comunes del  edificio,  que son todos los necesarios para su adecuado uso y
disfrute,  tales  como  el  suelo,  vuelo,  cimentaciones  y  cubiertas;  elementos
estructurales  y  entre  ellos  los pilares,  vigas,  forjados y  muros de carga;  las
fachadas,  con  los  revestimientos  exteriores  de  terrazas,  balcones  y  ventanas,
incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y
sus revestimientos exteriores;  el  portal,  las escaleras,  porterías,  corredores,  pasos,
muros,  fosos,  patios,  pozos  y  los  recintos  destinados  a  ascensores,  depósitos,
contadores,  telefonías  o  a  otros  servicios  o  instalaciones  comunes,  incluso
aquellos  que  fueren  de  uso  privativo;  los  ascensores  y  las  instalaciones,
conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o
electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar;  las de agua caliente
sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de
detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad
del  edificio,  así  como  las  de  antenas  colectivas  y  demás  instalaciones  para  los
servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio
privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que
por su naturaleza o destino resulten indivisibles.

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y
sólo  podrán  ser  enajenadas,  gravadas  o  embargadas  juntamente  con  la  parte
determinada privativa de la que son anejo inseparable.

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este
solo título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en
lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados.”

Por tanto, el hecho de que sobre un inmueble que carece de independencia
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constructiva  entre  las  viviendas y  los  garajes  (que no son física  y  funcionalmente
independientes y que forman una unidad predial,  concepto según el cual todos los
elementos arquitectónicos estructural o funcionalmente relacionados forman un cuerpo
constructivo único) se haya constituido más de una Comunidad de Propietarios; es una
cuestión totalmente ajena al expediente que nos ocupa dado que la organización de la
Comunidad de Propietarios en una cuestión de derecho civil,  haciendo constar,  no
obstante, que dado que constructivamente se trata de un único edificio debería existir
una Comunidad que englobara a los propietarios de la totalidad del inmueble.

3.- No es cierto que se produzca un agravio comparativo con otras obras de
accesibilidad ejecutadas en portales de la zona que no han instalado una plataforma
vertical elevadora, dado que según la documentación obrante en el Ayuntamiento, en
esos supuestos no contaban con el ancho suficiente en el portal para poder instalarla o
bien,  el  local  inferior  quedaría  afectado  para  poder  destinarlo  a  su  uso  y  era  de
propiedad privada; etc.

4.- Las Administraciones públicas tienen que velar por la mayor supresión de
barreras  arquitectónicas  para  permitir  la  igualdad  en  personas  con  discapacidad,
debiendo  igualmente  exigir  la  instalación  del  sistema  que  permita  una  mayor
autonomía  y  que  ofrezca  una  mayor  seguridad  para  las  personas  con  movilidad
reducida quienes, salvo en supuestos excepcionales, deben de depender lo mínimo
posible de terceras personas para poder utilizar herramientas de accesibilidad, por lo
que es exigible la primera opción que considera el DA DB SUA/2, con independencia
de que el local inferior, que denominan “único y privado” de la comunidad de garajes,
con uso “instalaciones de mantenimiento”, pueda resultar mínimamente afectado sin
que esta afectación impida su uso normal.

Segundo.- Denegar a la Comunidad de Propietarios de la calle Cutamilla, 3, la licencia
de obra solicitada para supresión barreras arquitectónicas e instalación ascensor en la
citada ubicación, al no cumplir la solución pretendida la primera opción que considera
el  DA DB SUA/2 del  Código Técnico de la  Edificación,  opción que es plenamente
viable,  debiendo  velar  las  Administraciones  Públicas  por  la  mayor  supresión  de
barreras  arquitectónicas  para  permitir  la  igualdad  en  personas  con  discapacidad,
debiendo  igualmente  exigir  la  instalación  del  sistema  que  permita  una  mayor
autonomía  y  que  ofrezca  una  mayor  seguridad  para  las  personas  con  movilidad
reducida quienes, salvo en supuestos excepcionales, deben de depender lo mínimo
posible de terceras personas para poder utilizar herramientas de accesibilidad.

8.-  EXPEDIENTE  15504/2019.  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
“AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE HOTEL EN PLANTA BAJO CUBIERTA”, EN LA
CALLE SAN JUAN DE DIOS, Nº14.

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:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a AFAUS Pro Salud Mental para
“Ampliación de actividad de hotel en planta bajo cubierta”, en la calle San Juan de
Dios, nº14, con las siguientes condiciones:

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

2) La instalación de climatización, ventilación y ACS de la ampliación debe cumplir lo
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Por lo que será
preciso  presentar  documento  justificativo  de  registro  de  la  instalación  en  el
organismo autonómico competente.

3) Se comprobará una vez finalizadas las actuaciones proyectadas que se cumplen
los niveles sonoros establecidos en el art. 15 de la Ordenanza de protección contra
contaminación acústica y térmica de Guadalajara.

4) Se estudiará minuciosamente la señalización de los recorridos de evacuación en
planta baja fundamentalmente tras la  ejecución de la  sectorización prevista,  de
acuerdo con el estudio prestacional presentado.

5) Se  presentará  el  documento  “DOCUMENTO  FINAL  ANEXO  III”  adjuntado  el
12/04/2022 firmado digitalmente por el técnico redactor, con carácter previo a la
concesión de la licencia de obra e instalaciones. 

6) Se cumplirán las condiciones establecidas en el Documento básico de ahorro de
energía DB HE del Código Técnico de la Edificación que sean de aplicación.

Segundo.-  Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  deberá  obtener  la  Licencia  de
Apertura correspondiente, con carácter previo al inicio de la actividad, aportando la
siguiente documentación:

• Certificado final  de  obra que incluya expresamente que se han comprobado el
cumplimiento de los niveles sonoros establecidos en el art. 15 de la Ordenanza de
protección contra contaminación acústica y térmica y que la solución prestacional
ejecutada cumple con los requisitos básicos establecidos en el Documento básico
de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación. Adjuntará
plano definitivo de evacuación y de medidas de protección contra incendios del
establecimiento.

• Plan de autoprotección actualizado y vigente.

• Documento justificativo de puesta en servicio de las instalaciones de electricidad
baja tensión y térmicas en el organismo autonómico 

competente. Las instalaciones que no se modifiquen con la reforma y que formen parte
del  ejercicio  de  la  actividad  (instalación  de  gas,  producción  de  calor  para
calefacción  y  ACS,  ascensor…)  se  revisarán  e  inspeccionaran  conforme  los
reglamentos de aplicación y se presentará documento justificativo.

• Seguro de responsabilidad civil en vigor y al corriente del pago.

• Documentación justificativa de solicitud de registro como establecimiento hotelero
en la sección de Turismo del organismo autonómico competente. 

9.-  EXPEDIENTE  7477/2022.  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
“CLÍNICA DE NUTRICIÓN” EN BULEVAR CLARA CAMPOAMOR Nº7, PUERTA 8.
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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:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dª Ana María Cisneros Gutiérrez
del Olmo, para “Clínica de nutrición”, en Bulevar Clara Campoamor n.º 7, puerta 8.

Una  vez  ejecutada  las  obras,  deberá  comunicarlo  a  este  Ayuntamiento
mediante la presentación del correspondiente certificado técnico, con objeto de realizar
la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva licencia de
apertura, adjuntando la siguiente documentación:

• Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería
de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado las actuaciones
de instalación con realización de las obras, autorizadas previamente.

• Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por  instalador
autorizado, debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Castilla la Mancha.

• Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

• Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

10.-  EXPEDIENTE  3269/2022.  LICENCIA DE  SEGREGACIÓN  DE  LA PARCELA
SITUADA EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO NÚMEROS 85 Y 87.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  de  segregación  a  José Canalejas  Rojo,  de la  parcela
situada en la Calle Francisco Aritio números 85 y 87.

La parcela objeto del Proyecto de segregación presentado se corresponde con
la Finca Registral nº 4822/A del Registro de la Propiedad nº 3 de Guadalajara y tiene
asignados dos referencias catastrales:

• Ref.  nº  ****702VK8949S00****  –  C/  Francisco Aritio  nº  85  –  Superficie:  404,80
metros cuadrados.

• Ref.  nº  ****701VK8949S00****  -  C/  Francisco  Aritio  nº  87  –  Superficie:  718,44
metros cuadrados.

Tiene una superficie total aproximada de MIL CIENTO VEINTITRÉS METROS
CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (1.123,24 m²).

Según  el  P.O.M.  vigente,  la  Ordenanza  de  aplicación  es  02.  Grado  1.
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Edificación Consolidada en manzanas tipo ensanche,  en la  cual  se establecen las
siguientes condiciones urbanísticas:

• Parcela mínima No se define.

• Fondo edificable máximo Pl. Baja 21,00 m.

• Fondo edificable máximo Pl. Pisos 15,00 m.

• Nº Plantas máximas (Barrio de la Estación) 2 plantas.

La  parcelación  proyectada  consiste  en  segregar  de  la  parcela  matriz,  una
parcela, denominada “A”, de 404,80 m2 y otra parcela, denominada “B”, de 718,44 m2.
Las descripciones gráficas  y  superficies  desglosadas de cada una de ellas  vienen
reflejadas  en  la  documentación técnica  aportada cumpliendo todos los  parámetros
urbanísticos de la Ordenanza de Aplicación 02. Grado 1 en la que se enclavan ambas
parcelas  resultantes.  Así  mismo,  y  con  el  fin  de  no  generar  ninguna  carga,  se
establece el tabicado de ventanas/puertas en el muro medianero que divide ambas
parcelas.

Segundo.- La documentación gráfica del proyecto se encuentra georreferenciada a la
Red Topográfica municipal y se aportan los ficheros GML de las parcelas resultantes,
por lo que se deberá declarar ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de
que sean modificadas las Bases de Datos Gráfica y Numérica y les sean asignadas las
nuevas referencias catastrales.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación del presente
expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la práctica de la
anotación preventiva correspondiente.

11.- EXPEDIENTE 124/2022. LICENCIA PARA LAS OBRAS QUE SE CONTIENEN
EN EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE CAMBIO
DE  USO  DE  LOCAL  A  VIVIENDA  EN  AVENIDA  SALINERA  6  BLOQUE  6
ESCALERA 11 PLANTA 0 PUERTA 11.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Blanca Gimeno Martínez, para las obras que
se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de legalización de cambio de uso de
local a vivienda en Avenida Salinera 6 Bloque 6 Escalera 11 Planta 0 Puerta 11, de
referencia catastral 7395013VK8979S0019UH, al ser conformes con el Plan General
de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  No  son  objeto  de  este  acuerdo  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.
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12.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. INCORPORACIÓN DE LAS FICHAS 120, 121
Y 122.

De conformidad con la  propuesta del  Concejal  Delegado de Transparencia,
visto el  informe técnico emitido al  efecto por el  Coordinador del Área de Igualdad,
Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos  de  fecha  05/07/2022  y  la  documentación
correspondiente;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Evaluadas las necesidades expuestas, corresponde especificar las distintas
líneas contenidas en las presentes subvenciones que financien actividades dirigidas a
colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales como refugiados, personas
con discapacidad intelectual o personas con trastornos del espectro autista, así como
las modalidades para su concesión, en el contenido de las siguientes fichas que se
proponen incorporar:

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 120

CENTRO GESTOR: Concejalía de Bienestar Social (Administración de Servicios
Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.17

IMPORTE: 20.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Desarrollo del proyecto “Sumando por la paz internacional”, para
mejorar las condiciones de vida de las personas solicitantes de

protección internacional.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON SU

APLICACIÓN

1.- Promover el cuidado de la salud, facilitando ayudas
económicas para la adquisición de medicamentos no financiados

por la Seguridad Social pero acompañados de prescripción
médica.

2.- Facilitar la integración en España, proporcionando ayudas de
transporte a los beneficiarios del programa, fomentando la

participación en actividades y su propia autonomía.
3.- Apoyar en la obtención de la documentación.

4.- Ofrecer formación ocupacional a las personas mayores de
edad con el fin de facilitar su inserción al mundo laboral.
5.- Proporcionar actividades de ocio a los solicitantes de

protección internacional o temporal.
6.- Procurar actividades de ocio a las personas solicitantes de

protección internacional o personas con la protección concedida.

BENEFICIARIO: ACCEM

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:
Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.
Nº de servicios realizados
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N.º de seguimientos realizados
N.º de actos de difusión
Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 121

CENTRO GESTOR: Concejalía de Bienestar Social (Administración de Servicios
Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.19

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Desarrollo del proyecto “Inclui2. Proyecto de inserción laboral
para personas con discapacidad intelectual en empleo ordinario y

protegido”.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON SU

APLICACIÓN

1.- Dar una oportunidad laboral a Personas con Discapacidad
Intelectual, sin experiencia, para incrementar su empleabilidad.

2.- Atención individualizada a las personas contratadas con
seguimiento y apoyos en puesto de trabajo, dentro de la empresa

colaboradora.
3.- Formar en contextos laborales reales, que faciliten el

aprendizaje de un desempeño laboral eficiente.
4.- Capacitar o/y reforzar hábitos laborales y personales

adecuados.
5.- Realizar prospección laboral, para buscar nuevas

oportunidades de trabajo.

BENEFICIARIO: Asociación Las Encinas

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:
Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.
Nº de servicios realizados
N.º de seguimientos realizados
N.º de actos de difusión
Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 122

CENTRO GESTOR: Concejalía de Bienestar Social (Administración de Servicios
Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.26

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Desarrollo del proyecto "Ocio y tiempo libre para personas con
Trastornos del Espectro Autista".
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON SU

APLICACIÓN

1.- Ofrecer actividades de ocio en todos los momentos libres:
tardes, fines de semana y períodos vacacionales (Navidad,

Semana Santa, verano…). 
2.- Orientar individualmente al participante según edad,

características y preferencias. 
3.- Promover la integración en la comunidad utilizando el

transporte público o acudiendo a cines, cafeterías, museos o
zonas lúdicas. 

4.- Desarrollar la interacción y comunicación con iguales. 
5.- Mejorar la calidad de vida. 

6.- Reducir el aislamiento social. 

BENEFICIARIO: APANAG

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:
Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.
Nº de servicios realizados
N.º de seguimientos realizados
N.º de actos de difusión
Nº de entidades que participan en el Programa

Segundo.- La efectividad del Plan Estratégico de Subvenciones queda condicionada a
la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas
de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

13.-  EXPEDIENTE  12069/2022.  CONVOCATORIA  DEL  CONCURSO
“ESCAPARATES EN ROSA” A CELEBRAR EN 2022.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio De Andrés, Concejal Delegado de
Comercio y de conformidad con los informes obrantes en el expediente, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria del Concurso “Escaparates en rosa” a celebrar en
2022, con cargo a la partida presupuestaria 4311 48100 “Transferencias corrientes,
premios, becas, pens. y estudios Comercio” cuyo crédito reservado es de 2.000,00
Euros.

Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

14.- EXPEDIENTE 9173/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO
DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación formulada de conformidad
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con  los  informes  técnicos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regula la concesión de subvenciones a
Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión de
subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022.

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.

15.-  EXPEDIENTE  6460/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTES  A LA CONVOCATORIA PARA LA PROMOCIÓN  DE  LA
INFANCIA,  ADOLESCENCIA Y JUVENTUD,  DESTINADAS  A ASOCIACIONES  Y
ENTIDADES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, EJERCICIO 2022.

Visto el expediente tramitado para concesión de subvenciones de la Concejalía
de Infancia, Adolescencia y Juventud para la promoción de la Infancia, Adolescencia y
Juventud,  destinadas  a  asociaciones  y  entidades  juveniles  del  municipio  de
Guadalajara, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.1.480.00, correspondiente
al Presupuesto del ejercicio 2022, cuyas bases fueron aprobadas por esta Junta de
Gobierno Local en sesión de 3 de mayo de 2022.

Vista el acta de la Comisión de Valoración, de fecha 2 de junio de 2022 y de
conformidad con el informe propuesta emitido por la Técnico del Área de Igualdad; la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  una  subvención  pública  a  los  siguientes  beneficiarios  por  los
importes  que  se  señalan  a  continuación  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
334.1.480.00 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento
de Guadalajara “Transf.Corriente. Promoción Infancia, Adolescencia Juventud”:

1. Conceder una subvención pública a Juventudes Ugetistas por importe de 1.260,00
euros.

2. Conceder una subvención pública a la Asociación Wado LGTBI con por importe de
2.709,36 euros.

3. Conceder una subvención pública a Cruz Roja Española por importe de 2.000,00
euros.

4. Conceder  una  subvención  pública  a  Fundación  Balia  por  importe  de  2.955,67
euros.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con cargo
al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 8.925,03 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.
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Tercero.-  Los  beneficiarios,  una  vez  realizadas  por  completo  las  actividades
subvencionadas,  deberán  remitir  de  una  sola  vez  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes del
transcurso de 3 meses desde la fecha de finalización del proyecto subvencionado que
nunca podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2022.

Los justificantes deberán ser facturas, o documentos admisibles en el tráfico
mercantil,  debiendo  ser  dichos  documentos  copias  auténticas  que  acrediten  la
totalidad del gasto.

La cuenta justificativa contendrá además:

1. Una  memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la  concesión de la  subvención,  con indicación de las actividades
realizadas.

2. Copias  auténticas  de  los  documentos  de  pago,  las  cuales  contendrán  como
mínimo: Razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de
factura, importe, fecha de pago y concepto.

3. Para el caso de que la beneficiaria hubiera recibido alguna otra subvención, para la
misma u otra actividad, se realizará una declaración responsable con indicación del
importe y el organismo concedente.

Cuarta.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de
Infancia, Adolescencia y Juventud para la Promoción de la Infancia, Adolescencia y
Juventud, anulando el crédito restante.

16.-  EXPEDIENTE  3749/2022.  PROPUESTA DE  PAGO  DE  LOS  PREMIOS  DEL
CONCURSO DE GRAFFITI STREET ART.

Con fecha 15 de marzo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
aprobaron las Bases de participación y la convocatoria del Concurso de arte urbano
"Graffiti Street Art".

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha
27 de junio 2022 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador. En primer lugar se
comprobó el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases por los participantes
resultando  excluidas  dos  de  las  obras  por  las  causas  expresadas  en  el  acta.
Posteriormente, y tras las deliberaciones oportunas, se eligió a las obras ganadoras.
De todo ello se levantó el correspondiente acta, que consta en el expediente, por lo
que en virtud de las facultades que me confiere el  art.  124 y siguientes de la Ley
7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del
Concurso de Graffiti Street Art que, de acuerdo con las bases reguladoras y el fallo del
Jurado calificador, han sido los siguientes:

 Otorgar el primer premio a Manuel Hita Rodríguez autor de la obra artística “Soles
y Espinas” que asciende a la cantidad de 1.000 euros.
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 Otorgar el segundo premio a Matías Rodríguez Schere autor de la obra artística
“La Igualdad es el Alma de la Libertad” que asciende a la cantidad de 500 euros.

 Otorgar el  tercer premio a Pedro Alejandro Sánchez Batanero autor de la obra
artística “Bonita Igualdad Bonita Ciudad” que asciende a la cantidad de 250 euros.

Segundo.- Notificar la presente resolución.

17.-  EXPEDIENTE 3746/2022.  PAGO A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA “MIRADA JOVEN DIVERSA”.

Con fecha 15 de marzo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
aprobaron las  Bases de participación y la  convocatoria  del  concurso de fotografía
“Mirada Joven Diversa”.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha 7
de junio 2022 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador, y una vez comprobado el
cumplimiento  de  los  requisitos  por  todos  los  participantes  tras  las  deliberaciones
oportunas, se levantó la correspondiente acta que consta en el expediente, por lo que
en virtud de las facultades que me confiere el art. 124 y siguientes de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del
Concurso  de  Fotografía  “Mirada  Joven  Diversa”,  que,  de  acuerdo  con  las  bases
reguladoras y el fallo del Jurado calificador, han sido los siguientes:

 Otorgar  el  primer  premio  a  Ana  Gómez  Ferreira  autora  de  la  obra  fotográfica
“Jugando como iguales” que asciende a la cantidad de 1.000 euros.

 Otorgar el segundo premio a María Valles Robledillo autora de la obra fotográfica
“como flores silvestres” que asciende a la cantidad de 500 euros.

 Otorgar  el  tercer  premio  a  Lukas  Renato  Placencia  Carrera  autor  de  la  obra
fotográfica “sin límites” que asciende a la cantidad de 250 euros.

Segundo.- Notificar la presente resolución.

18.- EXPEDIENTE 3747/2022. PAGO A LOS GANADORES DEL "XII CONCURSO
DE CÓMIC 2022".

Con fecha 15 de marzo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
aprobaron las Bases de participación y la convocatoria del "XII Concurso de Cómic
2022".

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha
21 de junio 2022 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador, y una vez comprobado
el cumplimiento de los requisitos por todos los participantes, y tras las deliberaciones
oportunas, se levantó la correspondiente acta que consta en el expediente, por lo que
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en virtud de las facultades que me confiere el art. 124 y siguientes de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del
"XII Concurso de Cómic 2022", que, de acuerdo con las bases reguladoras y el fallo
del Jurado calificador, han sido los siguientes:

 Otorgar  el  primer  premio  a  Guillermo Rodríguez  Carbonell  autor  del  cómic  “El
Encargo” que asciende a la cantidad de 1.000 euros.

 Otorgar el segundo premio a Nayara Padin Corral autora del cómic “Oceanoide-63”
que asciende a la cantidad de 500 euros.

 Otorgar el tercer premio a Alba Pereira Pazos autora del cómic “Diferentes” que
asciende a la cantidad de 250 euros.

Segundo.- Notificar la presente resolución.

19.- EXPEDIENTE 3751/2022. PROPUESTA DE PAGO A LOS GANADORES DEL
CONCURSO DE BAILE “DANZAS URBANAS 2022”.

Con fecha 15 de marzo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
aprobaron las Bases de participación y la convocatoria del concurso de baile “Danzas
Urbanas 2022”.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha
28 de junio 2022 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador, y una vez comprobado
el cumplimiento de los requisitos por todos los participantes tras las deliberaciones
oportunas, se levantó la correspondiente acta que consta en el expediente, por lo que
en virtud de las facultades que me confiere el art. 124 y siguientes de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del
Concurso de Baile “Danzas Urbanas 2022” que, de acuerdo con las bases reguladoras
y el fallo del Jurado calificador, han sido los siguientes:

 Otorgar el primer premio al grupo “The Runners”, que asciende a la cantidad de
1.000  euros.  Se  designa  como  representante  por  el  propio  grupo  a  Verónica
Valentina Ramos Camacho.

 Otorgar el segundo premio al grupo “Papaya”, que asciende a la cantidad de 500
euros.  Se designa como representante por el  propio grupo a Helena Mediavilla
Galilea.

 Otorgar  el  tercer  premio al  grupo “Meraki”,  que asciende a la  cantidad de 250
euros.  Se designa como representante por  el  propio grupo a Mónica Gutiérrez
Alonso.
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Segundo.- Notificar la presente resolución.
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1.-  EXPEDIENTE  13084/2022.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2022.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
61/2022,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  N.º  1  de
Guadalajara por M.P.G.S, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en
sesión  celebrada  el  día  18  de  enero  de  2022  por  el  que  se  acordó  "Aprobar  la
Retasación  a  la  baja  del  presupuesto  de  la  proposición  jurídico-económica  del
Programa de Actuación Urbanizadora del sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, así
como la Memoria y Cuenta detallada y justificada de los gastos de urbanización".

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA; la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica para su posterior envío al
órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice  asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la
Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

2.-  EXPEDIENTE  7773/2022.  PROPUESTA  PARA  DECLARAR  DESIERTA  LA
LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE
BOMBEROS FASE 1, AL NO HABERSE PRESENTADO NINGÚN LICITADOR.

Seguidamente y actuando como órgano de contratación, 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; a la vista del expediente tramitado para la
adjudicación de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico del Parque
Municipal  de  Bomberos  (SPEIS)  de  Guadalajara  Fase  1,  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación; y de la propuesta de
la  Mesa de Contratación de 07 de julio  de 2022;  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Único.-  Declarar  desierta  la  licitación  para  la  adjudicación  mediante  procedimiento
abierto  de  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  proyecto  básico  del  Parque
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Municipal de Bomberos (SPEIS) de Guadalajara Fase 1, al no haberse presentado
ningún licitador a la misma.

3.-  EXPEDIENTE  13044/2022.  PRIMERA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO
MODIFICADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A la vista de la propuesta de la Técnica municipal responsable del contrato de
fecha 03 de mayo de 2022 y de la comunicación a la adjudicataria del preaviso que
señala el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, la Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación en virtud
de lo dispuesto en la  Disposición Adicional Segunda,  apartado 4,  de la citada Ley
9/2017, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Prorrogar el  contrato modificado suscrito el  11 de marzo de 2022 con UTE
Ilunion Limpieza y Medioambiente - Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, para la
prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del
Patronato  de  Deportes  y  del  Patronato  de  Cultura,  situadas  en  el  municipio  de
Guadalajara y Barrios Anexionados, por el plazo de un año, contado desde el 01 de
agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, de conformidad con lo estipulado en la
cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que integra el
contrato y en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

4.-  EXPEDIENTE 10188/2020.  RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS  URBANÍSTICO  DEL  SECTOR  SP  11  CONTRA
ACUERDO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE RECAUDACIÓN POR
VÍA DE APREMIO DE CANTIDADES ADEUDADAS. INFORMACIÓN PÚBLICA DE
MEMORIA  Y  CUENTA  DETALLADA  Y  JUSTIFICADA  DE  GASTOS  DE
URBANIZACIÓN RETASADOS.

El 3 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo por el que
denegaba la solicitud efectuada por D. F.P.G., en representación de la Agrupación de
Interés Urbanístico del Sector SP 11, para que se inicie la vía de apremio contra D.
M.C.V.,  R y G 55,  Promociones Alcarreñas,  SL,  y  Dª  A.M.J.,  para el  cobro de las
cantidades reclamadas en pago de cargas de urbanización derivadas del acuerdo de
retasación aprobada en Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2014.

Este acuerdo fue remitido al interesado que lo recibió el 20 de mayo de 2022.

Contra el mismo presenta recurso de reposición el 17 de junio de 2022, en el
que en resumen indica que:

1. Puesto que se ha tramitado un expediente de retasación en el que se ha aprobado
un importe retasado, parece innecesario y reiterativo tramitar este procedimiento
en aras del principio de eficacia administrativa.

2. Aún así, presenta una “Memoria y Cuenta Detallada”, de los conceptos e importes
objeto de vías de apremio, que complementa como Anexo I, de la totalidad de los
importes y cuotas abonadas o pendientes de abonar por los propietarios.
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Al respecto, procede informar:

El artículo 119.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, establece: “El importe de las cuotas y
su forma de liquidación serán aprobadas por la  Administración actuante,  sobre loa
base de una memoria y una cuenta detallada y justificada y previa audiencia de los
interesados. El importe deberá corresponderse con la previsión inicial de gastos de
urbanización,  o,  en  su  caso,  con  la  modificada  aprobada  por  la  Administración
actuante, de conformidad con lo dispuesto en el número 4 del artículo 115.”

En  los  mismo términos  se  pronuncia  el  artículo  110  del  Reglamento  de  la
Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha.

Aún cuando el recurrente considera este trámite como reiterativo e innecesario,
lo cierto es que la jurisprudencia ha reiterado la necesidad de realizar este trámite con
anterioridad al cobro de las cantidades pendientes en vía de apremio.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha de 7 de Febrero de 2011, estima el recurso de apelación presentado por el
interesado, al no haberse realizado este trámite. Se dice por el TSJ:

“b) Luego debemos proceder al análisis de la cuestión de si, en el presente caso, se
ha seguido con relación al procedimiento de apremio, los requisitos legales que
justificarían  dictar  la  providencia  de  apremio;  haciendo  exigibles  las  cuotas  de
urbanización. En este sentido, se ha de partir de los datos que nos suministra el
expediente  administrativo;  en  relación  con  la  prueba  aportada  en  los  autos
principales. Y para ello, debemos de partir de los presupuestos legales necesarios
para dictar las providencias de apremio, en el caso concreto del pago de las cuotas
de  urbanización.  El  art.  119  ;  2  y  4  establece  unos  criterios  básicos,  que  son
esenciales para el mecanismo de su exacción. Así el art. 119.2,a), de la LOTAU,
señala que el importe de las cuotas y la forma de su liquidación serán aprobadas
por  la  Administración  actuante,  sobre  la  base  de  una  memoria  y  una  cuenta
detallada y justificada; previa audiencia de los interesados. Es decir, para exigir su
exacción por vía de apremio, se exigirá la existencia de un acto administrativo de
liquidación por la Administración actuante; que es el título habilitante para abrir el
procedimiento ejecutorio, dictando las providencias de apremio;”

Por lo que se informa desfavorablemente el recurso de reposición presentado,
proponiendo su desestimación.

No obstante, para el supuesto de que no se estime su recurso de reposición la
Agrupación  de  Interés  Urbanístico,  ha  presentado  Memoria  y  Cuenta  detallada  y
justificada de los gastos de urbanización, solicitando su aprobación.

Por  lo  expuesto,  el  acuerdo  cuya aprobación  se propone,  debe ser  en los
términos que a continuación se exponen:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de
Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes acuerda:
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Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  F.P.G.  en
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 11, contra el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de mayo de 2022, por el que denegó su
solicitud  de  inicio  de  vía  de  apremio  contra  D.  M.C.V.;  R  y  G  55,  Promociones
Alcarreñas, SL y Dª A.M.J.; para el cobro de las cantidades reclamadas en pago de
cargas de urbanización derivadas del acuerdo de retasación aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de mayo de 2014.

Segundo.- Conceder trámite de audiencia por plazo de quince días a los propietarios
afectados con carácter  previo a la  aprobación de la  Memoria y cuenta detallada y
justificada de los gastos de urbanización retasados por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 20 de mayo de 2014 del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP
11 del Plan General de Ordenación Urbana.

La  documentación  sobre  la  que  se  concede  tramite  de  audiencia  se  ha
incorporado a la  carpeta  denominada “Memoria  y  Cuentas  Gastos  Retasados”  del
expediente de gestiona 10188/2020.

5.-  EXPEDIENTE  23149/2021.  SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRA  PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO GENERAL MILITAR EN AVENIDA
DEL EJÉRCITO 2.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Joca Ingenieria y Construcciones SA, para
las obras que se contienen en el Proyecto para la construcción de edificio para archivo
General  Militar  en  Avenida  del  Ejército  2,  de  referencia  catastral
5687004VK8958N001QF, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana
y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se
relacionan:

- De  acuerdo  con  los  antecedentes  y  circunstancias  existentes  en  la  parcela,  y
estando incluido en el  plano delimitado por la  Consejería de Cultura en el  año
2011,  le  resulta de aplicación lo  prevenido en el  artículo 61 del  PGOU, siendo
preceptivo un Estudio Arqueológico y su autorización por parte de la Consejería de
Educación y Cultura competente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la parcela
afectada se ubica en el entorno de los yacimientos arqueológicos “8-0015 Iglesia
de los Remedios”, “9-0253 El Alcázar” y “10-0014 Alfar de Cacharrerías”, deberá
aportarse  Propuesta  de  intervención  arqueológica  y  su  correspondiente
autorización por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural, antes del inicio de las obras.

- Consta  en  el  expediente  resolución  de  autorización  para  la  obra  de  nueva
edificación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia  de  Patrimonio  Cultural  (EXP./CULT.:  22.0013)  con  registro  de  entrada
2022-E-RC-11533 y fecha 04/04/2022.de la Consejería de Educación y Cultura.
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- El promotor indica que, conforme al art. 5 del Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), que le es de aplicación, para
la puesta en marcha del establecimiento se presentará el certificado emitido por un
técnico titulado competente y aprobado por el órgano de la comunidad autónoma,
en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y
el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que
correspondan, para registrar la referida instalación.

- En  cuanto  al  colector  existente  cuyo  trazado  discurre  por  debajo  de  la  nueva
edificación a ejecutar, y conforme al informe del servicio de infraestructuras que
obra en el expediente, se opta por mantenerlo tal y como está y se construye el
edificio encima del mismo, cumpliendo las condiciones impuestas en el mismo. No
obstante,  deberá  aportarse  de  manera  expresa,  documento  donde  quede
constancia de que el Ayuntamiento no tendrá responsabilidad en el caso de que
dicho colector provocara algún problema en el futuro al edificio construido encima
del mismo.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni  se autorizarán las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

6.- EXPEDIENTE 5613/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS.

Seguidamente y de conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, aprobadas por Junta de Gobierno Local
de fecha 12 de abril de 2022.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 se han consignado 4.000,00 euros en la partida 3121-48000 para dichas
subvenciones.

Revisadas  las  tres  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a las
actuaciones de control de colonias felinas y a la vista de los informes, de las Bases de
dicha Convocatoria y del dictamen de la Comisión de Valoración, órgano que intervine
en la tramitación del procedimiento; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  una  subvención  a  las  siguientes  asociaciones  por  el  importe,
finalidad y condición que a continuación se detallan:

- 2.857,14 euros a la Asociación Sol Guadalajara, para el desarrollo del programa
C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de 22 gatas y 22 gatos en
las  colonias  de  Torreón  del  Alamín,  IES  Aguas  Vivas,  Cardenal  González  de
Mendoza, Brianda de Mendoza y Luna 14 (antes Moscardó Guzmán) y Colegio
Salesiano.

- 248,45 euros a la Asociación Protectora de Animales El Lebrel, para el desarrollo
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del programa C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de un número
indeterminado de gatos en colonias por determinar.

- 894,41 euros a la Asociación Hapebesuky Rescatando Miradas, para el desarrollo
del programa C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de un número
indeterminado de gatos en las colonias de Río Henares, Residencia calle Méjico,
Plaza López de Haro y El Clavín.

Segundo.- Las asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida
antes del día 31 de marzo de 2023.

El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la  disponibilidad
presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2022 y no podrán ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  para  Asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de control de colonias
felinas, (Expediente 5613/2022- BDNS 621539) y anular, en su caso, los saldos de
créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

7.- EXPEDIENTE 5612/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO: PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

De  conformidad  con  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  asociaciones
medioambientales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de
2022.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 se han consignado 10.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 1700-
48000 para dichas subvenciones.

Revisada  la  única  solicitud  presentada  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a la
realización  de  actividades  de  utilidad  pública  o  de  interés  social  con  fines
medioambientales, mediante la ejecución o gestión en el municipio de Guadalajara de
proyectos medioambientales, que desarrollen en el ejercicio 2022 y a la vista de los
informes que constan en el  expediente,  de las  bases de dicha convocatoria  y  del
dictamen de la Comisión de Valoración,  órgano que intervine en la tramitación del
procedimiento,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Micorriza,  por  importe  de
10.000,00  euros  para  el  desarrollo  del  proyecto/actividad  denominado  catálogo  de
árboles singulares del municipio de Guadalajara.

Segundo.- Se autorizará el pago anticipado del 100% de la subvención concedida. Las
actividades subvencionadas se deberán llevar a cabo obligatoriamente en el ejercicio
2022  con  independencia  de  que  la  Entidad  haya  recibido  o  no  la  cuantía
subvencionada de acuerdo con la disposición de pagos de la Tesorería Municipal.

Los  beneficiarios,  una  vez  realizadas  por  completo  las  actividades
subvencionadas,  deberán  remitir,  de  una  sola  vez  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes del
31 de marzo de 2023.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones
medioambientales  sin  ánimo de lucro,  (BNDS:  621523 –  Expediente 5612/2022)  y
anular, en su caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o
liquidadas en dicha convocatoria.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

8.- EXPEDIENTE 2427/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, 2022.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación a la convocatoria de subvenciones para Asociaciones Culturales sin ánimo de
lucro del ejercicio 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero. - Conceder la subvención en virtud del acta de la comisión de valoración,
donde  se  especifica  su  evaluación  y  los  criterios  de  valoración  seguidos  para
efectuarla, por el importe indicado, a los beneficiarios relacionados a continuación:

Nº Asociación Propuesta final

1 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA 4.874,08 €

2 ALAMÍN 1.869,65 €

3 ALTRANTRÁN-EL RINCÓN LENTO 3.537,64 €

4 AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 4.795,47 €

5 AMIGOS DEL ARTE 2.358,43 €

6 AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 4.874,08 €

7 AMIGOS DEL INGLES ONE WAY 500,39 €

8 AMIGOS DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA 3.459,03 €

9 AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA 4.638,24 €

10 AMORAMAR DANZA 2.987,34 €

11 BELENISTAS DE GUADALAJARA 4.716,85 €
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Nº Asociación Propuesta final

12 CICERÓN 4.559,62 €

13 CINE CLUB ALCARREÑO 5.345,77 €

14 CINEFILIA 2.437,04 €

15 CONTRAPICADO FILMS 4.245,17 €

16 CORO CIUDAD DE GUADALAJARA 3.459,03 €

17 DOMINICANOS DE GUADALAJARA 1.965,36 €

18 FEDERACIÓN TAURINA GUADALAJARA 3.065,95 €

19 FESTIVAL PANORÁMICO MUSICAL 5.503,00 €

20 JUBILADOS EL INFANTADO 3.537,64 €

21 LAS COLMENAS 3.930,71 €

22 LA TRADICIÓN ORAL 2.279,81 €

23 LIBROS Y MAS 5.424,38 €

24 MICOLÓGICA ALCARREÑA LA SENDERUELA 2.437,04 €

25 MUJERES EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS 2.908,73 €

26 ORFEÓN JOAQUÍN TURINA 3.144,57 €

27 RUMCAS. ASOCIACIÓN RUMANOS CLM 1.493,67 €

28 SALESIANOS 1.886,74 €

29 SUPER 8 2.201,20 €

30 UNO + TEATRO 1.563,38 €

100.000,00 €

Segundo. - Queda desestimada por no cumplir con los requisitos establecido en la
convocatoria la siguiente Asociación: Juventudes (no aportación de la documentación
establecida en la base 5.2 de la convocatoria.

Tercero.  -  Reconocer  la  obligación derivada de la  concesión anterior  con cargo al
presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  el
apartado primero.

Cuarto. - Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente
ejercicio.

Quinto. - Notifíquese la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 26 DE JULIO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 13314/2022. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE
LA FLOTA DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y MAQUINARIA (LOTE2).

Primero.-  Con  fecha  23  de  septiembre  de  2016  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
suscribe con la mercantil “Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros” S.A.
(en  adelante  “Seguros  Bilbao”)  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) por un plazo inicial de cuatro años a contar
desde el 1 de enero de 2017, habiendo sido prorrogado para el año 2022 mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2021.

Segundo.- Con fecha de recepción 14 de julio de 2022, ha sido incorporado al Parque
Móvil  municipal  un  vehículo  autobomba  urbana  de  intervención  de  emergencias,
extinción de incendios y salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y
acústica de emergencia [con-3542].

Tercero.-  Según  la  documentación  remitida  por  la  mediadora  de  seguros  del
Ayuntamiento, la mercantil “Willis Towers Watson", dicha incorporación se valora por la
compañía “Seguros Bilbao”, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022 , en
705,33 euros (impuestos incluidos) lo que supondrá una prima total anual para el año
2022 de 39.115,71 euros.

Cuarto.- De conformidad con la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) el marco normativo aplicable es el siguiente.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

El  contrato  al  que se refiere  el  presente Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares  tiene  carácter  privado,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 20.1, párrafo segundo, de la Ley 3/2011 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  TRLCSP),  estando  incluido  en  la
categoría  6  del  Anexo II  de  la  mencionada disposición legal,  y  se  regirá  en
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por lo
dispuesto  en  la  dicha  Ley,  así  como  por  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto no
se oponga a dicha ley,  aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo.

En cuanto a sus efectos y extinción este contrato se regirá por las normas de
Derecho  privado,  siendo  de  aplicación  la  Ley  50/1980,  de  8  de  octubre,
reguladora del Contrato de Seguro, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados, Real Decreto 239/2007, de 16 de febrero, por
el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros
privados, Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la
normativa  comunitaria  de  la  legislación  de  seguros  privados  y  Real  Decreto
Legislativo  6/2004,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, y cualquier otra disposición de
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derecho privado que resulten de aplicación.

En  consideración  al  art.106  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la modificación planteada ha de regirse conforme a los pliegos reguladores de
la licitación, siendo posible la modificación del contrato para incorporar nuevos bienes
asegurados con la correlativa modificación de la prima, todo ello de conformidad con la
cláusula 22ª del PCAP

22.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El  contrato  podrá  modificarse  al  objeto  de  incorporar  o  dar  de  baja  algún
vehículo, inmueble etc., según las necesidades del Ayuntamiento, modificándose
la prima correspondiente según los precios unitarios ofertados.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, en su condición de
órgano de contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional segunda,
apartado 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público;  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes; acuerda:

Modificar  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,  embarcaciones  y
maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la mercantil  “Bilbao
Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la  incorporación  de  un
vehículo autobomba urbana de intervención de emergencias, extinción de incendios y
salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y acústica de emergencia,
desde el día 1 de agosto a 31 de diciembre de 2022, por un importe de 705,33 euros
(impuestos  incluidos),  en  aplicación  de  la  cláusula  22ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares del citado contrato, siendo el importe total de la prima para
2022 de 39.115,71 euros.

2.-  EXPEDIENTE  10578/2022.  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS
APARCAMIENTOS  SUBTERRÁNEOS  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  DE  LA
CALLE FERIAL S/N (APARCAMIENTO “ADORATRICES”,  PLANTA -1)  Y DE LA
CALLE DE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA N.º 8 (APARCAMIENTO DE “DÁVALOS”).

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la adjudicación del contrato
de concesión del servicio público de explotación de los aparcamientos subterráneos de
titularidad municipal de la calle Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y de
la calle de Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (Aparcamiento de “Dávalos”) 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 acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de la concesión del servicio público de
explotación  de los  aparcamientos  subterráneos  de titularidad  municipal  de la  calle
Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y de la calle de Alvarfáñez de Minaya
n.º 8 (Aparcamiento de “Dávalos”) por un plazo de VEINTICINCO AÑOS, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación.
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Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares que han de regir la citada concesión de servicio público,
por un valor estimado de 7.291.011,38 euros, IVA excluido, y un canon mínimo de
licitación de 9.000 euros anuales.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- 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.

3.- EXPEDIENTE 13200/2022. SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO INTEGRANTE DE LA
UTE EL RUISEÑOR.

El 14 de julio de 2022, D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez, en calidad de
Gerente Único de la UTE denominada Hercesa Inmobiliaria, SA y Quabit Inmobiliaria,
SA -Union Temporal de Empresas Ley 18/1982, solicita autorización para la sustitución
del miembro de la UTE, Quabit Inmobiliaria, SA, titular de una cuota de un 0,90 % por
la mercantil High Innovation Obras y Servicios, SL.

Hercesa  Inmobiliaria,  SA  -  Quabit  Inmobiliaria,  SA,  Unión  Temporal  de
Empresas Ley 18/1982, es Agente Urbanizador en los Sectores de suelo urbanizable
SP 40 “El Ruiseñor” y SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

Este supuesto no está expresamente previsto en la legislación urbanística, por
lo que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, le
resulta de aplicación la legislación de contratos del sector publico, y en concreto el
artículo 69.9.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
que indica:

“a)  Cuando  la  modificación  de  la  composición  de  la  unión  temporal  suponga  el
aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o
varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de
contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de
su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de
servicios, que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del
plazo de duración del contrato.  En todo caso,  será necesario que se mantenga la
solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal
las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
prohibición de contratar.“

De  las  certificaciones  que  constan  en  los  expedientes  administrativos  se
deduce que las obras están ejecutadas en un porcentaje muy superior al 20% que la
ley exige (acreditado un 76,10% en el SP 40 y un 71,97% en el SNP 07).

Además se presenta escritura pública de 17 de septiembre de 2014, de cambio
de denominación social y de acuerdos del Consejo de Administración, por la que se
acredita la capacidad de obrar de High Innovation Obras y Servicios, SL, así como
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certificación acreditativa de su clasificación como contratista de obras.

Por lo expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  la  sustitución  en  la  Unión  Temporal  de  Empresas  Hercesa
Inmobiliaria, SA y Quabit Inmobiliaria, SA - Union Temporal De Empresas Ley 18/1982,
de la mercantil Quabit Inmobiliaria, SA, por High Innovation Obras y Servicios, SL.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

4.-  EXPEDIENTE  10281/2022.  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN
SOLICITADAS  POR  CENTRO  MÉDICO  INTEGRAL  DE  LA  MUJER,  SL  PARA
“POLICLÍNICA”, EN CALLE SIGÜENZA, N.º 16 – LOCALES 6B Y 6C.

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:

Primero.-  Conceder  licencias de obra e instalación a Centro  Médico Integral  de la
Mujer, SL, representada por D. Luis Gregorio Díaz Vilches, para “Policlínica”, en Calle
Sigüenza, n.º 16 – Locales 6B y 6C, con las siguientes condiciones:

- Las unidades exteriores y rejillas de impulsión así como cualquier otro elemento de
la  instalación  de  climatización  y  ventilación  deberá  cumplir  lo  dispuesto  en  el
artículo 83 del Plan de Ordenación Municipal para Instalaciones en fachada.

Segundo.-  una  vez  ejecutadas  las  obras,  el  titular  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

- Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería
de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado las actuaciones
de instalación con realización de las obras, autorizadas previamente.

- Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por  instalador
autorizado, debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Castilla la Mancha.

- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

- Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

5.-  EXPEDIENTE  21505/2021.  MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EDIFICIO AISLADO PARA RESTAURANTE
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DE  COMIDA  RÁPIDA,  SITO  EN  CALLE  TERESA  DE  CLARAMUNT,  N.º  2,
PRESENTADO POR PLK CHICKEN IBERIA, SL.

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:

Aprobar la modificación parcial del proyecto de construcción e instalación de
edificio  aislado  para  Restaurante  de  Comida  Rápida,  sito  en  calle  Teresa  de
Claramunt, n.º 2, presentado por PLK Chicken Iberia, SL, representada por Dª Arantxa
Navas Cascos, consistente en “Ampliación de la zona de aparcamiento mediante la
incorporación de una superficie de 500 m² ubicados dentro de la parcela, así como
modificación  de  la  ubicación  de  la  caseta  de  aparcamiento  de  los  vehículos  de
reparto”.

6.-  EXPEDIENTE  10746/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  OSCAR
IBARES MENDOZA PARA OBRAS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN CALLE LOS OLMIZOS 7.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta 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 Oscar Ibares Mendoza, para las obras que se
contienen en el  Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar  pareada en
Calle Los Olmizos 7, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el resto de normativa de aplicación.

No  son  objeto  de  este  acuerdo  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

7.- EXPEDIENTE 6887/2022. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LAURA
BALDOMINOS  CARRASCO  PARA OBRAS  DE  PROYECTO  BÁSICO  VIVIENDA
UNIFAMILIAR CALLE EL CASTAÑO 250F, URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Laura Baldominos Carrasco, para las obras
que se contienen en el  proyecto básico vivienda unifamiliar  calle El Castaño 250F,
Urbanización el Clavín, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el  resto de normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se
relacionan:

- Se propone sistema de climatización y producción de A.C.S mediante aerotermia.
Deberá  aportarse,  junto  al  proyecto  de  ejecución,  plano  de  ubicación  de  las
unidades exteriores, de manera que éstas no sean vistas desde la vía pública.
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- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición, que incluirá las
obras correspondientes a la urbanización de la parcela, deberá aportarse firmado
por el promotor junto al proyecto de ejecución, como requisito necesario para el
inicio de las obras.

- No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o modificaciones
que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje; siendo objeto de
tramitación de la pertinente licencia independiente.

- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento,
en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la
presente licencia, la siguiente documentación:

* Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

* 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.

8.- EXPEDIENTE 7033/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL AMPA DEL
CEIP  PEDRO  SANZ  VÁZQUEZ-LA  ANEJA  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE
PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 25 de mayo de 2021 se aprobó la
Convocatoria  de  subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigida  a  las  asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y
alumnas  del  municipio  de  Guadalajara  durante  el  curso  2021/2022.  Conforme
establece  el  artículo  20  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones  se  incorporó  la  convocatoria  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones (BDNS) con el código 566303 , y se publicó el anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara el 2 de junio de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 20 días hábiles, finalizó el 1 de julio
de 2021.

Por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  10  de  agosto  de  2021  se
procedió a conceder al AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja la cantidad de
433,64 euros para la realización de actividades extraescolares y complementarias con
el siguiente desglose:
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NOMBRE/ACTIVIDADES
N.º

PARTICIPANTES
N.º

HORAS
COSTE CONCEDIDO

AMPA PEDRO SANZ VÁZQUEZ – LA 
ANEJA 433,64 €

Taller el secreto de los puntos 156 13 576 97,37 €

Certamen de cuentos y cuentacuentos 225 0,75 630 98,50 €

Taller de pintura mural y pintado de 
juegos tradicionales 225 19 1.500 141,02 €

Actividad educativa medioambiental 225 No lo pone 359 96,75 €

Con fecha 13 de mayo de 2022 se recibe registro de entrada número 2022-E-
RE-7051 mediante la cual la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP
Pedro  Sanz  Vázquez  solicita  la  modificación  del  proyecto  de  actividades
extraescolares y complementarias y, por tanto, de la citada resolución. Debido a la
situación generada por el COVID 19, no estaba permitido acceder a las instalaciones
del colegio, por lo que no han podido llevar a cabo "Taller el secreto de los puntos" y
"Taller de pintura mural y pintado de juegos tradicionales" y en su lugar se va a llevar a
cabo una "Olimpiada de juegos tradicionales" que tendrá una duración de 3,5 horas y
estará dirigido a 225 participantes. Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación
se ajusta a lo establecido en la cláusula indicada, procede realizar nuevo cálculo de la
cuantía concedida a esa actividad, siendo la cantidad que le corresponde de 104,91
euros,  procediendo iniciar expediente de reintegro de la cantidad de 133,49 euros.
Dicha  modificación  se  aprobó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.
Ayuntamiento el día 21 de junio de 2022. Con fecha 22 de junio de 2022 presentan por
sede electrónica el Modelo 399 de reintegro de subvenciones por un valor de 133,49
así como el justificante de pago con tarjeta del mismo.

Con fecha 12 de julio de 2022 el AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja
presenta la documentación justificativa de la Convocatoria de subvenciones para la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y  alumnas  del  municipio  de
Guadalajara.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en las Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar
la justificación presentada por el AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18766/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1129 (Declaración para la justificación de subvenciones concedidas para
asociaciones sin ánimo de lucro: programas de participación ciudadana).

- Una factura por un valor de 387,20 euros con fecha 30 de junio de 2022 por fiesta
de la espuma y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 395,00 euros con fecha 4 de mayo de 2022 por charla
educativa  y  exhibición  alumnos  infantil  y  primaria  y  su  correspondiente  apunte
bancario.
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- Una  factura  por  un  valor  de  400,00  euros  con  fecha  29  de  abril  de  2022  por
realización  de  dos  sesiones  de  cuentacuentos  y  su  correspondiente  apunte
bancario.

- Una  memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención individualizada, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos (haciendo mención expresa:
título, objetivos alcanzados, destinatarios, coste total, fechas, número de horas y
lugares de realización).

- Certificado de la Secretaria de la asociación en el que indica el número total de
alumnos participantes en las actividades así como el número total de horas de las
mismas.

- Modelo 399 de reintegro de subvenciones por  un valor  de 133,49 así  como el
justificante de pago con tarjeta del mismo.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
justifica la cantidad de 1.182,20 euros, cantidad superior a la concedida. En ambas
facturas se cumple el  requisito de que las actividades subvencionadas se deberán
llevar a cabo obligatoriamente en el curso 2021-2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

En relación al certificado de la secretaria de la asociación, indica el número
total de alumnos participantes en las actividades así como el número total de horas de
las mismas, por lo que también es correcto.

Por lo expuesto, previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes; acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA del  CEIP  Pedro  Sanz
Vázquez  -  La  Aneja  correspondiente  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021-2022.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

9.- EXPEDIENTE 17080/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL CEIP SAN
PEDRO APÓSTOL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
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ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17080/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a Centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. San Pedro Apóstol la cantidad de 4.049,02 euros.

Con fecha 30 de mayo de 2022 el  C.E.I.P.  San Pedro Apóstol  presenta  la
documentación justificativa de la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Con fecha 14 de julio de 2022 , se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. San Pedro Apóstol.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17080/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por un valor  de 400,00 euros con fecha 25 de mayo de 2022 por
servicio  de  transporte  escolar  pagada  al  contado,  de  la  que  imputan  a  la
subvención 73,50 euros.

- Una factura por un valor de 1.355,75 euros con fecha 19 de mayo de 2022 de
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actividad escolar  pagada al  contado,  de la  que imputan a la  subvención 31,90
euros.

- Una factura  por  un valor  de 765,60 euros  con fecha 19 de mayo de 2022 de
actividad escolar  pagada al  contado,  de la  que imputan a la  subvención 63,80
euros.

- Una factura por un valor  de 600,00 euros con fecha 19 de mayo de 2022 por
servicio  de  transporte  escolar  pagada  al  contado,  de  la  que  imputan  a  la
subvención 90 euros.

- Una  factura  por  un  valor  de  324,52  euros  con  fecha  2  de  mayo  de  2022  de
actividad escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por  un valor  de 1.000,00 euros con fecha 11 de abril  de 2022 de
actividad escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un valor  de 1.050,00  euros  con  fecha 4  de  abril  de  2022  de
actividad escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  40,00  euros  con fecha  18  de  marzo  de  2022  de
material escolar pagado al contado.

- Una factura por  un valor  de 20,09 euros con fecha 18 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor de 15,89 euros con fecha 28 de enero de 2022 de material
escolar pagado al contado.

- Una factura por un valor de 35,48 euros con fecha 1 de febrero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 50,47 euros con fecha 31 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor de 18,00 euros con fecha 5 de noviembre de 2021 de
actividad escolar.

- Una factura por un valor de 1.242,16 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
material  escolar  y  su  correspondiente  apunte  bancario  de la  que  imputan a  la
subvención 1.172,17 euros.

- Una factura por un valor de 1.285,00 euros con fecha 19 de mayo de 2022 de
transporte escolar pagada al contado, de la que imputan a la subvención 58,20
euros.

- Una factura por un valor de 145,00 euros con fecha 17 de diciembre de 2021 de
transporte escolar pagada al contado, de la que imputan a la subvención 5 euros.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención.
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- Certificado de la Secretaria del centro en el que indica el número de alumnos que
se  han  subvencionado  las  actividades  complementarias  con  el  coste
individualizado por alumno de cada una de ellas.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 4.049,02 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El certificado de la Secretaria del centro en el que indica el número de alumnos
que  se  han  subvencionado  las  actividades  complementarias  con  el  coste
individualizado por alumno de cada una de ellas, por lo que también es correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio C.E.I.P. San Pedro Apóstol
correspondiente  a  la  convocatoria   de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

10.-  EXPEDIENTE  18781/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  I.E.S.
AGUAS  VIVAS  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 18781/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
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incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a Centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al I.E.S. Aguas Vivas la cantidad de 4.281,04 euros.

Con  fecha  24  de  junio  de  2022  el  I.E.S.  Aguas  Vivas  presenta  la
documentación justificativa de la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el I.E.S. Aguas Vivas.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18781/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de
Educación  para  la  adquisición  de  material  escolar  y  la  realización  de  actividades
complementarias.

- Una factura por un valor de 248,21 euros con fecha 2 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 412,83 euros con fecha 2 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 196,09 euros con fecha 6 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 100,22 euros con fecha 4 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 84,80 euros con fecha 6 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 153,48 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
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escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 440,85 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 141,51 euros con fecha 28 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 186,33 euros con fecha 7 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 661,00 euros con fecha 27 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 202,99 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 355,70 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.
y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 260,70 euros con fecha 6 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 33,00 euros con fecha 17 de mayo de 2022 de material
escolar y sus correspondientes apuntes bancarios (uno de la factura sin IVA de fecha
27 de mayo de 2022 y otro por el IVA de fecha 6 de junio de 2022) Este último apunte
bancario no se ha tenido en cuenta por haberse abonado con posterioridad al 30 de
mayo 2022.

- Una factura por un valor de 19,36 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 180,41 euros con fecha 13 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 103,38 euros con fecha 16 de marzo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

-  Una factura  por  un valor  de 2.296,00 euros  con fecha 11 de mayo de 2022 de
actividad complementaria y un certificado del secretario del centro en el que indica que
se imputa a esa factura la cantidad de 70 euros y se abona de la caja del centro a una
profesora que pagó en efectivo dicha actividad.  Además adjuntan el  justificante de
pago de caja a dicha profesora.

-  Una factura por  un valor  de 1.095,00 euros con fecha 26 de mayo de 2022 de
transporte escolar y sus correspondientes apuntes bancarios; uno de 230 euros de los
23 alumnos becados, cantidad imputada a la subvención, y otro de 865 euros del resto
de los alumnos.

- Una factura por un valor de 4,23 euros con fecha 20 de mayo de 2022 de material
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escolar y su correspondiente apunte bancario.

-Una factura por un valor de 15,95 euros con fecha 13 de octubre de 2021 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

-  Memorias  de la  actuación justificativa  del  cumplimiento  de las  condiciones de la
concesión de la subvención de cada uno de los departamentos.

-  Certificados  del  Secretario  del  centro  en  los  que  indica  de  cada  una  de  las
actividades complementarias el coste total de la actividad, el coste individualizado por
alumno y el listado de los alumnos que han recibido la subvención.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .
En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención,  se ha
comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en las
mismas, justificando la cantidad de 4.291,12 euros, cantidad superior a la concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con las memorias presentadas exponen la actuación justificativa de
las condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se consideran correctas.

En  los  certificados  constan  el  número  de  alumnos  a  los  que  se  ha
subvencionado las actividades complementarias de Condemios y Pelayos de la presa,
así como el coste individualizado por cada alumno, por lo que también se consideran
adecuados.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  I.E.S.  Aguas  Vivas.
Correspondiente  a  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

11.-  EXPEDIENTE  17369/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CEIP
ALVARFÁÑEZ  DE  MINAYA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17369/2021, se informa lo siguiente:
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a Centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya la cantidad de 2.936,00 euros.

Con fecha 6 de julio de 2022 el C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya presenta la
documentación justificativa de la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17369/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por  un valor  de 141,77 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 194,21 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 141,77 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.
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- Una factura por un valor de 471,98 euros con fecha 11 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 70,50 euros con fecha 7 de febrero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 80,72 euros con fecha 11 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  500,00  euros  con  fecha  19  de  abril  de  2022  de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  100,00  euros  con  fecha  28  de  abril  de  2022  de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 265,97 euros con fecha 6 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 72,61 euros con fecha 22 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  171,70  euros  con  fecha  9  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 55,20 euros con fecha 16 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 276,60 euros  con fecha 13 de mayo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 418,66 euros con fecha 24 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión.

- Certificado del Secretario del centro en el que indica el número de alumnos a los
que  se  ha  subvencionado  las  actividades  complementarias  y  el  coste
individualizado por cada alumno y actividad.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las  mismas,  justificando  la  cantidad  de  2.961,79  euros,  cantidad  superior  a  la
concedida. En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han
producido y pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022. Sólo se han
tenido en cuenta las facturas de la relación anterior.
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En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El  certificado  que  presenta  indica  el  número  de  alumnos  a  los  que  se  ha
subvencionado las actividades complementarias y el  coste individualizado por cada
alumno y actividad, por lo que también se considera correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el  C.E.I.P.  Alvar Fáñez de Minaya
correspondiente a la convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de  Educación  Infantil  y  Primaria,  Educación  Especial,  Institutos  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

12.- EXPEDIENTE 18717/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL I.E.S. LUIS
DE  LUCENA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 18717/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a Centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al I.E.S. Luis de Lucena la cantidad de 3.442,80 euros.

Con  fecha  14  de  junio  de  2022  el  I.E.S.  Luis  de  Lucena  presenta  la
documentación justificativa de la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el I.E.S. Luis de Lucena.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18717/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por  un valor  de 304,19 euros  con fecha 20 de enero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 58,01 euros con fecha 21 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 44,77 euros con fecha 21 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 634,75 euros con fecha 23 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 781,22 euros con fecha 28 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 57,12 euros con fecha 31 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 194,04 euros con fecha 15 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 154,64 euros con fecha 10 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  38,20  euros  con fecha  22  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 972,84 euros con fecha 25 de febrero de 2022 de
material  escolar  y  su correspondiente apunte bancario,  de la  que imputan a la
subvención 361,17 euros.
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- Una  factura  por  un  valor  de  95,00  euros  con fecha  31  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 55,36 euros con fecha 30 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 103,31 euros con fecha 30 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 235,00 euros  con fecha 23 de mayo de 2022 de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 326,02 euros  con fecha 24 de mayo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención.

- Certificado de la secretaria del centro del centro en el que indica el número de
alumnos que han participado en la actividad complementaria de "Visita al Parque
Europa" y el coste individualizado por cada alumno.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado que
cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 3.442,8 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El certificado de la secretaria del centro indica el número de alumnos que han
participado en la actividad complementaria de "Visita al  Parque Europa" y el  coste
individualizado por cada alumno, por lo que se considera correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  I.E.S.  Luis  de  Lucena
correspondiente  a  la   convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.
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13.-  EXPEDIENTE  17079/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CEIP
PARQUE  DE  LA  MUÑECA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17079/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a Centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial,
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para
material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las
familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. Parque de la Muñeca la cantidad de 3.435,30 euros.

Con fecha 27 de junio de 2022 el C.E.I.P. Parque de la Muñeca presenta la
documentación justificativa de la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. Parque de la Muñeca.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17079/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.
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- Una factura por un valor de 425,25 euros con fecha 29 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 171,82 euros con fecha 16 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  540,41  euros  con  fecha  7  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente cheque bancario de la que se imputa a la
subvención la cantidad de 488,23 euros.

- Una factura por un valor de 730,00 euros con fecha 4 de abril de 2022 de actividad
complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  320,00  euros  con  fecha  22  de  abril  de  2022  de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 265,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 295,00 euros con fecha 23 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 485,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 255,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención en la que indican la forma en la que han repartido la
subvención entre los alumnos.

- Certificado del Secretario del centro en el que indica el número de alumnos a los
que  se  ha  subvencionado  las  actividades  complementarias  realizadas  con
indicación del coste individualizado por cada alumno y actividad.

Cabe señalar que la justificación se ha presentado por correo, pero la comisión
decide admitirlo ya que se presentó en plazo y forma.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 3.435,3 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
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condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

Presentan un certificado del Secretario del centro en el que indica el número de
alumnos a los que se ha subvencionado las actividades complementarias realizadas
con  indicación  del  coste  individualizado  por  cada  alumno  y  actividad,  por  lo  que
también es correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  C.E.I.P.  Parque  de  la  Muñeca
correspondiente  a  la   convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

14.-  EXPEDIENTE  6939/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A
ORGANIZACIONES DE ACCIÓN SOCIAL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal  Delegado  de  Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- De conformidad con la convocatoria de subvenciones a Organizaciones de
Acción Social y Entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022, conceder una
subvención pública  a  las  siguientes  entidades,  por  los  importes que se señalan a
continuación:

1 . Expediente 10843/2022: Federación Provincial de Jubilados, Pensionistas y Tercera
Edad  Alcarreña, para  el  desarrollo  del  proyecto:  “Programa  de  acompañamiento
emocional a personas mayores en su domicilio” por importe de 5.405,45 €.
-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

Pág. 22



 
Ayuntamiento de Guadalajara

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

2.  Expediente  10855/2022:  Banco  de  Alimentos, para  el  desarrollo  del  proyecto:
“Banco de alimentos” por importe de 5.039,22 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
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y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3.  Expediente  11383/2022:  Asociación  Católica  Española  Servicios  Juventud
Femenina (ACISJF),  para el desarrollo del proyecto: “Prevención del fracaso escolar
en Educación Primaria  (5º  y  6º)  y  ESO para adolescentes en riesgo de exclusión
social” por importe de 5.588,56 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
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así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

4.  Expediente  11612/2022:  Sociedad  San  Vicente  de  Paúl,  para  el  desarrollo  del
proyecto “Apoyo para el pago de suministros de familias en situación de vulnerabilidad
en Guadalajara” por importe de 4.000,00 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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5.  Expediente  11717/2022:  Fundación  Balia  por  la  Infancia,  para  el  desarrollo  del
proyecto  “Programa  Aula  Balia  Guadalajara.  Jorge  Luis  Borges”  por  importe  de
5.832,71 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

6.  Expediente  11858/2022:  Asociación  Partir-Con, para  el  desarrollo  del  proyecto
“Ayuda a familias con bebés en riesgo de exclusión social” por importe de 2.800,00 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
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no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

7.  Expediente  11864/2022:  Cruz  Roja  Española, para  el  desarrollo  del  proyecto
“Atención urgente a necesidades básicas y prevención de la exclusión residencial” por
importe de 6.443,15 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
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beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

8.  Expediente  12102/2022:  Asociación  Vasija,  para  el  desarrollo  del  proyecto
“Actividades  y  vacaciones  integradoras  de  ocio  y  tiempo  libre  para  familias  con
niños/as menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad” por importe de 5.832,71 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
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los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

9. Expediente 12104/2022:  Asociación Guada-Acoge, para el desarrollo del proyecto
“Apoyo  documental  a  personas  en  riesgo  o  exclusión  social  en  Guadalajara”  por
importe de 5.588,56 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos
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- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

10. Expediente 12107/2022: Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara, para
el  desarrollo  del  proyecto  “Escuchamos y apoyamos a  las  familias  numerosas.  La
formación  digital,  accede  a  tus  derechos.  La  clave  PIN  y  la  firma  digital  como
herramientas.  Proyecto  de  video  altavoz.  Implicados  en tu  ciudad  y  tu  barrio”  por
importe de 3.696,39 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

11.  Expediente  12227/2022:  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara,  para  el
desarrollo  del  proyecto  “Acompañamiento  prelaboral  a  personas  en  situación
administrativa irregular” por importe de 5.222,33 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

12.   Expediente  12234/2022:  Asociación de mujeres empresarias  iberoamericanas,
para el desarrollo del proyecto “A través de tus ojos” por importe de 4.550,92 €.
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-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada a las concesiones anteriores con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.2.480.02 del presupuesto del ejercicio 2022, por las
cuantías individualizadas recogidas; ascendiendo el importe de las subvenciones a la
cantidad  total  de  60.000  euros  y  ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado
individualmente para el presente ejercicio.

15.- EXPEDIENTE 7987/2022.  CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A COMUNIDADES
RELIGIOSAS  DE  GUADALAJARA,  PARA  SATISFACER  NECESIDADES  DE
URGENCIA SOCIAL  DE  LAS  PERSONAS  NECESITADAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA, EJERCICIO 2022.
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Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal  Delegado  de  Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- De conformidad con la convocatoria de subvenciones a las comunidades
religiosas  de  Guadalajara  para  necesidades  de  urgencia  social  de  personas
necesitadas  del  municipio,  conceder  una  subvención  pública  a  las  siguientes
entidades, por los importes que se señalan a continuación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 231.2-480.01 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2022 del
Ayuntamiento de Guadalajara:

1.- A la PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO  DE GUADALAJARA, por importe de
7.810,56 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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2.- A la PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA, por importe de
5.000,00 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3.- A la PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE GUADALAJARA, por importe de
2.593,81 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
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través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

4.-  A la   PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA DE GUADALAJARA,  por  importe de
4.721,31   euros, cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
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arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

5.- A la PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE GUADALAJARA, por importe de
8.801,46   euros,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.
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- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

6.-  A la  PARROQUIA SAN  JUAN  DE  LA CRUZ  Y SAN  VICENTE  DE  PAÚL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.885,25  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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7.-  A la   PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y SANTA MARÍA MAGDALENA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  3.234,97 euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

8.- A la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA, por importe de
1.777,78 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
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través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

9.- A la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA, por importe de
3.642,99 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

10.-  A la  PARROQUIA SAN GINÉS DE GUADALAJARA,  por  importe  de  8.400,00
euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.
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En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

11.- A la PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR DE GUADALAJARA, por importe de
7.227,69  euros,   cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

12.- A la PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL  DE GUADALAJARA, por importe de
7.752,28 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.
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-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.
-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

13.-  A la  PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL DE GUADALAJARA,  por  importe  de
2.040,07 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
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beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

14.- A la PARROQUIA EL SALVADOR DE GUADALAJARA, por importe de  7.256,83
euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.
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- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

15.- A la PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS DE GUADALAJARA, por importe de
2.360,66 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
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- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

16.- A la PARROQUIA DE SANTA MARÍA MICAELA, por importe de  3.497,27 euros.,
cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con cargo
al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 79.002,93 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria   de  subvenciones  a  las  comunidades
religiosas de Guadalajara para la satisfacción de las necesidades básicas de urgencia

Pág. 45



 
Ayuntamiento de Guadalajara

social de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara, anulando el crédito
restante.

16.- EXPEDIENTE 13186/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA "GUADALAJARA CON LOS CINCO SENTIDOS".

Seguidamente  y  vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de
conformidad con la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado
de Turismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  de  fotografía  turística
“Guadalajara  con  los  cinco  sentidos”  2022,  cuyo  objetivo  primordial  reside  en  la
promoción y difusión de la ciudad como destino turístico a través de la fotografía.

Segundo.-  Premiar  un  total  de  doce  fotografías,  con  premios  individuales  de  250
euros, pudiendo acumular un mismo o en una misma participante hasta tres premios.
La  dotación  presupuestaria  total  se  cifra  en  3.000  euros,  correspondientes  a  la
aplicación presupuestaria 4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

Tercero.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión en los canales de información del
Ayuntamiento de Guadalajara.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Primero.-  Modificar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

- Cesar  a  Cristina  Tábara  Alda,  Jefa  del  Servicio  de  Recursos  Humanos,  en  su
condición de segunda suplente de la Secretaria.

- Nombrar  a  Rodrigo  Maldonado  Fernández,  Administrativo  de  la  Sección  de
Contratación, como segundo suplente de la Secretaria.

Segundo.- La composición de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento
de Guadalajara quedará constituida por los siguientes miembros:

- Presidente:

Titular:  Manuel de Miguel González,  Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

- Secretaria:

Titular:  Hortensia  García  Pérez,  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio.

Primera suplente: María Hernández Cerezo, Responsable Jurídica de la Sección
de Contratación.

Segundo suplente: Rodrigo Maldonado Fernández, Administrativo de la Sección de
Contratación.

- Vocales:

Titular: Esther Santamaría Santamaría, Titular de la Asesoría Jurídica.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Carmen García Pérez, Jefa del Servicio Contencioso.

Titular: Manuel Villasante Sánchez. Interventor General.

Suplente: Eduardo Pardo Cuevas. Jefe de la Sección de Fiscalización.
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Tercero.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación Permanente en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 13882/2022. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO
N.º  66/2022,  INTERPUESTO  ANTE  EL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  N.º  1  DE  GUADALAJARA  POR  D.  ANTONIO  LUÍS  LÓPEZ
GARCÍA Y D. JESÚS DAVID LÓPEZ GARCÍA

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
66/2022,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  N.º  1  de
Guadalajara por D. Antonio Luís López García y D. Jesús David López García, contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 18 de
enero de 2022 por el que se acordó "Aprobar la Retasación a la baja del presupuesto
de  la  proposición  jurídico-económica  del  Programa de Actuación  Urbanizadora  del
sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, así como la Memoria y Cuenta detallada y
justificada de los gastos de urbanización".

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica para su posterior envío al
órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice  asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la
Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

3.- EXPEDIENTE 12836/2022. DESAFECTACIÓN DE LA PARCELA FINCA G-RIL-
2.1 (SP PP 100).

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
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de fecha 26 de julio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación de transcribe:

"INFORME  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO CON PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

De acuerdo con la solicitud del Ayuntamiento de Marchamalo de fecha 23 de
febrero de 2021 por la  que solicita  a este Ayuntamiento la  cesión gratuita  de una
parcela para la ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable de la red
municipal  de  Marchamalo  y  la  Memoria  justificativa  de  fecha  2  de  abril  de  2021
(Expediente 3606/2021) se emite el presente informe con propuesta de Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, relativo a la desafectación de la parcela Finca G-RIL-2.1, al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo.

INFORME

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Naturaleza.

La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de un bien,
pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, que requiere para
ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los
comunales. Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no estén destinados
directamente al uso público o afectados a un servicio público de la competencia local o
al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir fuente de ingresos
para  su  erario.  Si  no  consta  la  afectación  de  un  bien  local  se  presume  que  es
patrimonial.

Segundo.- Régimen jurídico y competencia. La Legislación aplicable es la siguiente: 

• Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio (en adelante RBEL).

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
su  Reglamento  General  (en  adelante  LPAP),  aprobado  por  Real  Decreto
1373/2009,  de  28  de  agosto  en  cuanto  resulten  de  aplicación  tanto  por  su
condición de legislación básica como general, en virtud del art. 1.2 del RBEL..

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
RBRL).

En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  desafectación,  corresponde  su
aprobación  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  mayoría  absoluta  del
número legal de sus miembros, según determina el art.47.2 n) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 8.2 del RBEL.

Tercero.- Tramitación. De conformidad con el art.8 del RBEL:
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A.  Por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  vista  la  necesidad  de  proceder  a  la
desafectación  del  bien  al  dominio  público  local,  acordará  la  incoación  del
correspondiente expediente, ordenando a la Sección de Patrimonio su tramitación, al
asumir la condición de órgano de contratación según determina la DA 2ª, apartados 4º
y 11º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

B.  Emisión  por  la  Sección  de  Patrimonio  del  informe  justificativo  de  la
oportunidad y legalidad de proceder a su tramitación conforme a lo previsto en el art.8
del RBEL y del art.65.1 de la LPAP.

C. Incorporación al expediente de la nota simple del Registro de la Propiedad,
en la que se acredite que la parcela se halla debidamente inscrita, más certificación
del Titular del Órgano de Asistencia a la Junta de Gobierno Local sobre su inscripción
en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento y su calificación jurídica como bien de uso
público.

D.  Recibido  el  informe  de  la  Sección  de  Patrimonio  e  incorporados  al
expediente  la  nota  simple  solicitada  y  la  certificación  emitida  el  expediente  será
sometido a información pública, durante un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

E. Finalizado el plazo de información pública, e informadas las alegaciones que
hubieran  podido  presentarse,  será  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  competente  para
acordar la aprobación definitiva de la desafectación del bien con el voto de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

F. Aprobada la desafectación del bien inmueble y conforme a lo dispuesto en el
artículo 35 del RBEL, se deberán hacer las anotaciones pertinentes en el Inventario de
Bienes Municipal,  puesto que cualquier  alteración que tenga repercusión sobre los
bienes de la Entidad Local debe anotarse en el mismo y, para que quede constancia
registral del cambio en la inscripción de la finca, deberá ser comunicada al Registro de
la Propiedad.

G. Por último, para la efectividad del acuerdo de la desafectación, se levantará
acta de recepción formal.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en la
Disposición Adicional 2ª, apartados 4º y 11º de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Incoar expediente para la desafectación de la parcela Finca G-RIL- 2.1, al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo para la
ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable, de conformidad con el art.8
del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio."

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Incoar  expediente  para  la  desafectación  de la  parcela  Finca G-RIL-  2.1,  al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo para la
ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable, de conformidad con el art.8
del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

4.-  EXPEDIENTE  13573/2022.  DESAFECTACIÓN  DE  PARCELA EQ-2,  SITA EN
AVDA. SALINERA N.º 2.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha 25 de julio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación de transcribe:

"INFORME  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO  CON  PROPUESTA  DE  ACUERDO  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL.

Con  fecha  7  de  marzo  de  2022,  Ramón  Rebollo  Díaz,  ...,  actuando  en
representación de la FUNDACIÓN NIPACE solicita a este Ayuntamiento la cesión de la
parcela de 9.276 m² con referencia catastral  7395007VK8979N0001AH, situada en
AVDA. SALINERA, 2 de GUADALAJARA (expediente 3606/2021).

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2022 de
inicio  de  la  cesión  gratuita  perteneciente  al  inmueble  con  referencia
7395007VK8979N0001AH  para  la  creación  de  un  centro  de  referencia  en  la
neurorrehabilitación  de  pacientes  con  parálisis  cerebral  (expediente  3606/2021)  se
emite el presente informe con propuesta de Acuerdo de inicio del expediente, relativo a
la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2  situada  en  AVDA.  SALINERA  2  de
GUADALAJARA.

INFORME

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Naturaleza.

La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de un bien,
pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, que requiere para
ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los
comunales. Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no estén destinados
directamente al uso público o afectados a un servicio público de la competencia local o
al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir fuente de ingresos
para  su  erario.  Si  no  consta  la  afectación  de  un  bien  local  se  presume  que  es
patrimonial.
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Segundo.- Régimen jurídico y competencia. La Legislación aplicable es la siguiente:

• Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio (en adelante RBEL).

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
su  Reglamento  General  (en  adelante  LPAP),  aprobado  por  Real  Decreto
1373/2009,  de  28  de  agosto  en  cuanto  resulten  de  aplicación  tanto  por  su
condición de legislación básica como general, en virtud del art. 1.2 del RBEL..

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
RBRL).

En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  desafectación,  corresponde  su
aprobación  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  mayoría  absoluta  del
número legal de sus miembros, según determina el art.47.2 n) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 8.2 del RBEL.

Tercero.- Tramitación. De conformidad con el art.8 del RBEL:

A.  Por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  vista  la  necesidad  de  proceder  a  la
desafectación  del  bien  al  dominio  público  local,  acordará  la  incoacción  del
correspondiente expediente, ordenando a la Sección de Patrimonio su tramitación, al
asumir la condición de órgano de contratación según determina la DA 2ª, apartados 4º
y 11º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

B.  Emisión  por  la  Sección  de  Patrimonio  del  informe  justificativo  de  la
oportunidad y legalidad de proceder a su tramitación conforme a lo previsto en el art.8
del RBEL y del art.65.1 de la LPAP.

C. Incorporación al expediente de la nota simple del Registro de la Propiedad, en la
que se acredite que la parcela se halla debidamente inscrita,  más certificación del
Titular del Órgano de Asistencia a la Junta de Gobierno Local sobre su inscripción en
el Inventario de Bienes del Ayuntamiento y su calificación jurídica como bien de uso
público.

D. Recibido el informe de la Sección de Patrimonio e incorporados al expediente la
nota  simple  y  la  certificación  emitida  el  expediente  será  sometido  a  información
pública,  durante  un mes,  mediante  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

E. Finalizado el plazo de información pública, e informadas las alegaciones que
hubieran  podido  presentarse,  será  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  competente  para
acordar la aprobación definitiva de la desafectación del bien con el voto de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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F. Aprobada la desafectación del bien inmueble y conforme a lo dispuesto en el
artículo 35 del RBEL, se deberán hacer las anotaciones pertinentes en el Inventario de
Bienes Municipal,  puesto que cualquier  alteración que tenga repercusión sobre los
bienes de la Entidad Local debe anotarse en el mismo y, para que quede constancia
registral del cambio en la inscripción de la finca, deberá ser comunicada al Registro de
la Propiedad.

G. Por último, para la efectividad del acuerdo de la desafectación, se levantará
acta de recepción formal.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en la
Disposición Adicional 2ª, apartados 4º y 11º de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.-  Incoar  expediente  para  la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2
situada en la AVDA. SALINERA 2, con referencia catastral 7395007VK8979N0001AH,
al  objeto  de  su  posterior  cesión  gratuita  a  favor  de  la  FUNDACIÓN  NIPACE,  de
conformidad con el art.8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio."

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Incoar  expediente  para  la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2  situada  en  la
AVDA. SALINERA 2, con referencia catastral 7395007VK8979N0001AH, al objeto de
su posterior cesión gratuita a favor de la FUNDACIÓN NIPACE, de conformidad con el
art.8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

5.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  INICIACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA
ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE PARCELA G-CIS-2.1 DEL SP.PP.100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble
que forma parte del patrimonio público de suelo:

Parcela G-CIS-2.1. propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Ref. Catastral: 4646903VL8044N0000UE

Dirección: C/ Ingeniero Daimler 2

Ámbito de Ordenación: SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”.

Área de Reparto: ARP1000.

Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación del bien
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referido  con el  fin  de que se destine  a  la  creación y promoción de suelo  para  el
ejercicio de nuevas actividades empresariales o ampliación de las existentes, que en
ambos  casos  generen  empleo  y  sean  compatibles  con  el  desarrollo  sostenible,
conforme determina el artículo 79.2.a) de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Examinada la documentación técnica que se incorpora a este expediente, y de
conformidad con lo establecido en 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, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  el  procedimiento  para  la  enajenación  mediante  concurso  del  bien
inmueble integrante del patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento descrito en
los antecedentes.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la redacción del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

6.- EXPEDIENTE 15504/2020. PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS AL
DIÁLOGO COMPETITIVO PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
DE OBRA DE UN CENTRO DE OCIO EN LA FINCA RÚSTICA "LOS CASTILLEJOS"
Y DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESIERTO.

Visto el expediente tramitado para concesión de construcción y explotación de
un complejo de ocio relacionado con la naturaleza en la finca rústica municipal "Los
Castillejos" a través del procedimiento del diálogo competitivo y del dictamen de la
Mesa  de  Especial  del  Diálogo  Competitivo  de  22  de  julio  de  2022,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Excluir del Diálogo Competitivo para la definición del contrato de concesión
de  obra  de  un  centro  de  ocio  en  la  finca  rústica  "Los  Castillejos"  titularidad  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  incluida  la  redacción  de  proyecto,  mantenimiento,
conservación y explotación, a las siguientes entidades:

a)  PROYECTO LABOR,  S.L.  y  TIERRA INGENIERÍA Y PAISAJISMO,  S.L,  por  no
haber atendido el requerimiento de presentar una memoria económica justificativa de
la viabilidad de sus propuestas, con especial  referencia a los gastos derivados del
consumo de agua, no quedando acreditada la viabilidad económica de sus proyectos.

b) A.F.A.U.S PRO SALUD MENTAL, con fundamento en el informe de fecha 24 de
junio de 2022 del Responsable de la Sección Presupuestaria  y de Costes,  por no
quedar acreditada la viabilidad económica-financiera de su proyecto en los términos de
la memoria económica justificativa presentada.
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Segundo.- Al no existir más candidatos, declarar desierto el procedimiento de diálogo
competitivo para la concesión de construcción y explotación de un complejo de ocio
relacionado con la naturaleza en la finca rústica municipal "Los Castillejos".

7.-  EXPEDIENTE  13874/2022.  ACTUACIONES  PREPARATORIAS  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE
TRÁFICO.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídica  de  Seguridad  Ciudadana,
solicitando el inicio del expediente de contratación, para la realización de la prestación
del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por
infracciones  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), y art. 39 de las Bases de ejecución del Presupuesto para 2022.

Actuando como órgano de contratación en virtud de la competencia prevista en
el  apartado  cuarto  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  para  la  prestación  del
servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por
infracciones  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  base  a  la  Memoria
efectuada por la Responsable Jurídica de Seguridad Ciudadana con fecha 28 de julio
de 2022.

Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

8.- EXPEDIENTE 5751/2017. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA Y JUSTIFICADA
DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-PP-100  CIUDAD DEL
TRANSPORTE.

El 21 de noviembre de 2017, el Agente Urbanizador del Sector SP 100 “Ciudad
del  Transporte”  Desarrollos  Tecnológicos  y  Logísticos,  SA,  presentó  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara solicitud para la  aprobación de la  Memoria y  cuenta
detallada y justificada de los gastos de urbanización del Sector SP 100 “Ciudad del
Transporte del Plan General de Ordenación Urbana

Realizado  requerimiento  para  la  actualización  de  la  documentación  por  el
Departamento  de  Urbanismo  se  ha  presentado  el  20  de  julio  nueva  Memoria  y
Cuentas actualizada de los gastos de urbanización.

El  articulo 110 del  Reglamento de la  Actividad de Ejecución Urbanística de
Castilla La Mancha, establece en su apartado 1.a) “El importe de las cuotas y su forma
de liquidación serán aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una
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memoria  y  cuenta  detallada  y  justificada  y  previa  audiencia  de  las  personas
interesadas.”

De conformidad con el informe de fecha 22 de julio de 2022 de la Coordinadora
del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad;  y  en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adopte por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder  trámite  de audiencia  por  plazo de quince días,  a los  propietarios
afectados, con carácter previo a la aprobación de la Memoria y cuenta detallada y
justificada de los gastos de urbanización del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte del
Plan General de Ordenación Urbana.

9.-  EXPEDIENTE 12549/2020.  PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE
OBRA E INSTALACIÓN A SOLAR ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., PARA
“PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TARACENA NORTE, EN EL POLÍGONO 501,
PARCELA 5101.

A la  vista  del  expediente  tramitado  al  efecto,  de  la  calificación  urbanística
otorgada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  de  los  informes  emitidos  por  los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Solaer  Energías  La  Perla
Escarlata,  SL.,  representada  por  D.  Juan  Cuartero  Cejalvo,  para  “Planta  Solar
Fotovoltaica  Taracena  Norte,  en  el  polígono  501,  parcela  5101,  con  la  siguientes
condiciones:

- Quedan excluidas de la presente licencia las obras que se pretenden ejecutar en el
viario  público  y  los  caminos  públicos  afectados  por  el  paso  de  la  línea  de
evacuación,  para  las  que  deberá  solicitar  la  pertinente  licencia  de  obras,
especificando los tramos, con la suficiente definición técnica y de acuerdo con las
condiciones que figuran en el  modelo  de 1014 y adjuntando la  documentación
mínima requerida indicada en el reverso del modelo citado.

- Se deberán cumplir los requerimientos recogidos en la Resolución de fecha 9 de
Octubre  de  2020,  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible  de la  Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha,  por  la  que  se
formula informe de Impacto Ambiental.

- Se deberán cumplir las condiciones indicadas por la Delegación Provincial de la
Consejería  de Educación,  Cultura  y  Deportes  de la  Junta  de Comunidades  de
Castilla-La Mancha en la Resolución-Informe final  de actuaciones arqueológicas
(prospección y sondeos) de fecha 2 de Junio de 2021.
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- Se deberá cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 10 de
Noviembre  de  2021,  sobre  Autorización  Administrativa  Previa  y  Autorización
Administrativa  de  Construcción  emitida  por  la  Dirección  General  de  Transición
Energética, de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 28 de
Enero de 2021,  del Ministerio  para Transición Ecológica y el  Reto Demográfico
(Confederación Hidrográfica del Tajo).

- Se deberán cumplir  las condiciones establecidas para las obras de la  línea de
evacuación que afectan a la Carretera CM-101, de acuerdo a la Resolución de 4 de
Marzo de 2021 de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 10 de Junio
de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en cuanto a la autorización
para la ejecución de la línea de evacuación de las plantas fotovoltaicas Taracena
Norte y Taracena Sur, en las zonas de protección de la Autopista R-2.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 27 de Mayo
de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que se refiere a la
instalación solar fotovoltaica en la zona de afección de la Autopista R-2 y ejecución
de barrera vegetal en la zona de servidumbre de dicha Autopista.

- Las plantaciones indicadas en un tramo del lindero oeste y del sur donde el vallado
coincide con el límite de la parcela, debe realizarse dentro del límite de la parcela.

- Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad procedentes de las
actividades de mantenimiento (aceite procedente de los centros de transformación,
sustitución de piezas, cableados, etc) deberán gestionarse conforme la normativa
sectorial  de  aplicación,  teniendo  en  cuenta  que  algunos  de  los  residuos  son
considerados peligrosos y que el servicio municipal no presta servicio en la zona.

- Para  la  ejecución  de  las  líneas  eléctricas,  tanto  de  baja  tensión  como de alta
tensión será de aplicación los reglamentos de seguridad lo  que será objeto de
control  administrativo  por  parte  del  Servicio  de Industria  y  Minas de Castilla  la
Mancha.

- Previo al inicio de las obras e instalaciones proyectadas es necesario contar con la
aprobación  de  los  proyectos  de  ejecución  por  el  Organismo  autonómico
competente mediante resolución expresa, conforme lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
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- Para el  cálculo de carga al  fuego del establecimiento industrial  en su conjunto,
conforme  lo  indicado  en  el  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en
establecimientos  industriales,  se  tendrá  en  cuenta  la  actividad  del  “área  de
incendio”  (tipo  E)  anexa  al  edificio  considerado  (tipo  C).  En  su  caso,  se
establecerán las medidas correctoras que sean necesarias conforme el reglamento
mencionado.

- Previamente al comienzo de las obras deberá:

• Justificar  el  pago  de  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras
mediante autoliquidación modelo 376 (3,4 % sobre el presupuesto de ejecución
material)

• Proceder al pago del canon urbanístico del 2% de la inversión, cuya cantidad
asciende a 74.508,26 Euros

• Prestar garantía por importe del 3% del coste de la inversión, para afianzar las
condiciones  de  la  calificación  urbanística  y  de  la  licencia  urbanística,  cuya
cantidad asciende a 111.762,40 Euros.

• Asimismo, deberá justificar, en el plazo de UN MES contado a partir del recibo
de la notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la afectación
real de la superficie de la finca vinculada por la calificación urbanística y la
licencia de obras. (Artículo 58 TRLOTAU y 17 RSR).

Segundo.- Comunicar a Solaer Energías La Perla Escarlata, SL, representada por D.
Juan  Cuartero  Cejalvo,  que  las  características  de  aprovechamiento  que  otorga  la
calificación  urbanística  concedida  por  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del
Territorio y de Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son:

• Finca vinculada: Parcela 5101. Polígono 501. 90.037m2. Esta superficie quedará
vinculada  legalmente  a  las  obras  e  instalaciones  y  a  sus  correspondientes
actividades o usos e implicará la afectación real de dicha superficie. Mientras estas
obras, instalaciones, actividades o usos permanezcan vigentes, dicha superficie no
podrá  ser  objeto  de  acto  alguno  que  tenga  por  objeto  o  consecuencia  su
parcelación, división, segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará
constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación
hipotecaria.

• La eficacia de la calificación urbanística quedará condicionada a la obtención, en
su  caso,  a  cuantos  informes  o  resoluciones  favorables  sean  pertinentes  en
cumplimiento del artículo 63.1.2º del TRLOTAU.

Tercero.- Advertir a Solaer Energías La Perla Escarlata, SL., representada por D. Juan
Cuartero  Cejalvo,  que  la  caducidad  de  la  licencia  de  obras  supondrá  la  de  la
calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del  TRLOTAU y 40 RSR);  y que se
comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  calificación
urbanística.

Cuarto.- Una vez realizadas las obras e instalaciones se deberá solicitar Licencia de
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Primera Ocupación, aportando la documentación que corresponda en cada caso, de
acuerdo a lo indicado en el modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo, con el objeto de extender el correspondiente Acta de Puesta en
Marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

• Certificado  de  dirección  técnica  acreditativo  de  la  finalización  de  las  obras  e
instalaciones  proyectadas  para  la  planta  fotovoltaica  e  infraestructuras  de
conexión.

• Autorización  de  puesta  en  funcionamiento  para  las  instalaciones  y/o  líneas
eléctricas  emitida  por  el  organismo  autonómico  competente  en  materia  de
industria  y  energía.  Dicha  autorización  o  autorizaciones  de  funcionamiento
comprenderán  la  línea  de  evacuación  y  la  producción  mediante  paneles
fotovoltaicos, así como, instalaciones anexas. En el supuesto de las instalaciones
de baja tensión que sirvan para dar servicio a la propia actividad, el trámite se hará
conforme lo establecido en el  Reglamento electrotécnico de baja tensión y las
directrices marcadas por el Organismo autonómico competente.

• Documento justificativo de inscripción como productor de residuos peligrosos en el
organismo autonómico competente.

10.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vistas  las  propuestas  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia; los informes técnicos emitidos al efecto por la Coordinadora de Área de
Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, de fechas 26/07/2022 y
25/07/2022, así como la documentación correspondiente; la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  incorporación  de la  ficha 123,  comprensiva  de  la  subvención
nominativa a favor del beneficiario Asociación Críticos y Emergencias, con el siguiente
contenido:

FICHA N. 123

DENOMINACIÓN:
SUBVENCIÓN NOMINATIVA “Asociación  Críticos  y
Emergencias”

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:
OE 1 -

L.E.1: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
311.0.489.03  Otras  Transferencias  Corrientes.
Asociación Sociosanitaria Críticos y Emergencias
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IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO:

Ayudar a financiar los gastos en que deba incurrir la
asociación  en  los  diferentes  proyectos  llevados  a
cabo  en  beneficio  de  los  vecinos  y  vecinas  del
municipio en materia de maniobras de soporte  vital
básico y primeros auxilios.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

-  Sensibilizar  a  la  población  general  sobre  la
importancia de conocer y poner en práctica de forma
precoz  maniobras  de  soporte  vital  básico  ante  una
urgencia.

-  Fomentar  la  relación  con  los  centros  educativos,
habiéndoles  ver  la  importancia  de  formar  a  su
alumnado  en  maniobras  de  Soporte  Vital  Básico  y
Primeros Auxilios.

-  Desarrollar programas de formación en maniobras
de soporte vital básico y primeros auxilios dirigidos al
alumnado de los centros educativos del municipio.

BENEFICIARIO: Asociación Críticos y Emergencias

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

• Número de los destinatarios que se han beneficiado de los proyectos financiados
por la subvención, advirtiendo porcentaje por sexo.

Segundo.-  Ampliar  el  importe  económico  detallado  en  la  ficha  63,  reflejando
expresamente  como  ampliable  el  importe  de  la  misma  para  dar  cobertura  a  la
financiación de mayor número de programas y actividades, correspondientes a las dos
opciones de subvención.

Tercero.-  Modificar  la  terminología  utilizada  en  la  ficha  63  para  hacer  efectivo  el
lenguaje  inclusivo  no  sexista.  Se  detalla  redacción  de  ficha  con  inclusión  de  las
propuestas indicadas:

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Asociacionismo y Participación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 9240 48000

IMPORTE: 37.000 euros- ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Promover el movimiento vecinal de Guadalajara.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

Promover  la  integración  y  participación  en  la  vida
comunitaria  de  colectivos  sociales  en  el  ámbito  del
municipio, promoviendo actividades de defensa de los
intereses generales y  específicos  de los  vecinos y
vecinas de  Guadalajara,  así  como  fomentar  la
continuidad de las fiestas de los barrios municipales,
atendiendo  de  esta  manera,  a  las  necesidades
sectoriales  de  dicho  colectivo  y  apoyando  a  las
entidades  y  organizaciones  que  llevan  a  cabo
programas comunitarios de participación social

BENEFICIARIOS: Asociaciones Vecinales

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

• N.º  de  asociaciones  vecinales  beneficiarias  en  relación  a  la  totalidad  de  las
inscritas en el registro municipal.

• Categoría de actividades,  disgregando si  van dirigidas especialmente a niños y
niñas o mayores.

Cuarto.- La efectividad del Plan Estratégico de Subvenciones queda condicionada a la
aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de
subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

11.- EXPEDIENTE 13067/2022. APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIBIR CON
LA  ASOCIACIÓN  DIOCESANA  DE  SCOUTS  DE  SIGÜENZA-GUADALAJARA
M.S.C. DE COLABORACIÓN PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS EN LAS FERIAS
Y FIESTAS DE GUADALAJARA 2022.

De conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada,  Dª  Sara
Simón Alcorlo, y vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se
pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Guadalajara
y la Asociación Diocesana de Scouts de Sigüenza-Guadalajara M.S.C. de colaboración
para los actos programados en las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remitir este Convenio al departamento encargado del Registro de Convenios

Pág. 15



 
Ayuntamiento de Guadalajara

para la inscripción del mismo y su publicación en el Portal de Transparencia.

12.-  EXPEDIENTE  12935/2022.  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA REAL E
ILUSTRE  COFRADÍA  DE  NUESTRA  SEÑORA  DE  LA  ANTIGUA  PARA  LA
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CÍVICO RELIGIOSOS CON MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA, PATRONA
DE ESTA CIUDAD PARA EL AÑO 2022.

De conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada,  Dª  Sara
Simón Alcorlo, y vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se
pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Guadalajara
y la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua para la realización de
diversos actos cívico religiosos con motivo d ella Festividad de Nuestra Señora de la
Virgen de la Antigua, Patrona de esta Ciudad para el año 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remitir este Convenio al departamento encargado del Registro de Convenios
para la inscripción del mismo y su publicación en el Portal de Transparencia.

13.-  EXPEDIENTE  13327/2022.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA
CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULAN  LAS  AYUDAS  PÚBLICAS
MUNICIPALES PARA EL PAGO DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA VIVIENDA
HABITUAL  DE  PERSONAS  Y  FAMILIAS  DEL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA
PARA EL EJERCICIO 2022.

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de conformidad con
la propuesta del Concejal de Bienestar Social, D. Ignacio de la Iglesia Caballero, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  públicas
municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas y
familias del municipio de Guadalajara para el ejercicio 2022, por un importe de 40.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2312 480 00 “Prestaciones alquiler,
vivienda y alimentación”.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas públicas municipales para
el  pago  de  los  gastos  relativos  a  la  vivienda  habitual  de  personas  y  familias  del
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municipio de Guadalajara para el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1106.

Cuarto.- 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.

14.-  EXPEDIENTE  13790/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LAS  PEÑAS  RECREATIVAS  DE  LA
CIUDAD PARA LAS FERIAS Y FIESTAS 2022.

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como la
demás documentación obrante en el expediente.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022; por unanimidad de los miembros asistentes, se acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  tipo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y las Peñas Recreativas de la Ciudad de Guadalajara para las Ferias y
Fiestas 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remitir el Convenio al departamento encargado del Registro de Convenios
para la inscripción del mismo y su publicación en el Portal de Transparencia.

15.- EXPEDIENTE 2427/2022. MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD CONCEDIDA A
LA ASOCIACIÓN "UNO + TEATRO" CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA
DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  CULTURALES  SIN  ÁNIMO  DE
LUCRO DEL EJERCICIO 2022.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Concejala de Cultura, Dª Riansares Moreno Serrano, a fin de ajustar el
importe  del  total  de  las  ayudas  concedidas  a  la  cantidad  retenida  de  la  partida
presupuestaria 334.0.480.01 por importe de 100.000 euros del ejercicio presupuestario
2022;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Primero.-  Modificar  la cantidad concedida a la “Uno + Teatro” correspondiente a la
convocatoria de de subvenciones para Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro del
ejercicio 2022, restándole un céntimo, por lo que la cantidad total concedida a esta
entidad  sería  de  1.563,37  euros,  en  lugar  de  los  1.563,38  euros  concedidos  por

Pág. 17



 
Ayuntamiento de Guadalajara

acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de julio de 2022.

Segundo.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente
ejercicio a la entidad “Uno + Teatro” por importe de 1.563,37 euros, al ser la única
asociación a la que se modifica el importe concedido.

Quinto.- Notifíquese la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

16.- EXPEDIENTE 14948/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
A LA ENTIDAD  MANOS  UNIDAS  CORRESPONDIENTE  A LA CONVOCATORIA
PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  A  PROYECTOS  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2020.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y
Cooperación, D. Ignacio de la Iglesia Caballero, y de conformidad con los informes
técnicos  emitidos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad Manos Unidas,
correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  a  proyectos  de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del ejercicio 2020 para la ejecución del
proyecto  “Se  buscan  niños  y  niñas  que  quieran  ser  superhéroes  de  verdad”.
Subvención  concedida  por  importe  de  1.473,00  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231749000.

17.-  EXPEDIENTE  13716/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CD
GUADALAJARA  SAD  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA PRÁCTICA  DEPORTIVA
TANTO  ESCOLAR  COMO  DEPORTE  ESPECTÁCULO,  Y  LA DIFUSIÓN  DE  LA
IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Visto el texto del Convenio que se pretende suscribir entre las partes obrante
en  el  expediente,  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de
Deportes, Sr.  Olcina, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la CD Guadalajara SAD para la
promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo  y  la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión del convenio al Departamento encargado del registro de
los  Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  portal  de
transparencia.
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18.-  EXPEDIENTE  13717/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  CON  CD  GUADALAJARA  SAD  COMO
ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL.

Visto el texto del Convenio que se pretende suscribir entre las partes, obrante
en  el  expediente,  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de
Deportes, Sr.  Olcina; la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la CD Guadalajara SAD para
que el Club fomente y desarrolle su actividad deportiva en el marco de las Escuelas
Deportivas  de la  ciudad,  con  el  respaldo y  colaboración del  Ayuntamiento,  lo  que
determina que se pueda denominar Escuela Deportiva Municipal de Fútbol.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión del convenio al Departamento encargado del registro de
los  Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  portal  de
transparencia.

19.-  EXPEDIENTE  4560/2022.  MODIFICACIÓN  DELEGACIONES  DE
COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  al  objeto  de  ajustar  las  delegaciones  de  competencias  en  materia  de
contratación, de forma que se agilicen los procedimientos de licitación en concordancia
con los  principios  de gestión  recogidos en el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de 30 de
diciembre,  por  el  que se aprueban medidas urgentes  para la  modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en el
apartado 4º de la disposición adicional 2º de la LCSP, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Rojo Blas, las autorizaciones
de gastos dentro del importe de los créditos presupuestarios, siempre que el  valor
estimado  sea  igual  o  inferior  a  3.700.000,00  euros  en  el  contrato  de  obras  de
“Construcción de un aparcamiento disuasorio en la C/ Hermanos Fernández Galiano,
Guadalajara,” financiado con fondos “NEXT GENERATION”, en el marco del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  incluyendo  la  aprobación  de  los
proyectos,  pliegos de condiciones,  clasificación de las ofertas,  adjudicaciones y de
cuantos actos administrativos se deriven en relación de dichos contratos, salvo los
específicos  en el  apartado  tercero  del  Acuerdo  de  fecha  28 de junio  de  2019  de
delegación de competencias en materia de contratación.

Segundo.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  8769/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES DE DOMINIO
PÚBLICO UBICADAS EN LA PLANTA SEMISÓTANO DEL MERCADO MUNICIPAL
DE ABASTOS DE GUADALAJARA: PUESTO Nº 8 Y ALMACÉN Nº 2.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo de las instalaciones de dominio público ubicadas en la planta semisótano del
Mercado Municipal de Abastos de Guadalajara: PUESTO Nº 8 Y ALMACÉN Nº 2, y a
la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 4 de agosto de 2022, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación acreditativa presentada por
Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula.

Segundo .- Adjudicar a favor de Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula, el contrato
para  la  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso  privativo  de  las
instalaciones  de  dominio  público  ubicadas  en  la  planta  semisótano  del  Mercado
Municipal de Abastos de Guadalajara: Puesto Nº 8 Y Almacén Nº 2, que ejecutará de
conformidad  con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  con  su
proposición económica, la única presentada, por un canon de 73,10 euros al mes.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el  envío o del aviso de la notificación de adjudicación,  suscriba el
documento administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE 12362/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA UBICACIÓN DE
ALMACENES MUNICIPALES.

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de dos  bienes
inmuebles para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio
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de  la  competencia  prevista  en  el  apartado  undécimo  de  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de los bienes inmuebles descritos en la memoria justificativa emitida en
fecha 6 de julio de 2022 por el Arquitecto Técnico Municipal, D. C.B.P., con destino a
almacenes municipales por un plazo de cuatro años con posibilidad de prórroga por un
año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, estableciéndose la renta máxima a abonar por esta Administración en
3,16 €/m² construido para locales y 3,60 €/m² construido para naves, según el informe
de tasación elaborado en fecha 25 de julio de 2022 por el Arquitecto Municipal, D.
R.F.M.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 9330 20200 del presupuesto vigente.

Con  carácter  previo  a  la  formalización,  se  incorporarán  al  expediente  los
documentos contables correspondientes a los gastos derivados del suministro eléctrico
y otros gastos corrientes que deban ser asumidos por el Ayuntamiento para la puesta
en funcionamiento del inmueble como almacén municipal.

Cuarto.-  Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos que figuran en
el expediente elaborado por la Sección de Patrimonio.

Quinto.- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

3.-  EXPEDIENTE  14575/2022.  INCOACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
CONTRATACIÓN PATRIMONIAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON
DESTINO AL PROYECTO "AULA CORRESPONSABLES".

En consideración a la memoria justificativa relativa a la necesidad de alquilar
un  local  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  Proyecto  “Aula
Corresponsables”, suscrita por el Coordinador del Área de Igualdad, Derechos de la
Ciudadanía y Festejos, cuya actividad se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, y
consiste  en  acciones  de  cuidado  de  menores  mediante  la  creación  de  bolsas  de
cuidado profesional que permitan la creación de empleo de calidad en el sector de los
cuidados,  prestando  un  servicio  de  interés  general  y  carácter  colectivo  en
dependencias convenientemente habilitadas al efecto y cumpliendo con las garantías
sanitarias; con el fin de facilitar la corresponsabilidad de las familias, para que estas
personas, principalmente mujeres, puedan dejar a sus hijas e hijos mientras realizan
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otras  tareas  como:  cursos  de  formación,  citas  médicas,  entrevistas  de  trabajo,
gestiones administrativas o judiciales, etc.

En  ejercicio  de  las  competencias  resolutorias  que  atribuye  el  apartado
undécimo 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Incoar  el  procedimiento  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de un local con destino al Proyecto “Aula Corresponsables”,  con las
siguientes especificaciones:

- Bien inmueble habilitado a tal  efecto y que cumpla con las condiciones y
requisitos  de  espacios  e  instalaciones  para  este  tipo  de  servicios,  tenga
capacidad para un máximo de 40 niños, y que esté ubicado en el centro, ya
que es donde se encuentran la mayoría de los organismos públicos y servicios,
facilitando así el desplazamiento de las personas usuarias.

- Contar con al menos 4 habitaciones independientes para poder hacer grupos
burbuja de máximo 10 niños en cada una, todas las instancias deben tener
lavabo, al menos 2 aseos y todas las habitaciones deben contar con bomba de
calor y aire acondicionado.

- Disponer de espacios diferenciados: zona de acogida, espacio/s de juegos,
área de administración y gestión, almacén, y sanitarios; además de cumplir con
la normativa vigente en materia de seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad,
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

- Tener al menos una superficie útil de 100 m², estar totalmente independizado
y sus dependencias comunicadas entre si mediante espacios comunes propios.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la evacuación de los trámites y
actuaciones que contempla la normativa vigente de aplicación a tal efecto.

4.-  EXPEDIENTE 14827/2022.  CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN
DE UN QUIOSCO O GASTRONETA EN LA AVDA. MIRADOR DEL BALCONCILLO.
CLASIFICACIÓN.

A la vista del expediente de contratación patrimonial PAT 8773/2022 tramitado
para  el  otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  del  uso  privativo  mediante
concesión  demanial  para  la  instalación  de  un  quiosco  o  gastroneta,  con  zona  de
terraza al aire libre, en la avenida Mirador del Balconcillo. y a la vista del dictamen de
la  Mesa de Contratación de 28 de julio  de 2022,  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Clasificar  la  oferta  admitida  en  el  procedimiento  abierto,  para  el
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otorgamiento  en  régimen  de  concurrencia,  de  una  concesión  demanial  sobre  un
espacio en la avenida Mirador del Balconcillo de la ciudad de Guadalajara para la
instalación de un quiosco o gastroneta con terraza al aire como sigue:

Orden Licitador
Puntos oferta

técnica
Puntos oferta

económica
TOTAL

1º 
JUAN ANTONIO CABRERA

RODRÍGUEZ
26 puntos 50 puntos 76 puntos

Segundo .-  Que  la  Sección  de  Contratación  requiera  al  licitador  que  ha
presentado la mejor oferta, Juan Antonio Cabrera Rodríguez, mediante comunicación
electrónica, la aportación de la documentación exigida en la cláusula 16 del PCAP,
dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, en
cumplimiento de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.

5.-  EXPEDIENTE  1401472022.  RESTABLECIMIENTO  DEL  EQUILIBRIO
ECONÓMICO  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  LA  CONCESIÓN  DEL
SERVICIO DE GESTIÓN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha
12 de mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como
fundamento de la misma en aplicación del art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y que a
continuación se transcribe:

“Asunto:  Informe  con  propuesta  de  acuerdo  para  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico financiero del contrato administrativo de concesión del servicio de gestión
las Escuelas Infantiles Municipales “Alfanuhí” y “Los Manantiales”

INFORME JURÍDICO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CON PROPUESTA DE ACUERDO

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.-  La  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales” se encuentra actualmente adjudicada a favor de la UTE “Correpasillos
S.L.” y “Escuela Infantil Yaiza”, ..., en virtud del contrato de concesión de la gestión de
dicho servicio público suscrito el 1 de agosto de 2017 por un periodo inicial de dos
años, contados a partir del 1 de septiembre de 2017, más otros dos de prórroga.

Segundo.-  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020  la  Jefa  del  servicio  de
contratación,compras y patrimonio elevó a la Junta de Gobierno Local, en su condición
de órgano de contratación,  la memoria justificativa para el  inicio del expediente de
contratación del servicio de las dos escuelas por un periodo de duración de cuatro
años,  a comenzar  el  1  de septiembre de 2020,  incoándose formalmente mediante
Acuerdo de fecha 3 de marzo de 2020.
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Tercero.- Según la citada memoria, el futuro contrato se configura como un contrato de
servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía al amparo del art. 312 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante
LCSP), siendo obligatorio el cumplimiento del siguiente requisito:

“a)  Antes  de proceder  a  la  contratación de un servicio  de esta  naturaleza deberá
haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad
de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la
misma,  determine el  alcance de las prestaciones en favor  de los administrados,  y
regule  los  aspectos  de carácter  jurídico,  económico  y  administrativo  relativos  a  la
prestación del servicio.”

Cuarto.- Con fecha 28 de febrero de 2020, y en aplicación del citado art. 312 de la
LCSP, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el “Acuerdo regulador de la
prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de
escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad
municipal”, a aplicar en el curso escolar 2020/2021 una vez se formalizara el nuevo
contrato descrito en el Antecedentes de hecho segundo.

Advertido  error  en  la  denominación  de  la  contraprestación  a  satisfacer  por  los
usuarios,  siendo  su  naturaleza  la  de  precio  público  en  lugar  de  una  prestación
patrimonial púbica no tributaria, el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020
fue derogado por el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020, que quedará
elevado  a  definitivo  el  1  enero  de  2021.  Simultáneamente  se  encontraba  en
tramitación el nuevo acuerdo plenario que se apruebe en su sustitución con efectos de
igual  fecha (expediente  12805/2020),  si  bien,  el  contenido de ambos acuerdos es
idéntico salvo la corrección en la denominación.

Quinto.- Según el art.4 del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020, las tarifas a
satisfacer  por  la  prestación  de  los  servicios  de  Escuelas  infantiles  de  titularidad
municipal en periodo lectivo son las siguientes:

“- Matrícula y reserva de plaza: 50 euros

- Estancia en el centro de 5 a 8 horas (cuota mensual): 200 euros

- Estancia en el centro hasta 5 horas (cuota mensual): 130 euros

- Comida (cuota mensual):

Curso 2020/2021: 70 euros

Cursos 2021/2022 y 2022/2023: 75 euros

Cursos 2023/2024 en adelante: 80 euros

- Desayuno, almuerzo o merienda (cuota mensual): 20 euros.

- Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (cuota mensual): 22 euros”.

Asimismo, según la memoria justificativa del nuevo contrato proyectado para iniciarse
en el curso 2020/2021, el valor estimado de la anualidad se establece en 150.000
euros (12.500 euros/mes).
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Sexto.- Como consecuencia de la suspensión de los procedimientos administrativos
en virtud del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
así  como por  la  incertidumbre sobre las  condiciones que serían requeridas  por  la
autoridad  educativa  para  el  reinicio  de  la  actividad  escolar  en  el  primer  ciclo  de
educación  infantil  durante  el  curso  2020/2021,  la  Concejalía  responsable  de  los
centros  municipales decide posponer  la  tramitación del  expediente de actuaciones
preparatorias (nº 3379/2020) del nuevo contrato de servicios incoado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2020, y proceder, en su lugar,  a la
segunda  y  última prórroga  del  contrato  suscrito  con  la  UTE “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela Infantil Yaiza”, cuya finalización ha quedado prevista para el 31 de agosto de
2021. No obstante, a pesar de que el contrato en vigor cuenta con sus propias tarifas,
las acordadas por el Pleno en su Acuerdo de 28 de febrero comenzaron a aplicarse
para el vigente curso escolar, concretamente, desde el 7 de septiembre de 2020.

Séptimo.- De conformidad con la cláusula 12ª del Pliego de Prescripciones Técnicas
del  contrato en vigor,  se establecen unas tarifas por estancia superiores a las del
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020:

“Artículo 12. Régimen económico. El presente contrato se adjudica por el plazo de dos
años, prorrogable por anualidades sucesivas, con un máximo de dos. Las tarifas a
abonar al adjudicatario por la prestación del servicio para el curso escolar 2017-2018,
serán las siguientes:

• Estancia en el centro de hasta 8 horas (mensual): 230 euros

• Estancia en el centro de 4 horas (mensual): 140 euros

• Comida (mensual): 60 euros

• Matrícula y reserva de plaza: 50 euros (no se devolverá en caso de inasistencia del
niño).

• Desayuno o merienda (mensual): 17 euros

• Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (mensual): 18 euros”.

En cuanto a la contraprestación municipal a abonar a la UTE “Correpasillos S.L.” y
“Escuela Infantil Yaiza”, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2019,
quedó fijada en 108.605,48 euros (9.050,45 euros/mes).

Octavo.- Con fecha 25 de mayo de 2021, en Junta de Gobierno Local y en función de
lo anteriormente establecido, y tras el correspondiente procedimiento, se procedió a
acordar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante abono de
8.751,99 € importe correspondiente a la pérdida de ingresos ocasionada durante los
meses de diciembre 2020 y enero,febrero y marzo de 2021 como consecuencia de la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020, y de
conformidad al art. 284.4.c) TRLSCP el abono de una indemnización por causa de
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fuerza mayor provocada por la borrasca Filomena por importe de 2.800,97 euros.

Noveno.- Con fecha 11 de enero del 2022 la Junta de Gobierno Local, en función de lo
anteriormente establecido, y tras el correspondiente procedimiento, acordó:

“Único.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, ..., mediante el abono de 8.615,33 euros, importe correspondiente a la pérdida
de ingresos ocasionada durante los meses de abril,  mayo, junio y julio 2021 como
consecuencia  de  la  aplicación  desde  el  7  de  septiembre  de  2020  del  “Acuerdo
regulador  de  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no  tributaria  por  la
prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en
centros  de  titularidad  municipal”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara el 28 de febrero de 2020.”

Décimo.-  Con  fecha  8  de  marzo  del  2022,  como  consecuencia  de  las  pérdidas
ocasionadas a la UTE adjudicataria por la aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de
febrero de 2020, la responsable del contrato remite informe al Servicio de Contratación
para que eleve al órgano de contratación la siguiente propuesta de compensación:

“En el artículo 10 punto b) del Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
de concesión del servicio de gestión de dos escuelas infantiles situadas una en el
barrio de Los Manantiales y otra en el barrio de Aguas Vivas, se señala que uno de los
derechos del concesionario será “Obtener la compensación económica que proceda
para el mantenimiento, en su caso, del equilibrio financiero”, por lo que se propone
proceder a compensar esa pérdida por el  mes de agosto de 2021 por un total  de
893,32 euros.”

A los anteriores Antecedentes de Hechos, les resulta de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Definición  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  en  los  contratos
administrativos.  De  conformidad  con  los  apartados  4  y  5  del  art.  282.4  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), relativo a
la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos y al mantenimiento de
su equilibrio económico:

“4.  La  Administración  deberá  restablecer  el  equilibrio  económico  del  contrato,  en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo
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con lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial
de la  economía del  contrato.  A estos efectos,  se entenderá por  causas de fuerza
mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada
caso procedan.  Estas medidas podrán consistir  en la  modificación de las tarifas a
abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el  contrato. Así
mismo, en los casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo
del contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial,
respetando los límites máximos de duración previstos legalmente”.

El Tribunal Supremo ha afirmado que el mantenimiento del equilibrio económico de las
concesiones  administrativas  es  un  principio  básico  de  toda  figura  concesional  y
pueden traerse a colación numerosas sentencias que vienen definiéndolo así (STS de
febrero de 1998 y STS de 19 de septiembre de 2000):

“Es cierto que los Tribunales de esta Jurisdicción pueden, e incluso deben, llenar en
casos  como  el  presente,  el  concepto  jurídico  indeterminado  en  que  la  expresión
equilibro  económico  financiero  de  la  concesión  consiste  para  alcanzar  el  único
significado, el real, que a la misma cabe atribuir y que no puede ser otro (…) que la
búsqueda,  en la  medida de lo  posible,  de una igualdad entre las ventajas que se
conceden  al  concesionario  y  las  obligaciones  que  le  son  impuestas,  ventajas  y
obligaciones que deben compensarse para formar parte de la contrapartida entre los
beneficios probables y las pérdidas previsibles, pues en todo contrato de concesión
está implicada como un cálculo la honesta equivalencia entre lo que se concede al
concesionario y lo que se le exige, que es lo que se llama equivalencia comercial, la
ecuación  financiera  del  contrato  de  concesión,  Pero  no  es  menos  cierto  que,  al
hacerlo, han de seguir criterios de legalidad derivados de datos contrastados y reales,
no  conjeturas  que  pueden  resultar  razonables  desde  una  perspectiva  puramente
particular,  pero  que  no por  derivar  de  un órgano  investido  de jurisdicción pueden
sobreponerse  a  las  conclusiones  igualmente  razonables,  a  las  que  hayan  llegado
ponderadamente a las Administraciones públicas a las que pertenezca la titularidad
del  servicio  concedido  o  que  resulten  implicada  en  el  control  de  las  vicisitudes
financieras de su prestación”.

Segundo.- El mantenimiento del equilibrio económico como excepción al principio de
inmutabilidad de los contratos. Uno de los principios generales del Derecho, rectores
tanto  en contratación pública,  como privada,  es  el  de  “pacta  sunt  servanda”  o  de
inmutabilidad, que determina la obligación de las partes a cumplir su clausulado (la
“lex contractus”) según su tenor. Al respecto, procede citar la STS de 20 de julio de
2016 según la cual:
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“el principio de la eficacia vinculante del contrato y de la invariabilidad de sus cláusulas
es la norma general que rige nuestro ordenamiento jurídico, tanto para la contratación
privada  como  para  la  contratación  administrativa.  En  cuanto  a  la  primera  debe
mencionarse el artículo 1091 del Código civil y sobre la segunda estas otras normas
de la sucesiva legislación de contratos administrativos más reciente: el artículo 94 del
TRLCAP de 16 de junio del 2000, y los artículos 208 y 209 del TRLCSP de 14 de
noviembre de 2011”.

Textualmente, los citados arts. 208 y 209 del TRLCSP establecen lo siguiente:

- “Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace
referencia  el  artículo  19.2  y  por  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de
prescripciones técnicas, generales y particulares” (art. 208 TRLCSP).

-  “Los  contratos  deberán  cumplirse  a  tenor  de  sus  cláusulas,  sin  perjuicio  de  las
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas”
(art.209 TRLCSP).

Para  el  caso  de  los  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  el  art.279.1  del
TRLCSP determina más concretamente que:

“El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las
características  establecidas  en el  contrato y  dentro de los plazos señalados en el
mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por
el órgano de contratación”.

Al principio de inmutabilidad de los contratos, se une un segundo principio tradicional
en la contratación administrativa, el de riesgo y ventura, contemplado en los arts. 215
y 277 TRLCSP, éste ultimo específicamente aplicable al tipo de contrato de gestión de
servicios públicos que nos ocupa.

- “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido para el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas
de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado” (art.215 TRLCSP)

- “La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:

a) Concesión, por la que el  empresario gestionará el  servicio a su propio riesgo y
ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el
contrato.
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c)  Concierto  con  persona  natural  o  jurídica  que  venga  realizando  prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí  o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”
(art.277 TRLCSP).

Para definir dicho principio procede acudir a la Recomendación de la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado, de 10 de diciembre de 2018, según la cual el
riesgo  y  ventura  implica  que  el  contratista  asume  los  riesgos  normales  que  son
inherentes  a  la  ejecución  del  contrato,  de  modo  que  la  mera  variación  de  las
circunstancias bajo las que se firmó el mismo no permitiría que el contratista pudiera
pedir unilateralmente la modificación del contrato. Asimismo, el Tribunal Supremo en la
citada sentencia de 20 de julio de 2016 ha considerado que el principio de riesgo y
ventura lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del
contrato, aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas
que el  contratista tuvo en consideración para consentir  el  contrato,  no le libera de
cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del
vínculo contractual o para reclamar su modificación.

Tercero.- La cláusula “rebus sic stantibus” y el principio de continuidad de los servicios
públicos  como  fundamento  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  de  los
contratos administrativos. Con origen en los principios de equidad (art.3.2 CC) y de
buena fe (art.  7.1 CC),  la  cláusula “rebus sic stantibus”  permite excepcionar  el  de
riesgo y ventura y proceder al  mantenimiento del equilibrio económico del contrato
cuando  circunstancias  imprevistas  alteren  el  equilibrio  económico  pactado  en  el
contrato y pongan en riesgo la continuidad del servicio público. Tradicionalmente la
doctrina  y  jurisprudencia  han  distinguido  lo  siguientes  supuestos  de  quiebra  del
principio de riesgo y ventura:

a) Por causas imputables a la Administración:

- por ejercicio del “ius variandi” del órgano de contratación mediante la modificación de
sus cláusulas en los supuestos previstos en el  pliego de cláusulas administrativas
particulares  o  en  la  ley,  y  que  se  recoge  en  la  letra  a)  del  anteriormente  citado
art.208.4 del TRLCP:

“Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con
lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado”

- por la producción del denominado “factum principis”, al que alude a continuación la
letra a) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato”.
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b) Por causas ajenas a la Administración:

- El riesgo imprevisible, caracterizado doctrinalmente por las notas de imprevisibilidad
e inevitabilidad, entre los que se encuentra la fuerza mayor, supuesto recogido en la
letra c) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial
de la  economía del  contrato.  A estos efectos,  se entenderá por  causas de fuerza
mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley”

Además de la cláusula “rebis sic stantibus”, el mantenimiento del equilibrio económico
de los contratos administrativos tiene su fundamento en el principio de la continuidad
de los servicios públicos, reconocido por la JCCPE (informe 31/17) como un principio
general  del  Derecho  Administrativo  aplicable  a  las  contrataciones  públicas  y,
específicamente, a los contratos relativos a las concesiones de servicio (anteriores
contratos de gestión de servicio público como el presente) en los siguientes términos:

“Como ha señalado esta Junta Consultiva en anteriores informes como el de 10 de
diciembre de 2018 (expediente 37/16), los contratos públicos están investidos de una
característica especial  como es el  hecho de servir  a la consecución de un interés
público. Esta circunstancia es particularmente relevante e intensa en el supuesto de
los contratos de gestión de servicios públicos dado que, en ocasiones, el objeto del
contrato es un servicio que se presta a los ciudadanos, el cual está afectado por el
principio de continuidad en la prestación del servicio. (…)

Este principio tiene reflejo específicamente en el contrato de concesión de servicios,
de forma que al regular las obligaciones del concesionario en el artículo 288 de la
LCSP, se especifica que deberá “a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y
garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas  y  mediante  el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  económica
comprendida en las tarifas aprobadas.” A continuación se añade un inciso no previsto
en la  legislación anterior  conforme al  cual  “En caso de extinción  del  contrato  por
cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que
se formalice el nuevo contrato. (…)

No obstante,  la  desaparición jurídica del  contrato  de gestión  de servicios públicos
sujeto a la legislación anterior no hace desaparecer íntegramente la posibilidad de
mantenimiento  de  la  prestación.  El  principio  de  continuidad  del  servicio  ha  sido
consagrado expresamente entre las obligaciones del concesionario en las sucesivas
leyes de contratos  (161.a)  del  TRLCAP,  256.a)  de la  LCSP de 2007 o 280.a)  del
TRLCSP), y a su tenor se admite la posibilidad de que se ordene que continúe de la
prestación con posterioridad a la terminación del contrato.

Tal  posibilidad  resulta  asimismo  de  lo  establecido  en  el  artículo  128.1.1ª  del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de  junio  de  1955,  a  tenor  del  cual  entre  las  obligaciones  del  concesionario  se
encuentra la de “1.ª Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado
posteriormente  por  la  Corporación  concedente,  incluso  en  el  caso  de  que
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circunstancias  sobrevenidas  e  imprevisibles  ocasionaren  una  subversión  en  la
economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que se habrían producido
en  el  supuesto  de  gestión  directa  municipal  o  provincial.”  Tal  posibilidad  deriva
directamente de las necesidades de interés público que el servicio supone y de los
posibles perjuicios que su desaparición podría ocasionar”.

Cuarto.- El Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 como “factum principis” del
art.208.4 b) del TRLCSP. La doctrina sentada a partir del Dictamen del Consejo de
Estado de 12 de noviembre de 1948 (expte. 3.725) determina que el “factum principis”
existe  cuando  la  administración  contratante  lesiona  la  materia  económica
sinalagmáticamente acordada mediante un acto propio nacido de su poder general de
imperium, de modo que no concurre cuando el daño no se funda en el poder general
de la administración. Esta responsabilidad por “factum principis” tiene su fundamento y
origen extracontractual si bien se liquida en el seno del contrato. Según la doctrina y
jurisprudencia  los  requisitos  que  han  de  concurrir  para  su  aplicación  son  los
siguientes:

1º-  Debe  tratarse  de  un  acto  de  una  medida  general  de  índole  económica,  las
modificaciones  específicas  y  concretas  de  carácter  técnico  siguen  un  régimen
especial.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  es  clara  la  naturaleza  económica  del  citado  acuerdo
plenario, siendo una medida general adoptada para todos los usuarios de los centros
municipales a partir del curso escolar 2020/2021.

2º- Debe tratarse de un acto de autoridad con eficacia bastante para ser impuesto en
la ejecución del contrato, esto es, debe haber una relación directa de causalidad entre
la disposición administrativa y la merma económica ocasionada al adjudicatario del
contrato actual. No son operantes, por ende, las disposiciones de carácter general y
universal que, sólo de una manera indirecta.

Al respecto, la relación de causalidad es inequívoca, por cuanto la pérdida de ingresos
de la  adjudicataria  no deriva  de la  situación de crisis  económica generada por  la
pandemia, que sí afectarían a todas las guarderías en general, si no de la aplicación
de unas nuevas tarifas por estancia en el centro inferiores a las previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen en el contrato.

3º- Debe ser imprevista y posterior a la adjudicación.

Como ya se ha justificado en los Antecedentes de hechos Segundo, Tercero y Quinto,
el acuerdo plenario de 28 de febrero de 2020 estaba previsto para la formalización de
un nuevo contrato de servicios con prestaciones a favor de la  ciudadanía (art.312
LCSP) que entrara en vigor al inicio del curso escolar 2020/2021. No obstante, por
diversas circunstancias derivadas de la situación de pandemia, se decidió posponer su
licitación  y  prorrogar  por  última  vez  el  contrato  en  vigor,  quedando  prevista  su
finalización para el 31 de agosto de 2021.
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4º-  El  daño  causado  por  el  acto  de  autoridad  debe  tratarse  de  un  daño  cierto  y
especial que no derive de disposiciones de carácter general que se impongan como
cargas públicas para todos los ciudadanos.

La alteración del equilibrio económico del contrato en vigor deriva de la aplicación de
unas tarifas acordadas sólo para los dos centros municipales.  El  acuerdo plenario
prevé una reducción de la cuantía por estancia que se compensará en nuevo contrato
mediante  un  incremento  de  la  aportación  municipal.  Por  contra,  en  el  contrato
prorrogado las tarifas de su Pliego de Prescripciones Técnicas eran superiores a las
actuales,  pero la  aportación municipal  es inferior  (9.050,45 euros/mes frente a los
12.500 que se establecen como valor estimado para la futura licitación)

5º- Inexistencia de otros mecanismos de resarcimiento dentro del contrato (revisión de
precios) o su insuficiencia.

No  constan  en  los  pliegos  rectores  del  contrato  en  vigor  fórmulas  de  revisión  de
precios,  ni  concurren  causas  que  fundamenten  tampoco  la  tramitación  de  una
modificación contractual.

En  conclusión,  ha  de  procederse  al  mantenimiento  del  equilibrio  económico  del
contrato administrativo de concesión del servicio de gestión las Escuelas Infantiles
municipales “Alfanuhí”  y “Los Manantiales”  suscrito  con UTE “Correpasillos S.L.”  y
“Escuela  Infantil  Yaiza”,  al  amparo  de  los  arts.  208.4  b)  y  208.5  del  TRLCSP,
considerando el medio más adecuado para alcanzar el reequilibrio, el abono de una
indemnización por importe de 893,32 euros, equivalentes a la pérdida por disminución
de ingresos en aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 durante el
mes de agosto del 2021.

Por lo anteriormente expuesto, previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica
y la Sección de Fiscalización, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha 12 de
mayo  de  2022,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la  presente  resolución  como
fundamento de la misma en aplicación del art.88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Actuando como órgano de contratación conforme el apartado cuarto de la disposición
adicional  segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara

ACUERDA

Primero.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
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Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, ..., mediante el abono de 893,32 euros, importe correspondiente a la pérdida
de ingresos ocasionada durante el  mes de agosto 2021 como consecuencia de la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020.”

Por todo ello,  actuando como órgano de contratación conforme el  apartado
cuarto 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Restablecer  el  equilibrio  económico del  contrato  administrativo  de
concesión del servicio de gestión las Escuelas Infantiles municipales “Alfanuhí” y “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real  Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, mediante el abono de 893,32 euros, importe correspondiente a la pérdida de
ingresos  ocasionada  durante  el  mes  de  agosto  2021  como  consecuencia  de  la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020.

6.- EXPEDIENTE 7862/2022. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA DE LOS GASTOS
DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE-30.

En Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2022, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública la Memoria y Cuenta Detallada de los Gastos de
Urbanización de la  Unidad de Ejecución SUE 30 del  Plan General  de Ordenación
Urbana.

Durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones por:

1.  Doña  Teresa  López  Toledano  en  representación  de  MARMOLERA
ALCARRIA, S COOP.

2. Doña María Teresa Moratilla Benito, en representación de METALCARRIA.

Visto  el  Informe  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructura,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  de  fecha  12  de  agosto,  relativo  las
alegaciones  presentadas  durante  el  periodo  de  información  pública,  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  127.1.d)  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por MARMOLERA ALCARRIA,
S COOP, y METALCARRIA, S.A., interpretando el contenido de la Memoria y Cuenta
Detallada de Gastos de Urbanización conforme a los siguientes criterios:

1.  Las  cantidades  que  se  imputan  a  los  acreedores  netos  se  entenderán
satisfechas por compensación.

2.  Puesto que MARMOLERA ALCARRIA,  S COOP, y METALCARRIA, S.A.,
han manifestado su intención de desalojar  la  finca que ocupan por resultar
incompatible  el  ejercicio  de  su  actividad  con  la  ejecución  de  la  obra  de
urbanización,  se  requerirá  al  Agente  Urbanizador  para  que  de  manera
inmediata  proceda  al  abono  de  las  cantidades  debidas  en  concepto  de
indemnización  en  la  cuenta  de  liquidación  provisional  del  Proyecto  de
Reparcelación. El cobro de dichas cantidades determina que simultáneamente
se realice la ocupación efectiva de las parcelas, y por tanto la obligación de su
desalojo.

Segundo.- Aprobar la Memoria y Cuenta Detallada de Gastos de Urbanización
en la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana.

Tercero.- Requerir al Agente Urbanizador CERRO MURILLO, S.L. para que de
manera inmediata, con un plazo máximo de 15 días a partir del recibo de la presente
notificación, proceda al abono a los acreedores netos de las cantidades debidas en
concepto de indemnización en la  cuenta de liquidación definitiva  y  a la  ocupación
efectiva de las parcelas.

El incumplimiento del presente requerimiento dará lugar a la recaudación por el
Ayuntamiento de Guadalajara de dichas cantidades utilizando la vía de apremio contra
el Agente Urbanizador para su abono a los propietarios con derecho a su cobro.

7.- EXPEDIENTE 10508/2022. ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA DOTACIONAL
EN USANOS.

El 14 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el que
se sometió a información pública el Estudio de Detalle de la Parcela Dotacional de
Equipamiento Público Docente SLP DC de Usanos.

Durante este periodo, en concreto el 10 de agosto de 2022, se ha recibido un
escrito de alegaciones de Doña Carmen Polo Campos de Michelena, que más que
alegar  sobre  el  propio  contenido  del  Estudio  de  Detalle  es  una  consulta  sobre  la
posible implantación de un Centro Social en Usanos.

A este respecto cabe informar que la parcela objeto del presente Estudio de
Detalle esta calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como SLP DC, es
decir Equipamiento Público Docente, y por tanto es este el uso al que debe destinarse
la nueva edificación prevista. A estos efectos, tal y como se indica en el documento, se
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pretende la ubicación en dicha parcela de un nuevo edificio para uso de gimnasio,
complementario  del  docente,  para  cuya  construcción  deberá  atenderse  al
cumplimiento de las determinaciones exigidas por la Ordenanza 09 “Edificación para
usos dotacionales”.

La  reclamación  realizada  por  Doña  Carmen  de  un  suelo  de  uso  de
equipamiento público social más amplio y adecuado para la realización de festejos
taurinos, es ajena al presente procedimiento y por tanto debe ser objeto de estudio en
otro ámbito. En cualquier caso, el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara
recoge para el núcleo de Usanos parcelas de equipamiento social más adecuadas que
la que constituye el objeto del presente Estudio de Detalle.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, conforme establece el
artículo  38.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha  y  el  artículo  145  del  Reglamento  de
Planeamiento  Urbanístico  de  Castilla-La  Mancha,  tras  la  información  pública  debe
procederse  a  su  aprobación  definitiva,  siendo  el  órgano  competente,  la  Junta  de
Gobierno Local.

Por todo lo expuesto, siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d. de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.-  Desestimar  la  alegación  presentada  durante  el  periodo  de
información pública por Doña Carmen Polo Campos de Michelena, en virtud de los
argumentos expuestos.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de  la  Parcela
Dotacional de Equipamiento Público SLP DC de Usanos.

Tercero.-  Publicar  el  presente acuerdo en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto
Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla-La Mancha. Ponerlo a disposición de los interesados en la web municipal.

8.- EXPEDIENTE 16333/2020. RECTIFICACIÓN ERROR EN ACUERDO DE JUNTA
DE  GOBIERNO  LOCAL DE  FECHA 14/06/2022  RELATIVO  AL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN  EDIFICATORIA  EN  SOLARES  SITUADOS  EN  LA  CALLE  LA
CARRERA 19, 21 Y 23.

Advertido un error material en el informe-propuesta emitido de fecha 8 de junio,
en relación al Programa de Actuación Edificadora en los solares situados en la calle La
Carrera,  números 19,  21 y  23,  viéndose por  este  motivo  afectado el  subsiguiente
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2022, y de conformidad con
lo  establecido  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  la  Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Advertido un error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de  fecha  14  de  junio  de  2022,  proceder  a  su  corrección  al  amparo  de  lo
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

Donde dice:

 “Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las obras
de  ejecución,  de conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos140.4.d)  y
156.2. del RAE, calculada sobre la cifra de 1.507.177,00 €, suplementando la
garantía provisional ya constituida del 7%. Condición necesaria para suscribir
el convenio urbanístico.”

Debe decir:

 “Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las obras
de ejecución,  de conformidad con lo  establecido en los artículos 140.4.d)  y
156.2. del RAE, calculada sobre la cifra de 741.139,00 €, suplementando la
garantía provisional ya constituida del 7% (33,416,21€). Condición necesaria
para suscribir el convenio urbanístico.”

Segundo.- Notificar  el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el  14 de
junio de 2022, incluyendo la corrección acordada en la presente resolución.

9.- EXPEDIENTE 9776/2022. SOLICITUD DE INICIO DEL INCUMPLIMIENTO DEL
DEBER DE EDIFICAR EN LOS SOLARES SITUADOS EN LA CALLE TENIENTE
FIGUEROA, 11 Y 13.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación con el
expediente de referencia,  relativo a la  declaración de incumplimiento del  deber  de
edificar de las fincas sitas en la calle Teniente Figueroa, 11 y 13, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de la propiedad del
solar ubicado en el casco histórico de Guadalajara, sito en la calle Teniente Figueroa
N.º  13,  con  la  referencia  catastral  6185705VK8968N0001SK,  que  comporta  la
situación de ejecución por sustitución de la propiedad de la edificación prevista en el
Plan General Municipal de Guadalajara, suspendiéndose la concesión de licencias de
obra durante el plazo de doce meses, de conformidad con lo establecido en el artículo
135.2 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (en adelante RAE).

Segundo.- Suspender, de conformidad con el artículo 22.1.d de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas (en adelante LPACAP), el plazo para resolver el procedimiento de declaración
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del incumplimiento del deber de edificar respecto al solar ubicado en la calle Teniente
Figueroa Nº11, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe
técnico, en el expediente con número 14173/2022. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses. Si finalmente fuera concedida licencia de obra
en el solar referido y se procediera a su ejecución, se declarará concluso el presente
procedimiento  respecto  al  mismo.  En  caso  contrario,  esto  es,  en  el  supuesto  de
denegación de la licencia de obra o declaración de desistimiento de su petición al
interesado,  procederá  levantar  la  suspensión  y  continuar  con  la  tramitación  del
procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de edificar de la finca situada
en la calle Teniente Figueroa Nº 11.

Tercero.- Advertir a los propietarios, que conforme al artículo 136.2 del RAE de
Castilla-La Mancha, la situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria
incumplidora del deber de edificar, habilitará para la convocatoria de concurso, bien a
instancia  de  particular,  bien  de  oficio  por  el  Municipio,  dirigido  a  la  ejecución  por
sustitución por persona que se comprometa a la edificación en condiciones y plazo
determinado  por  el  Programa  de  Actuación  Edificatoria  que  se  apruebe.  También
habilitará, sin necesidad de convocatoria de concurso, para la presentación para su
tramitación de este.

Cuarto.- Solicitar a los técnicos municipales de esta Administración que emitan
el informe preceptivo respecto a la solicitud de licencia de obra mayor instada en el
expediente  con  número  14173/2022,  significándose  que  la  fecha  de  la  presente
resolución  se  tendrá  como  dies  a  quo para  el  inicio  del  cómputo  del  plazo  de
suspensión.

Quinto.- Indicar, para general conocimiento, que el plazo de dos meses para la
presentación  por  cualquier  persona  interesada  de  un  Programa  de  Actuación
Edificadora en el solar sito en la calle Teniente Figueroa N.º 13, para su tramitación por
el  Ayuntamiento conforme a lo  indicado en el  artículo 142 del  RAE de Castilla-La
Mancha, queda igualmente en suspenso, de conformidad con el artículo 22.1.d de la
mencionada LPACAP, a resultas de lo que informen los técnicos municipales respecto
al solar sito en la calle Teniente Figueroa N.º 11.

Sexto.- Cuando se levante la suspensión acordada por la presente resolución,
se procederá a la publicación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Tablón
de Edictos Municipal, y en un diario de amplia difusión de este municipio, del presente
acuerdo, a los efectos de iniciar el cómputo del plazo de dos meses para presentar,
por cualquier persona interesada, un Programa de Actuación Edificatoria en los solares
descritos. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a que se produzca
la última publicación en los medios ordenados.

Séptimo.- Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.1.a del
RAE, la práctica de la nota marginal de la presente resolución de la finca sita en la
calle Teniente Figueroa, N.º 13, con la referencia catastral 6185705VK8968N0001SK
(Tomo: 761, Libro: 90, Folio: 158, Alta: 10).

10.-  EXPEDIENTE  19090/2021.  PROYECTO  PARA  LA  REPARACIÓN  DE
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PATOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO EN LA CALLE LA FRESNEDA 9.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a CDAD PROP Fresneda 9, para las obras que
se contienen  en  el  Proyecto  para  la  reparación  de  patologías  de  construcción  en
edificio en la calle La Fresneda 9, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 El Estudio de Gestión de residuos deberá aportarse firmado digitalmente
por el promotor como requisito necesario para el inicio de las obras.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Autoliquidación modelo 376).

11.-  EXPEDIENTE  8384/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE
ACRISTALAMIENTO  DE  TERRAZA CUBIERTA EN  CAFETERÍA EN  LA CALLE
DONANTES DE SANGRE 7.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  el  informe  desfavorable  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Denegar  la  licencia urbanística solicitada por  FAHEDU SL, para las
obras que se contienen en el  Proyecto de ejecución de acristalamiento de terraza
cubierta en cafetería, en la calle Donantes de Sangre 7, por no ser conforme a la
normativa urbanística vigente y dificultar el desarrollo del planeamiento previsto de la
SUE-37 que se está tramitando, puesto que:

La licencia solicitada se proyecta sobre una construcción para la que, en su
día, se concedió licencia urbanística en precario, con inscripción en el Registro de la
Propiedad del  compromiso expreso de que procedería  a su demolición,  cuando el
Ayuntamiento lo acordare sin derecho a indemnización.

El artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, para siguientes citas TRLOTAU, dispone:

“En el  suelo urbanizable,  en tanto no se haya aprobado el  correspondiente
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Programa de  Actuación  Urbanizadora,  será  aplicable  el  régimen propio  del
suelo rústico de reserva.

En  el  suelo  urbanizable  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  sólo  podrán
autorizarse:

“a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales.

b)  Las  obras  provisionales  respecto  de  las  que  se  haya  asumido,  con
inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin
derecho  a  indemnización,  en  el  momento  en  que  así  lo  requiera  la
Administración actuante.”

Por su parte, el artículo 172.1 del TRLOTAU establece que:

“Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico y no
dificultaren la ejecución de éste, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el
urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora,
mediante  licencia  urbanística  y  previo  informe  favorable  de  la  Comisión
Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras
justificadas de carácter provisional y desmontables.”

Tanto el articulo 67 como en el 172 del TRLOTAU utilizan el verbo “podrán” por
lo que, en el supuesto de las licencias en precario o provisionales, el Ayuntamiento
debe de valorar la conveniencia de su concesión, sin que, en el caso que nos ocupe,
al contrario de lo que ocurría en la licencia concedida para la construcción del edificio,
esté justificada la necesidad de acometer las obras solicitadas,  obras que además
supondrían que se consolidara más la construcción sobre la que se proyecta, que ya
fue concedida en precario, y que además dificultarían la ejecución de la Unidad de
Ejecución  SUE-37  sobre  la  que  se  ha  presentado  un  Programa  de  Actuación
Urbanizadora que se encuentra en tramitación.

12.-  EXPEDIENTE 9535/2022.  PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA OBRA DE
ADECUACIÓN  FUNCIONAL  DE  ESPACIOS  INTERIORES  Y  EXTERIORES  DEL
C.E.I.P. “EL DONCEL” DE GUADALAJARA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para las obras que se
contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  para  la  obra  de  adecuación  funcional  de
espacios  interiores  y  exteriores  del  C.E.I.P.  “El  Doncel”  de  Guadalajara,  al  ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:
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-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

13.-  EXPEDIENTE  18554/2018.  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PARA
LEGALIZACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL SITUADA EN LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PASEO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE Nº 17.

A la vista del informe-propuesta de la Responsable jurídico de Urbanismo en
relación a la Declaración Responsable presentada por AMERICAN TOWER ESPAÑA,
S.L.U.,  (anteriormente  denominada  TELXIUS  TORRES  ESPAÑA,  S.L.U.),  para
legalización de Estación Base de Telefonía Móvil, sita en la cubierta de edifico ubicado
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º 17, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto tanto en el artículo 34.6 de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, derogada por la Ley
11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones; como en el artículo 49.9 de
esta  última  (Ley  que  entró  en  vigor  el  día  30/06/2022),  que  la  Declaración
Responsable  presentada por  AMERICAN TOWER ESPAÑA,  S.L.U.,  (anteriormente
denominada TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U.), para legalización de Estación Base
de  Telefonía  Móvil,  sita  en  la  cubierta  de  edifico  ubicado  en  el  paseo  del  Doctor
Fernández Iparraguirre, n.º 17, carece de documentación de carácter esencial para
que surta efecto dado que:

-  No  consta  copia  del  Boletín  de  instalaciones  eléctricas  realizado  por
instalador  autorizado  y,  en  su  caso,  aprobado  por  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

- No consta Certificado Final  de Obra del técnico director  de la instalación,
acreditativo de que las instalaciones se han realizado bajo su dirección, ajustándose a
las condiciones previstas en el proyecto presentado, así como al resto de normativa
que le resulta de aplicación.

-  El  artículo  32  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  dispone  que  se  podrá
conceder una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los
mismos, si bien dicha ampliación queda condicionada a que tanto la petición de los
interesados como la decisión sobre la ampliación se produzca antes del vencimiento
del  plazo  de que  se trate,  ya  que  en ningún  caso  se  podrá  ampliar  un  plazo  ya
vencido,  encontrándonos,  en  el  presente  supuesto,  que  el  plazo  concedido  a
AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U. por este Ayuntamiento para la presentación de
diversa documentación vencía el día 20/06/2022 (lunes) y la solicitud de ampliación de

Pág. 21



 
Ayuntamiento de Guadalajara

plazo para presentar la documentación anteriormente citada se presentó con fecha
17/06/2022 (viernes a las 13:41 horas),  sin que la decisión sobre la ampliación se
efectuara antes  del  vencimiento del  plazo concedido;  por  lo  que ya no es  posible
conceder una ampliación de plazo.

- El artículo 12 de la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las
Instalaciones  de  Radiocomunicación  en  Castilla-La  Mancha,  establece  que  la
aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la Administración de
la  Junta  de  Comunidades  será  condición  indispensable  para  que  los  Municipios
puedan otorgar las licencias pertinentes para el establecimiento de las instalaciones.
La concesión de una licencia municipal sin la previa aprobación administrativa del Plan
será nula de pleno derecho.

Las  referencias  de  dicho  artículo  a  las  licencias  pertinentes  deben  de
entenderse hechas a las Declaraciones Responsables, dado que la Ley General de
Telecomunicaciones  sustituyó  la  exigencia  de  licencia  por  la  presentación  de
Declaración Responsable,  la cual,  para que surta efecto,  debe de presentarse con
toda la documentación exigida por la normativa.

A ese respecto, tanto el artículo 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones,  derogada por  la  Ley 11/2022,  de 28 de junio,  General  de
Telecomunicaciones, como el artículo 49.9 de esta última disponen que:

“La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará
en  modo alguno  la  situación  y  efectivo  acomodo de  las  condiciones  de  la
infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el
ejercicio  de  las  potestades  administrativas  de  comprobación,  inspección,
sanción, y, en general, de control que a la Administración en cualquier orden,
estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial
aplicable en cada caso.

La inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  en cualquier  dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.”

En  la  Resolución  de  26/02/2020  de  la  Dirección  General  de  Cohesión
Territorial, publicada en el DOCM, por la que se hacen públicos los acuerdos de la
Comisión de Redes de Radiocomunicación de aprobación de planes territoriales de
despliegue  del  año  2019,  a  la  que  alude  la  mercantil  interesada  para  justificar  la
posibilidad  de  legalización  de  su  instalación,  no  se  incluye  la  antena  solicitada
“ESTACIÓN  1900166  GUADALAJARA  VIRGEN  DE  LA  ANTIGUA“  de  entre  las
autorizadas  para  TELXIUS  TORRES  ESPAÑA,S.L.U,  antigua  denominación  de
AMERICAN TOWER ESPAÑA , S.L.U.
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Se inserta tabla:

- Con independencia de que los Ayuntamientos no puedan exigir  seguro de
Responsabilidad Civil ni documentación que no se corresponda con sus competencias
ni que sea pública y obre en poder de la Administración, la Declaración Responsable
presentada por AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U, para legalizar la Estación Base
de Telefonía Móvil 1900166 Guadalajara, Virgen de la Antigua, ubicada en la cubierta
de edifico del Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º 17, sigue careciendo de
documentos esenciales para que surta efecto.

Segundo.- Ordenar a la mercantil AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U., que
proceda, en el plazo de DOS MESES, a la retirada de la antena instalada sin licencia
en la cubierta de edifico ubicado en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º
17, restituyendo la finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la
infracción urbanística realizada;  advirtiéndole que de no realizar  lo  ordenado en el
plazo indicado, se procederá a su costa a la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.

14.-  EXPEDIENTE 21669/2021.  PROYECTO DE “ADECUACIÓN DE CASETA DE
GUARDA Y  TERRENOS  ADYACENTES  COMO  BAR”  EN  PASEO  FRANCISCO
ARITMENDI, N.º 1.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Denegar  la  licencia  solicitada  por  LOS  GIRASOLES  DE  LINO,  SL,
representada por Dª Cristina de Lucas Hernández,  para “Adecuación de caseta de
guarda y terrenos adyacentes como Bar” en el paseo Francisco Aritmendi nº1, por los
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siguientes motivos:

- La caseta del guarda es un bien de dominio público de manera patente, clara
e  inequívoca  de  titularidad  municipal,  motivo  por  lo  que  el  Ayuntamiento  puede
denegar  la  concesión de la  licencia solicitada basada en razones de propiedad al
encontrarse en el supuesto admitido por la jurisprudencia de la necesaria defensa del
dominio público.

-  En  la  documentación  aportada  por  LOS  GIRASOLES  DE  LINO,  SL,
representada por Dª Cristina de Lucas Hernández, para la obtención de la licencia de
“Adecuación  de  caseta  de  guarda  y  terrenos  adyacentes  como  Bar”  en  Paseo
Francisco Aritmendi nº1, se contempla una ampliación mediante pérgola de 49,00 m²
de superficie, propuesta que no se corresponde con el módulo de ampliación de bar-
restaurante,  de  superficie  105,95  m²,  contenida  en  el  anteproyecto  de  la  oferta
presentada  por  la  mencionada  mercantil  que  constituye  documento  contractual
vinculante de la concesión demanial sobre la caseta del guarda y terreno adyacente
del parque de la Fuente de la Niña, sujeta a los Pliegos de Cláusulas administrativas
particulares y sus anexos.

-  Además  de  que  la  pérgola  no  cumple  las  condiciones  del  documento
contractual vinculante, se proyecta una estructura de madera de pino y cerramiento
lateral acristalado fijo con perfiles superior e inferior de aluminio, en la que se ubicarán
mesas y sillas para los usuarios del establecimiento y que será empleada todo el año,
independientemente  de  las  condiciones  meteorológicas;  sin  que  se  haya  aportado
memoria técnica correspondiente a dicho módulo, incluida la documentación gráfica,
donde se reflejara el cerramiento lateral con vidrio que se propone instalar, el tipo de
cubierta  elegido,  además  de  los  planos  de  las  instalaciones  propuestas  para  su
acondicionamiento interior.

-  Con  respecto  a  la  pérgola  acristalada,  tampoco  se  indican  qué  medidas
correctoras e instalaciones se necesitan para el desarrollo de la actividad en dicho
recinto al no haber presentado memoria, presupuesto y planos correspondientes.

- No se aporta justificación gráfica de cumplimiento de las condiciones de uso
general por las escaleras existentes (Sección SUA 1 DB SUA CTE).

- En relación con la accesibilidad, en la página 18 de la memoria se indica que
“Se presenta un ligero desnivel de apenas 5 cm que será salvado con una extensa
rampa  con  solera  de  hormigón.”;  sin  que  posteriormente,  en  la  justificación  de
cumplimiento del DB SUA y/o Código de Accesibilidad, se haga referencia a dicha
“rampa”, que tampoco se identifica en planos.

15.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  De
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
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de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos  de  fecha  05/07/2022  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de las siguientes fichas:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 124

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Gimnasia Rítmica de Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales).

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48914

IMPORTE: 1.500 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en  el  Club  Gimnasia  Rítmica  para  menores  en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación  de  becas  completas  en  la  escuela  de
Gimnasia Rítmica de Guadalajara que incluye los pagos
de matrícula  con su correspondiente  material:  pack de
ropa  y  equipamiento  deportivo  necesario,  así  como  la
participación de entrenamientos, competiciones y torneos
según  la  categoría  durante  la  temporada,  el  seguro
deportivo, servicio de apoyo de fisioterapia, servicio de
apoyo de reducción de lesiones,  servicio  de apoyo de
psicología  deportiva,  plataforma  online  de  seguimiento
del  jugador  para  el  control  de  asistencia,  así  como
control  metodológico  de  entrenamientos  y  de
cumplimiento de estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Gimnasia Rítmica Guadalajara.
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PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo

FICHA N.º 125

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Patinaje Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48915

IMPORTE: 2.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en el Club Patinaje Guadalajara para menores en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación de becas completas en la escuela de Club
Patinaje Guadalajara que incluye los pagos de matrícula
con  su  correspondiente  material:  pack  de  ropa  y
equipamiento  deportivo  necesario,  así  como  la
participación de entrenamientos, competiciones y torneos
según  la  categoría  durante  la  temporada,  el  seguro
deportivo, servicio de apoyo de fisioterapia, servicio de
apoyo de reducción de lesiones,  servicio  de apoyo de
psicología  deportiva,  plataforma  online  de  seguimiento
del  jugador  para  el  control  de  asistencia,  así  como
control  metodológico  de  entrenamientos  y  de
cumplimiento de estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Club Patinaje Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:
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N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo.

FICHA N.º 126

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Rugby Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48916

IMPORTE: 3.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en el Club Rugby Guadalajara para menores en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación de becas completas en la escuela de Rugby
Guadalajara que incluye los pagos de matrícula con su
correspondiente material:  pack de ropa y equipamiento
deportivo  necesario,  así  como  la  participación  de
entrenamientos,  competiciones  y  torneos  según  la
categoría  durante  la  temporada,  el  seguro  deportivo,
servicio de apoyo de fisioterapia,  servicio de apoyo de
reducción de lesiones,  servicio de apoyo de psicología
deportiva, plataforma online de seguimiento del jugador
para  el  control  de  asistencia,  así  como  control
metodológico de entrenamientos y  de cumplimiento de
estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Club Rugby Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo.

Segundo.- Aprobar la modificación de los apartados que se especifican en las
fichas 41 y 48, teniendo en cuenta que el objeto de las fichas es específico y detallado,
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se  propone  una  redacción  más  genérica  que  tenga  una  mayor  cobertura  para  la
realización de estos proyectos.

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD y COOPERACIÓN.

FICHA N.º 41

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  Cruz  Roja  para  el  proyecto
“Promoción de Éxito Escolar”.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.:  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.:  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48901

IMPORTE: 23.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Concesión de subvención para el pago de meriendas a
niños  en  riesgo  de  exclusión  social,  como  factor
condicionante  de  la  escolaridad.  Contribuyendo  así  al
incremento  del  éxito  escolar  de  los  niños  y  niñas  en
dificultad social de la ciudad de Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

El objeto así será una actividad complementaria del resto
del programa de promoción de éxito escolar en los que
se  encuentran  proyectos  de  asistencia  educativa  que
tiene por objeto mejorar el rendimiento académico de los
niños y niñas, el apoyo a las familias y las prestaciones
necesarias que puedan tener los menores.

Por  ello  con  esta  subvención  se  contribuye  a  la
disminución  de  la  privación  material  de  niños  y  niñas
mediante  la  aportación  de  meriendas  en  la  ciudad  de
Guadalajara. Con ello se busca incidir  en factores que
condicionan la escolaridad y el éxito escolar de los niños
y niñas en dificultad social.

Derivación a los participantes a otros proyectos dirigidos
a menores con familias en dificultad social desde los que
se trabajan aspectos relacionados con la crianza de los
menores, así como en el desarrollo de tareas apoyadas
por voluntarios que contribuyan al éxito escolar.

Serán  subvencionables  los  gastos  de  gestión
ocasionados  por  la  Entidad  en  el  ejercicio  de  su
actividad,  las  nóminas  y  seguros  sociales  del
personal y, en general, cualesquiera ocasionados en
el ejercicio de dicha actividad de la Entidad.

BENEFICIARIOS: Cruz Roja Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por este proyecto, advirtiendo porcentaje por sexo.

FICHA N.º 48

DENOMINACIÓN: Subvenciones para Nuevo Albergue de Betania

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 78900

IMPORTE: 200.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Contribuir  al  acondicionamiento  del  centro  para
familias  afectadas  por  la  exclusión  residencial  del
antiguo centro residencial Betania.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Cáritas Diocesana, decidió construir/adaptar nuevas
instalaciones, acordes con las necesidades actuales
y en previsión de futuro, por ello se están realizando
estas adecuaciones en el edificio de Casa Nazareth
en la Avenida de Venezuela. Así con esta subvención
se  busca  facilitar  los  gastos  de  la  construcción  y
adaptación del nuevo centro. Este proyecto propone
siete viviendas de diversas tipologías de uno, dos y
hasta cuatro dormitorios.

El centro de atención residencial Betania, de Cáritas
Diocesana, tiene el objeto rehabilitar y acondicionar
el  edificio  “antiguo  Betania”  para  convertirlo  en
viviendas  de  acogida  para  familias  sin  recursos  o
con recursos insuficientes.

Las viviendas de acogida pretenden dar cobertura a
los  diferentes  núcleos  familiares  que  precisen  de
alojamiento temporal.

Serán  un  dispositivo  que  combina  la  atención
individualizada y la inclusión de la persona o familia
en  el  entorno  social  y  laboral  con  la  finalidad  de
alcanzar la autonomía necesaria.

El proyecto ofrece apoyo integral a las necesidades
de  las  familias/personas  que  se  encuentran  en
situación  o  riesgo  o  dificultad  social,  a  través  del
recurso  de  alojamiento  temporal  y  de  una
intervención psicosocial y educativa individualizada
encaminada  a  conseguir  su  autonomía  y  la
adquisición de recursos propios .

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: 2022

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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Tercero.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de
las  diferentes  líneas  de  subvención,  así  como  de  las  disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio.

16. EXPEDIENTE 11715/2020. JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS A
CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS POR LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegad de Educación, relativa a la justificación de las subvenciones concedidas en la
convocatoria por la que se regulan las ayudas a centros de primer ciclo de educación
infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil CENTRO INFANTIL DIN
DON, S.L. por importe de 6.139,72 €.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Ayuso García,
por importe de 10.258,24 €.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Martínez de
las Heras, por importe de 3.392,46 €.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  escuela  infantil  Centro  de  Educación
Infantil Micos, S.L., por importe de 4.412,87 €.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida por este Ayuntamiento a la  escuela infantil  Servicios Infantiles de
Guadalajara, S.L., por importe de 6.532,18 €.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil  El  Balancín,  C.B.,  por
importe de 4.962,32 €.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil Centro Infantil  Buendía
S.L., por importe de 5.162,48 €.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil Cuesser, S.L., por importe
de 4.962,32 €.
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Noveno.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

17.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE
MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA  DURANTE  EL  CURSO  2021/2022.  AMPA  DEL  COLEGIO
SALESIANOS SAN JOSÉ Y AMPA JUANA QUÍLEZ DEL CEIP Nº 17.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación realizada por el AMPA del Colegio
Salesianos San José y por el AMPA Juana Quílez del CEIP Nº 17 para la convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades extraescolares y complementarias
dirigida a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de
Guadalajara durante el curso 2021/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA  del  Colegio
Salesianos San José.

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA Juana Quílez del
CEIP Nº 17.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

18.-  EXPEDIENTE  17823/2021.  JUSTIFICACIÓN  PARA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS. C.E.I.P. BADIEL.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación realizada por el C.E.I.P. Badiel para
la convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de Educación
Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
y Formación Profesional Básica, para material escolar y actividades complementarias
orientados  a  minorar  los  gastos  de  las  familias,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Badiel.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
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establecidos en la convocatoria.

19.-  EXPEDIENTE  12345/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2022/2023.

Vista la documentación que consta en el  expediente y el  informe emitido al
respecto,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso
2022/2023, con cargo a la aplicación presupuestaria 3260.48900 correspondiente al
presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

20.-  EXPEDIENTE  13596/2022.  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE
ACCIÓN SOCIAL / ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social, Participación, Diversidad y Cooperación, relativa a la convocatoria pública de
subvenciones para Asociaciones de Acción Social/Entidades sin Ánimo de Lucro del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022; y visto el informe técnico emitido
al  efecto,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.-  Expediente  13596/2022.  La  inadmisión  a  trámite  de  la  solicitud
presentada a la convocatoria pública de subvenciones para Asociaciones de Acción
Social/Entidades sin Ánimo de Lucro del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio
2022, por la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM) para el proyecto
“Acompáñame”, por haber sido presentada fuera de plazo.

21.-  EXPEDIENTE  10946/2021.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS PARA ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS. EJERCICIO 2021.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación que consta en el
expediente  de  referencia  sobre  justificación  de  subvenciones  concedidas  a
asociaciones  socio  sanitarias  en  el  año  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Requerir  la  cuenta  justificativa  correspondiente  a  la  subvención
concedida en el ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el programa
“Cuidar  la  salud  mental:  Entiéndeme”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación AFAUS Pro Salud Mental, por importe de 2.511,58 euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  “Campañas  de
restauración  sin  gluten.  Campaña  de  orientación  y  asesoramiento  dirigida  a  los
restauradores  y  obradores  de  la  provincia  de  Guadalajara”,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Celiacos, por importe de 2.194,97 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa ”Atención
terapéutica para la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral
sobrevenido,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Daño  Cerebral
Sobrevenido de Castilla-La Mancha (ADACE), por importe de 3.349,34 euros.

Cuarto- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del “Proyecto integral para
personas afectadas de esclerosis  múltiple o enfermedades neurológica”,  concedida
por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara
(ADEMGU), por importe de 2.671,29 euros.

Quinto.-. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo de “actividades para el
fomento  de  Habilidades  Sociales  y  el  Ocio  en  TDAH,  cine  forum,  scape  room,  y
carreras  de  orientación,  siempre  y  cuando  se  realicen  en  el  municipio  de
Guadalajara.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Trastorno de Déficit
de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), por importe de 2.321,05 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Promoción
de  la  accesibilidad  a  la  información  y  a  la  participación  social  de  personas  con
discapacidad auditiva”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Padres y
Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU), por importe
de 2.489,17 euros.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  programa  de
"Asistencia informativa y terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria”,
concedida por  este Ayuntamiento a la  Asociación en Defensa de los  Enfermos de
Anorexia y Bulimia (ADABAL) por importe de 2.262,21 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Campañas

Pág. 33



 
Ayuntamiento de Guadalajara

de prevención del cáncer”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha
Contra el Cáncer (AECC), por importe de 3.979,77 euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “ Información
y orientación sexual para personas adultas con discapacidad intelectual. Prevención
de la violencia de género y violencia doméstica”, concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Las Encinas por importe de 2.307,04 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública, para el desarrollo del programa “Formación
para  personas  con  enfermedad  mental  y  sus  familiares”,  concedida  por  este
Ayuntamiento, a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA),
por importe de 1.895,17 euros.

Decimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para para el desarrollo del programa
“ Programa transporte adaptado “Programa Puerta a Puerta” y Servicio de Integración
Laboral  para  Personas  con  Discapacidad”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Federación  Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara  (COCEMFE),  por
importe de 2.682,50 euros.

Decimosegundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para colaborar con el programa de
“Formación  de  Reanimación  Cardiopulmonar  en  los  Centros  Educativos  de
Guadalajara”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Críticos  y
Emergencías, por importe de 2.553,61 euros.

Decimotercero.-  Aprobar  la  justificación de la  subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública, para el programa “Desarrollo de
terapias intensivas especializadas para niños con parálisis cerebral”,  concedida por
este Ayuntamiento a la Fundación Nipace, por importe de 3.377,36 euros.

Decimocuarto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el  desarrollo  del  programa
“Proyecto Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual:  en busca de la
plena capacidad jurídica”, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Tutelar de
Castilla La Mancha (FUTUCAM), por importe de 1.015,37 euros.

Decimoquinto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para  la  realización del  proyecto
“Más puentes, menos barreras.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Sin
Barreras por importe de 750,00 euros.

Decimosexto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del “Programa
integral para la asistencia de leucodistrofia y enfermedades neurológicas”, concedida
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por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Española  Contra  la  Leucodistrofia  y
enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE), por importe de 1.222,71 euros.

Decimoséptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del programa
“Campañas  de  sensibilización  para  la  donación  de  órganos  para  trasplantes  en
general y cursos de formación permanente”,  concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), por importe de 2.724,52
euros.

Decimoctavo.-.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del programa “
Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de
Guadalajara. AFA - Guadalajara, por importe de 3.360,55 euros.

Decimonoveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio  2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  con  los  “gastos
originados  de  la  instalación  de  mesas  informativas,  anuncios  de  concienciación,
medios de comunicación, ruedas de prensa, propaganda, toma de la tensión arterial,
de  la  creatinina  y  el  azúcar,  y  desarrollo  de  las  Campaña  de  Información  y
Concienciación  Social”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  para  la
Lucha de Enfermedades de Riñón (ALCER), por importe de 600,00 euros.

Vigésimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  con  el  “Proyecto  de
Estimulación  Funcional,  Psicológica,  Emocional  e  Integración  Social,  con
Musicoterapia  y  Arteterapia,  música  para  niños  y  jóvenes  con  necesidades
especiales”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Mi Voz por tu Sonrisa,
por importe de 2.859,01 euros.

Vigesimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para colaborar con el “Programa de
información, sensibilización y participación social.”, concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara (ADISFIGU), por importe de
1.954,01 euros.

Vigesimosegundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio  2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  “Programa  de  apoyo
psicosocial a personas con enfermedad mental”, concedida por este Ayuntamiento a la
Fundación Madre, por importe de 2.536,80 euros.

Vigesimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el “Programa de Proyecto del
Rehabilitación  del  Lenguaje,  el  cual  incluye  talleres,  gastos  de  materiales  y  de
personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado”, concedida
por este Ayutnamiento a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (ADISGU)
por importe de 1.628,99 euros.
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Vigesimocuarto.-  Notificar  la  presente  resolución  de  conformidad  con  lo
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 15081. APROBAR EL PROYECTO Y ENCOMENDAR A SACYR
AGUA  SL  LA  EJECUCIÓN  DE  LA OBRA  DE  RENOVACIÓN  DE  LA RED  DE
ABASTECIMIENTO EN CALLE PUENTE CUEVAS DE IRIÉPAL COMO INVERSIÓN
DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable emitido  por  el  Técnico Municipal  responsable  del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Renovación de la red de abastecimiento en la
calle Puente Cuevas de Iriépal (Guadalajara)”,  presentado por SACYR AGUA, S.L.
(GUADALAGUA), adjudicataria del contrato suscrito para la prestación, en régimen de
concesión  administrativa,  de  la  gestión  integral  del  servicio  municipal  de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y
Barrios  Anexionados,  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el
concesionario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de Inversiones Ciclo Integral
Del Agua aprobado, apartado “Inversiones Ciclo Integral del Agua”, “Abastecimiento”,
capítulo “Ejecución, renovación y Mejora de la red”,  a la que queda asignado este
proyecto, por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los honorarios por la
redacción de proyecto,  dirección de obra y  coordinación de seguridad y salud)  de
20.893,90 euros, más 4.387,72 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de
1 mes.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de “Renovación de la red
de abastecimiento en la calle Puente Cuevas de Iriépal (Guadalajara)” conforme a las
estipulaciones  contenidas  en  el  mismo,  y  que,  al  corresponderse  con  una  de  las
inversiones a realizar a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, no supone
gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y
de D. Luis Miguel Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución.

2.-  EXPEDIENTE 3269/2022.  PROYECTO MODIFICADO DE SEGREGACIÓN DE
PARCELA SITUADA EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO Nº 85-87.

A la vista del Informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo, en relación a
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la licencia concedida de segregación, de la parcela situada en la calle Francisco Aritio
números  85  y  87  (Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12/07/2022),  y
posterior  solicitud  formulada de que se suprima la  referencia  hecha en la  licencia
concedida a la no generación de cargas e iniciar expediente para la declaración de la
situación de fuera de ordenación de las edificaciones resultantes de la segregación, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar la solicitud formulada arriba referida, y conceder licencia de
segregación a D. José Canalejas Rojo, de la parcela situada en la calle Francisco
Aritio números 85 y 87.

La parcela objeto del Proyecto de segregación presentado se corresponde con
la Finca Registral nº 4822/A del Registro de la Propiedad nº 3 de Guadalajara y tiene
asignados dos referencias catastrales:

• Ref. nº 4894702VK8949S0001WS – C/ Francisco Aritio nº 85 – Superficie:
404,80 metros cuadrados.

• Ref.  nº 4894701VK8949S0001HS -  C/  Francisco Aritio nº 87 – Superficie:
718,44 metros cuadrados.

Tiene una superficie total aproximada de MIL CIENTO VEINTITRÉS METROS
CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (1.123,24 m²).

Según el Plan de Ordenación Municipal vigente, la Ordenanza de aplicación es
02.  Grado  1.  Edificación  Consolidada  en  manzanas  tipo  ensanche,  en  la  cual  se
establecen las siguientes condiciones urbanísticas:

• Parcela mínima No se define.

• Fondo edificable máximo Pl. Baja 21,00 m.

• Fondo edificable máximo Pl. Pisos 15,00 m.

• Nº Plantas máximas (Barrio de la Estación) 2 plantas.

La  parcelación  proyectada  consiste  en  segregar  de  la  parcela  matriz,  una
parcela, denominada “A”, de 404,80 m2 y otra parcela, denominada “B”, de 718,44 m2.
Las descripciones gráficas  y  superficies  desglosadas de cada una de ellas  vienen
reflejadas  en  la  documentación técnica  aportada cumpliendo todos los  parámetros
urbanísticos de la Ordenanza de Aplicación 02. Grado 1 en la que se enclavan ambas
parcelas resultantes; si bien se hace constar que las edificaciones vinculadas a las
parcelas resultantes se podrían declarar en situación de fuera de ordenación por estar
afectadas por la alineación oficial.

Segundo.-  La  documentación  gráfica  del  proyecto  se  encuentra
georreferenciada a la Red Topográfica municipal y se aportan los ficheros GML de las
parcelas resultantes, por lo que se deberá declarar ante la Delegación Provincial de
Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases de Datos Gráfica y Numérica y
les sean asignadas las nuevas referencias catastrales.
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Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

3.-  EXPEDIENTE  6453/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  NAVE  SIN  USO
DEFINIDO,  APARCAMIENTOS  Y  ZONAS  EXTERIORES  EN  PARCELA M.I.10/01
DEL SECTOR SNP-07 "EL RUISEÑOR".

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a MONTEPINO LOGISTICA RUISEÑOR, SLU,
para las obras que se contienen en el Proyecto básico para nave sin uso definido,
aparcamientos  y  zonas  exteriores  en  Parcela  M.I.10/01  del  sector  SNP-07  "El
Ruiseñor" de referencia catastral 3075901VK8937N0001PS, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

*  Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por  el  Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

*  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.

*  Justificante  del  pago  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras (modelo de autoliquidación 376).

-  Las  obras  de  urbanización  y  de  edificación  en  la  parcela  MI-10.01  se
efectuarán de forma simultánea.

*  No  podrán  utilizarse  las  posteriores  construcciones  hasta  que  no  esté
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concluida la obra de urbanización, debiendo establecer esta condición en las
escrituras  de  declaración  de  obra  en  construcción  y  obra  nueva  que  se
otorguen o inscriban, debiéndose tener en cuenta que, según lo dispuesto en el
artículo 99.2 del  Decreto Legislativo 1/2010,  de 18 de mayo,  por el  que se
aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la
Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha,  las  parcelas  objeto  de  una
actuación  urbanizadora  no  adquieren  la  condición  de  solares  hasta  que,
además de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes
servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la  Administración  actuante
(Ayuntamiento) las infraestructuras mínimas de integración y conexión con el
entorno  de  la  entera  unidad  objeto  de  la  actuación,  establecidas  en  su
programación.

*  El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes  al  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

- Deberán cumplirse las condiciones establecidas en el informe de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que se encuentra en el expediente y se adjuntará a la notificación
de la licencia.

4.-  EXPEDIENTE  3103/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
EDIFICACIÓN DE NAVE PARA APARCAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN
POLÍGONO 21, PARCELA 174 VALDELAGALLEGA DE GUADALAJARA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  GESTIÓN  DISEÑO  Y
EXPLOTACIÓN SLNE, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de
ejecución  de  edificación  de  nave  para  aparcamiento  de  maquinaria  agrícola  en
Polígono  21,  Parcela  174  Valdelagallega  de  Guadalajara,  de  referencia  catastral
19900A021001740000BH,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

* Deberán prestar garantía a la Administración Municipal del 3% (3.023,95 €)
del coste de la totalidad de las obras y trabajos a realizar, sin cuyo requisito no
podrán  darse  comienzo  las  obras  ni  serán  eficaces  las  condiciones  de  la
licencia.
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- Se hará constar en el Registro de la Propiedad las condiciones de la licencia,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y que son los siguientes:

PARCELA 174 POLIGONO 21. GUADALAJARA. Abril 2022. FAV

Suelo Rústico
de Reserva

S. PARCELA
S. CONST.

NAVE
EDIFICABILIDAD

NAVE
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
MAX CON EDIF.

ACOPIOS
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN MAX
CON OTRAS INST.

Nave Agrícola 2,76% 20,00% 41,44% 80,00%

Almacén de 
maquinaria

8783,87 242,40 242,40 242,40 1.756,77 3.640,09 7.027,10

Segundo.- No son objeto de este acuerdo la valoración ni autorización del inicio
de ninguna actividad.

5.-  EXPEDIENTE  12549/2020.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA LICENCIA
CONCEDIDA PARA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TARACENA NORTE, EN EL
POLÍGONO 501, PARCELA 5101.

A la vista del Informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación al
escrito presentado con fecha 04/08/2022, registro de entrada 2022-E-RE-11817, por
SOLAER ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., en el que solicita se les permita
colocar la barrera vegetal (plantación) como venía en el proyecto presentado en su día
y no como exige la condición de la licencia de que se realice dentro del límite de la
parcela,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Considerar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  el  escrito  presentado con fecha 04/08/2022,  registro  de
entrada 2022-E-RE-11817, por SOLAER ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., en
el que solicita se les permita colocar la barrera vegetal (plantación) como venía en el
proyecto presentado en su día y no como exigía la condición de la licencia de que se
realizara  dentro  del  límite  de  la  parcela,  como  recurso  de  reposición  contra  la
condición de la licencia concedida para Planta Solar Fotovoltaica Taracena Norte, en el
Polígono  501,  Parcela  5101,  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha
02/08/2022, al poderse deducir del contenido de dicho escrito ese carácter aunque en
él no se haga mención a que se trata de un recurso.

Segundo.-  Estimar  el  mencionado  recurso  dado  que  lo  proyectado  es
compatible con la normativa urbanística vigente, contando SOLAER ENERGÍAS LA
PERLA ESCARLATA, S.L., con autorización de Carreteras para la implantación de la
pantalla vegetal en la zona de titularidad de la demarcación de carreteras del Estado y
concederse las licencias urbanísticas salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio del
de  terceros  y  sin  que  puedan  ser  invocadas  para  excluir  o  disminuir  la  posible
responsabilidad civil o penal de sus titulares.

Tercero.-  Modificar  la  licencia concedida a SOLAER ENERGÍAS LA PERLA
ESCARLATA, S.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/08/2022
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para Planta Solar Fotovoltaica Taracena Norte, en el Polígono 501, Parcela 5101, en el
sentido,  de  quitar  únicamente  la  condición  que  a  continuación  se  transcribe,
manteniendo igual el contenido del resto del acuerdo:

“Las plantaciones indicadas en un tramo del lindero oeste y del sur donde el
vallado coincide con el  límite de la parcela, debe realizarse dentro del límite de la
parcela.”

6.-  EXPEDIENTE  22508/2021.  PROYECTO  DE  OBRAS  EN  CUBIERTA  PARA
INSONORIZACIÓN  DE  EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO  EN  EDIFICIO
CENTRAL DE TELEFÓNICA SANTA MARÍA, SITUADO EN LA CALLE GENERAL
PRIM, N.3.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitido por los
Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  TELEFÓNICA DE  ESPAÑA,  S.A.
para  obras  e  instalaciones  en  la  cubierta  del  Edificio  Central  de  Telefónica  Santa
María,  sito en la  calle  General  Prim,  nº  3,  para insonorización de equipos de aire
acondicionado,  adoptando  medidas  correctoras  para  cumplir  los  niveles  sonoros
establecidos  en  el  art.  15  de  la  Ordenanza  de  protección  contra  contaminación
acústica y térmica de Guadalajara. Las actuaciones amparadas por esta licencia son:

 Reparación de casetón acústico existente.

 Instalación de silenciadores en las rejillas de ventilación del casetón acústico
existente.

 Instalación de paneles perimetrales en distintas agrupaciones de instalaciones
de cubierta con una altura de 3 metros.

Segundo.- Una vez finalizadas las actuaciones anteriores, TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A, deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. A este certificado se
adjuntará plano de cubierta con la maquinaria definitiva instalada en la misma,
así como planos de estado definitivo en el supuesto de haber modificaciones
con respecto de lo proyectado.

 Autorización  de puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  organismo
autonómico  competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador
autorizado  debidamente  diligenciados  por  este  organismo  oficial.  Para  la
puesta en servicio efectiva  de la  instalación eléctrica del  establecimiento el
certificado de instalación de alta tensión y certificado de instalación de baja
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tensión han de estar diligenciados por el organismo autonómico competente.

 Estudio  acústico  donde  se  reflejen  los  niveles  sonoros  emitidos  al  medio
ambiente exterior y se justifique el cumplimiento de la Ordenanza de protección
contra  contaminación  acústica  y  térmica  con  respecto  de  las  viviendas
colindantes.

7.-  EXPEDIENTE 14629/2022.  XXIII  CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE
LIBRE “CIUDAD DE GUADALAJARA”.

A la vista del Informe del Técnico de Admon. General del Área de Igualdad,
Derechos de la  ciudadanía  y  Festejos,  en relación con el  expediente  abierto  para
celebrar el XXIII Concurso de Pintura rápida al Aire Libre “Ciudad de Guadalajara”,
promovido por la Concejalía de Festejos y protocolo, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  XXIII  Concurso  de  Pintura
rápida al Aire Libre “Ciudad de Guadalajara”, con cargo a la aplicación presupuestaria
334.0.481.00,  correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara que se adjuntan a la propuesta como ANEXO I.

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y ordenar su publicación.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4926/2021. RETASACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN EN
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la retasación de los gastos de
urbanización solicitada por CERRO MURILLO S.A., Agente Urbanizador de la Unidad
de Ejecución SUE 30, la Junta de Gobierno Local en virtud de lo previsto en el artículo
127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Someter a trámite de audiencia por periodo de veinte días hábiles, la
retasación de los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución SUE, limitada a
los conceptos y cantidades que se relacionan,  conforme a los informes técnicos y
jurídicos que integran el expediente administrativo:

1. Por obras de urbanización: 312.385,17 €.

2. Honorarios profesionales por redacción de proyectos: 78.939,06 €,

3. Georeferenciación de fincas resultantes: 5.300,00 €.

4. Control de excavaciones por arqueólogo responsable: 6.223,20 €.

Que suma un total de 402.847,43 €. A estas cantidades se le incrementará el
correspondiente IVA.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

2.-  EXPEDIENTE  6150/2022.  PROYECTO  DE  ILUMINACIÓN  DEL PUENTE  DEL
HENARES.

Seguidamente y presentado Proyecto de Iluminación del Puente del Henares
Guadalajara  en  virtud  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Fundación  Iberdrola
España y el Ayuntamiento de Guadalajara para la Iluminación Ornamental del Puente
Árabe de Guadalajara, suscrito el 22 de Diciembre de 2021.

Se ha recibido autorización de la Delegación Provincial  de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e
informe  favorable  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  sin  perjuicio  de  la
necesaria autorización para el inicio de obras que se hace constar en su informe.

Se ha emitido informe favorable por el Ingeniero Municipal.

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar el Proyecto de Iluminación del Puente del Henares.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Fundación Iberdrola España.

3.-  EXPEDIENTE 15026/2022.  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PORCHE EN LA
CALLE CONSTITUCIÓN 18 DE TARACENA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Ana Belen del Sol Lozano, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche en la calle Constitución
18 de Taracena, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el
resto de normativa de aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa es indivisible, por haber agotado la edificabilidad y por contener una vivienda
unifamiliar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  del  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la finca.

4.-  EXPEDIENTE  15420/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  PORCHE  EN
VIVIENDA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 16 DE TARACENA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Maria Gemma del Sol Lozano, para
las obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche en vivienda en la
calle  Constitución  16  de  Taracena,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa es indivisible, por haber agotado la edificabilidad y por contener una vivienda
unifamiliar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  26.3  del  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la finca.

5.-  EXPEDIENTE  9902/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"CONSULTA DE ENFERMERÍA", EN LA PLAZA PABLO IGLESIAS, N. 4 - PUERTA
2.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
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Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de obra  e instalación a CRISTINA AGUILERA
AESTHETIC, SOCIEDAD CIVIL, para “Consulta De Enfermería”, en el Local sito en la
plaza Pablo Iglesias, 4 – Puerta 2.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la  presentación del correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por
instalador  autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios
con las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato
de mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

6.-  EXPEDIENTE  6986/2022.  SUBVENCIONES  PARA  ACTIVIDADES  DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD: A
ENTIDADES  QUE  FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA
SOCIAL.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado del
Área  de  Desarrollo  Económico,  relativa  a  la  concesión  de  subvenciones  para
entidades que fomenten el empleo y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  a  CRUZ ROJA ESPAÑOLA subvención  por  importe  de
80.000,00 € y de los cuales 77.000,00 € serán destinados para la contratación de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y
3.000,00 € para gastos de gestión.

Segundo.- Reconocer la obligación por importe de 80.000,00 € y ordenar el
pago a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA de 56.000,00 € en concepto del 70% de la
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subvención concedida.

Tercero.- Conceder a ACCEM subvención por importe de 25.454,54 € de los
cuales  24.500,00  €  serán  destinados  para  la  contratación  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y 954,54 €
para gastos de gestión.

Cuarto.- Reconocer la obligación por importe de 25.454,54 € y ordenar el pago
a favor de ACCEM por importe de 17.819,20 € en concepto del 70% de la subvención
concedida.

Quinto.-  Conceder  a  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA
subvención por importe de 14.545,45 €, de los cuales 14.000,00 € serán destinados
para la contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión
y emergencia social y 545,45 € para gastos de gestión.

Sexto.- Reconocer la obligación por importe de 14.545,45 € y ordenar el pago a
favor  de  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA  de  10.180,80  €  en
concepto del 70% de la subvención concedida.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 11006/2022. CONTRATACIONES PATRIMONIALES. CONCESIÓN
DEMANIAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUNTOS
DE  RECARGA DOBLES  PARA VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LA CIUDAD  DE
GUADALAJARA.

Considerando que el artículo 78.1.a) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, sujeta
a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público y vista
la Memoria justificativa elaborada por la Técnico de Administración General adscrita a
la Oficina Técnica de Proyectos.

De conformidad con las atribuciones otorgadas a la Junta de Gobierno Local
por  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  11,  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo del dominio público
local,  en régimen de concurrencia competitiva,  para la instalación y explotación de
puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, de la tipología, número y en las
ubicaciones  que  seguidamente  se  detallan  y  que,  según  informe  emitido  por  la
Arquitecta Municipal, resulta compatible con el planeamiento urbanístico.

CARGADORES

UBICACIÓN CARGADOR 22 Kw CARGADOR 60 Kw

PARKING CONCATEDRAL SANTA MARÍA 2 1

APARCAMIENTO PÚBLICO C/ ALVARFÁÑEZ DE 
MINAYA

1 1

APARCAMIENTO C/ HERMANOS FERNÁNDEZ 
GALIANO

2

APARCAMIENTO PÚBLICO C/ MAESTRO PINILLA 4

CAMPUS UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. C/
ENRIQUE FLUITERS

2

C/ JOSE MARÍA JÁUDENES 2

PARKING PS. FRANCISCO ARITMENDI FUENTE 
DE LA NIÑA

1

TOTAL CARGADORES 14 2

TOTAL PUNTOS DE RECARGA 28 4

Segundo.- Ordenar la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la concesión demanial.

Pág. 1



 
Ayuntamiento de Guadalajara

2.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ENAJENACIÓN  MEDIANTE  CONCURSO  DE
PARCELA G-CIS-2.1 DEL SP.PP.100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE".

Seguidamente y a la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local,de 2 de
agosto de 2022, en virtud del cual se decide:

“Primero. - Iniciar el procedimiento para la enajenación mediante concurso del
bien inmueble integrante del patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento
descrito en los antecedentes.

Segundo.  -  Ordenar  a  la  Sección de Patrimonio  la  redacción del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso
de adjudicación.”

Referido a:

Parcela G-CIS-2.1. propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Ref. Catastral: 4646903VL8044N0000UE

Dirección: C/ Ingeniero Daimler 2

Ámbito de Ordenación: SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”.

Área de Reparto: ARP1000.

Examinada la documentación técnica e informes que se incorporan al referido
expediente, y de conformidad con lo establecido en 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,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

Segundo.- Continuar el procedimiento para la enajenación mediante concurso
del bien inmueble integrante del patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento
descrito en los antecedentes.

3.-  EXPEDIENTE  14864/2022.  CONTRATACIONES.  APROBACIÓN  DE
EXPEDIENTE: SERVICIO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACOGIDA
TEMPORAL  PARA LA ATENCIÓN  A MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA DE
GÉNERO Y DE SUS HIJOS E HIJAS MENORES.

Visto  el  expediente  tramitado  por  la  Sección  de  Contratación  para  la
adjudicación de la prestación del servicio de un Centro de Atención Integral de acogida
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temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e
hijas  menores,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional
segunda, apartado 4, de la LCSP la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del
contrato de servicio de un Centro de Atención Integral de acogida temporal para la
atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas menores,
mediante procedimiento abierto, múltiples criterios de selección y tramitación urgente
conforme el  art.119  de  la  LCSP,  al  concurrir  necesidades  de  interés  público  para
acelerar su adjudicación (garantizar la continuidad del servicio antes de la finalización
del contrato vigente a 31 de diciembre de 2022).

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  restringido  para  la
adjudicación del contrato de servicio de un Centro de Atención Integral  de acogida
temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e
hijas menores, por un valor estimado del contrato de 878.295,10 € IVA exento.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 231.4.227.10 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.

4.-  EXPEDIENTE  14693/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  DE  11
VIVIENDAS, LOCALES, GARAJE Y TRASTEROS EN PLAZA MORENO 1 Y 2 C/V
CALLE JUAN MIRANDA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a CAPRIATA INVERSIONES S.L., para
las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio de 11 viviendas, locales,
garaje y trasteros en plaza Moreno 1 y 2 c/v calle Juan Miranda, de referencia catastral
6281503VK8****  y  6281504VK8****,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

- No se aporta documentación para la agrupación de fincas, por quedar ésta
incluida en el proyecto de reparcelación del PAE correspondiente.
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-  No son objeto de este acuerdo los aspectos relacionados con la seguridad
contra incendios de lo locales comerciales por tratarse de locales sin actividad.

- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, deberá ser
firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de Ejecución visado como
requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo  ni  se  autorizarán  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

-No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

5.-  EXPEDIENTE 5335/2021.  JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ENTIDADES  QUE  FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA
SOCIAL. 2021.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San LLorente, Concejal Delegado del
Área  de  Desarrollo  Económico,  en  relación  a  la  justificación  presentada  por  las
entidades a ACCEM, Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara  y Cruz Roja Española
como consecuencia de las subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria
de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2021, y a la
vista de la documentación obrante en los respectivos expedientes y de los informes
técnicos que figuran en los mismos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- En relación a la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja
Española, (Expte. 13966/2021):
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1. Aprobar  la  justificación  presentada  de  la  subvención  concedida  por  un
importe de 56.034,23 €.

2. Ordenar el pago de 15.860,32 € en concepto de segundo pago y liquidación
de la subvención concedida.

3. Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  1.357,07  €  por  gastos  no
justificados.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

PENDIENTE DE
ABONO

PÉRDIDA
DERECHO AL

COBRO

57.391,30 € 56.034,23 € 40.173,91 € 15.860,32 € 1.357,07 €

Segundo.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  ACCEM,  (Expediente
14856/2021):

1. Aprobar  la  justificación  presentada  de  la  subvención  concedida  por  un
importe de 30.939,13 €

2. Ordenar el pago de 9.026,09 € en concepto de segundo pago y liquidación
de la subvención concedida.

3. Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  365,22  €  por  gastos  no
justificados.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

PENDIENTE DE
ABONO

PÉRDIDA
DERECHO AL

COBRO

31.304,35 € 30.939,13 € 21.913,04 € 9.026,09 € 365,22 €

Tercero.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  CÁRITAS DIOCESANA,
(Expte.: 14857/2021):

1. Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención concedida por
un importe de 19.189,13 €.

2. Solicitar  a  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara  el  reintegro  de
2.723,91  €  en  justificación  insuficiente  de  la  subvención  concedida  y
abonada.

3. Declarar la pérdida de derecho al cobro de 9.391,31 € por idéntico motivo
que los párrafos anteriores.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.
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SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

REINTEGRO
PÉRDIDA

DERECHO AL
COBRO

31.304,35 € 19.189,13 € 21.913,04 € 2.723,91 € 9.391,31 €
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  15471/2022.  MODIFICACIÓN  RELACIÓN  PUESTOS  DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos  Humanos,  en  relación  a  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo,  dicha  propuesta  ha  sido  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación
conjunta en la sesión celebrada el día 23 de agosto de 2022 conforme se recoge en el
acta de la mesa de negociación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la
Ley  4/2011,  de  10  de  marzo,  de  Empleo  Público  de  Castilla-La  Mancha,  y  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Suprimir  la  ficha  de  personal  laboral  de  Adjunto  en  Deportes
(LB.C1.004  de  las  fichas  integradas  en  la  RPT perteneciente  al  extinto  Patronato
Deportivo Municipal), y crear en su lugar una ficha de funcionario Administrativo en
Deportes.

Segundo.- Modificar la ficha FN.C2.045, Oficial Electricista, en Requerimientos,
donde se exige la posesión del Carnet  de Conducir  C,  se sustituye por Carnet de
Conducir B.

Tercero.- Modificar la ficha FN.A2.011, Técnico de empleo, revisando algunos
factores cuya valoración no se ajustaba a las circunstancias del puesto. Se revisa al
alza el factor Mando, que pasa de 1 a 2 (Mando directo sobre 1 o 2 personas) y el
factor  Repercusión,  que  pasa  de  3  a  4  (Puestos  de  dirección  sencilla,  estudio,
programación, etc.)

Cuarto.-  Suprimir  la  ficha  FN.C1.019  Administrativo  de  Recaudación
(Recaudación  Voluntaria)  mientras  que  la  ficha  FN.C1.018  Administrativo  de
Recaudación (Recaudación Ejecutiva) aumenta su dotación de 1 a 2 puestos, y se
modifican  las  tareas,  uniendo  las  previstas  en ambas  fichas  modificando  el  factor
mando.  Suprimir  la  ficha  FN.C2.024  (Auxiliar  administrativo  de  Recaudación  –
Recaudación  Voluntaria),  y  aumentar  la  dotación  de  la  ficha  FN.C2.012,  Auxiliar
Administrativo de Recaudación, que pasa de 4 a 5 puestos, incluyendo en esta ficha
las tareas de la ficha que se suprime.

Quinto.-  Aprobar  la  supresión  de  la  ficha  FN.C1.020  (Administrativo  de
Resolución de Recursos y Reclamaciones), y en su lugar se incrementa la dotación de
la ficha FN.C1.015 (Administrativo de Gestión Tributaria – Negociado administrativo de
tercero y territorio), que pasa de una dotación de 2 a 3 puestos. Modificar la dotación
de la ficha FN.C2.005 (Auxiliar Administrativo de Atención al Contribuyente) que pasa
de  2  a  1  puesto,  y  en  su  lugar  se  incrementa  la  ficha  FN.C2.025  (Auxiliar
Administrativo  de  Resolución  de  Recursos  y  Reclamaciones),  que  pasa  de  1  a  2
puestos. Modificar la dotación de la ficha FN.C1.034 (Responsable Administrativo de
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Atención al Contribuyente), que pasa de 1 a 0 puestos, así como la ficha FN.C2.009
(Auxiliar Administrativo de sección Presupuestaria y Contabilidad) que pasa de 3 a 2
puestos,  y  en  su  lugar  se  incrementa  la  ficha  FN.C1.016  (Administrativo  sección
Presupuestaria y Contabilidad), que pasa de 1 a 2 puestos.

2.- EXPEDIENTE 5133/2022. TERCERA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos,  relativa  a la  ampliación de la  Oferta de Empleo Público  para
2022,  que  ha  sido  negociada  en  la  Mesa  General  de  Negociación  en  la  sesión
celebrada el  pasado 23 de  agosto de 2022.  De conformidad con lo  previsto en el
artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Único.- La aprobación de la Ampliación de la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2022 en los siguientes términos:

PROMOCIÓN INTERNA

FUNCIONARIOS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO TURNO LIBRE

ADMON. ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

OFICIAL DE POLICÍA 
LOCAL

C1 2

3.- EXPEDIENTE 8773/2022. CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN DE
UN  QUIOSCO  O  GASTRONETA  EN  LA  AV.  MIRADOR  DEL  BALCONCILLO.
ADJUDICACIÓN.

A la vista del expediente de contratación patrimonial PAT 8773/2022 tramitado
para el otorgamiento del uso privativo mediante concesión demanial para la instalación
de un quiosco o gastroneta, con zona de terraza al aire libre, en la av. Mirador del
Balconcillo. y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 17 de agosto de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  Juan
Antonio Cabrera Rodríguez.

Segundo.- Adjudicar a favor de Juan Antonio Cabrera Rodríguez, el contrato
para  la  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  el  uso  privativo  mediante
concesión  demanial  para  la  instalación  de  un  quiosco  o  gastroneta,  con  zona  de
terraza al aire libre, en la av. Mirador del Balconcillo., que ejecutará de conformidad
con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  con  su  proposición
económica, la única presentada, por un canon de mil doscientos euros (1.200€) al año.
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Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el  envío o del  aviso de la  notificación de adjudicación,  suscriba el
documento administrativo de formalización del contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

4.- EXPEDIENTE 11177/2022. EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE
UN  QUIOSCO  PREFABRICADO  CON  MÓDULOS  EN  EL  PARQUE  DE  LA
CHOPERA.

A la vista del expediente tramitado para la concesión demanial de un quiosco
prefabricado con módulos en el Parque de la Chopera, y a la vista del dictamen de la
Mesa de Contratación de fecha 25 de agosto de 2022, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  de  concesión
demanial para la instalación y explotación de un quiosco prefabricado por módulos en
el Parque de la Chopera de Guadalajara:

Licitador
Oferta técnica

(Proyecto)
Criterios de valoración

automática
Total hasta 100

puntos

Exclusivas Ordesa SL 34 50 84

Segundo.-  Requerir  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación de la documentación exigida en la cláusula 16 del PCAP, dentro del plazo
de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  o  del  aviso  de la  comunicación,  en
cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

5.-  EXPEDIENTE  13314/2022.  RECTIFICACIÓN  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  RELATIVO  A  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SEGURO  DE  LA FLOTA DE  VEHÍCULOS,  EMBARCACIONES  Y  MAQUINARIA
(LOTE2).

Advertido un error material  en el  informe-propuesta emitido, de fecha 14 de
julio,  en relación a la modificación del contrato de seguro de la flota de vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la
mercantil  “Bilbao  Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la
incorporación  de  un  vehículo  autobomba  urbana  de  intervención  de  emergencias;
viéndose por este motivo afectado el subsiguiente acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26 de julio de 2022, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:
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Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de
2022, de la siguiente manera:

Donde  dice:  “Modificar  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la
mercantil  “Bilbao  Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la
incorporación  de  un  vehículo  autobomba  urbana  de  intervención  de  emergencias,
extinción de incendios y salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y
acústica de emergencia, desde el día 1 de agosto a 31 de diciembre de 2022, por un
importe de 705,33 euros…”

Debe  decir:  “Modificar  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la
mercantil  “Bilbao  Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la
incorporación  de  un  vehículo  autobomba  urbana  de  intervención  de  emergencias,
extinción de incendios y salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y
acústica de emergencia, desde el día 1 de agosto a 31 de diciembre de 2022, por un
importe de 768,55 euros…”

6.-  EXPEDIENTE 16394/2022.  INICIO EXPEDIENTE CONCESIÓN DEMANIAL DE
LAS  PLAZAS  DE  GARAJE  DE  LA  PLANTA  -2  DEL  APARCAMIENTO  DE
"ADORATRICES".

Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público; y que el
art.1.4 de la  Ordenanza Municipal  reguladora del  uso del  aparcamiento público de
“Adoratrices” (B.O.P. nº 86, jueves, 05 de mayo de 2022) establece que:

“El  uso  privativo  de  las  plazas  de  personas  residentes  de la  planta  -2  del
aparcamiento de “Adoratrices” se concederá a las y los vecinos y comerciantes
dela zona mediante concesión demanial  por un máximo de setenta y  cinco
años,conforme  a  las  requisitos  que  a  tal  efecto  se  establezcan  en  los
correspondientes pliegos dictados en aplicación de la normativa en materia de
patrimonio”.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso privativo  de 215 plazas de
garaje de la planta -2 del aparcamiento público de “Adoratrices” mediante concesión
demanial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.1.4 de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados en las calles del Ferial
(aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos"),
publicada en el B.O.P. nº 86, jueves, 05 de mayo de 2022.
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Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente Pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

7.-  EXPEDIENTE 16476/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA UBICACIÓN DE
ALMACENES MUNICIPALES.

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto  de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de  dos bienes
inmuebles para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

En consideración al informe de la Recaudación Municipal, por el que se hace
constar la deuda existente a fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas
respecto del único licitador del Lote nº 1, HOSTELERÍAS INFANTADO, S.L, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio de la competencia
prevista  en  el  apartado  undécimo de  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los
miembros presentes acuerda:

Único.-  Excluir  a  la  mercantil  HOSTELERÍAS  INFANTADO,  S.L,  y  declarar
desierto el Lote nº 1 del expediente de contratación patrimonial para el arrendamiento
de  dos  bienes  inmuebles  con  destino  a  almacenes  municipales  (Expediente
12362/2022)  en  aplicación  del  art.71  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público.

8.-  EXPEDIENTE  14851/2022.  ESTUDIO  DE  DETALLE  PARA  EJECUCIÓN  DE
CUARTO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
DE GUADALAJARA.

El 12 de agosto de 2022,  fue presentado en el  Ayuntamiento propuesta de
Estudio de Detalle para la ejecución de Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de
la Guardia Civil de Guadalajara.

Es informado favorablemente por la Arquitecta Municipal que señala que se
adecúa a lo establecido en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y arts. 72 y 73 del
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Reglamento de Planeamiento.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 38
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, que los Estudios de Detalle deben someterse a información
pública por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, siendo la Junta
de  Gobierno Local  el  órgano competente,  en virtud  de lo  dispuesto  en el  artículo
127.1.d. de la Ley de Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Estudio de Detalle para la ejecución
de Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara. por
periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en la web del
Ayuntamiento de Guadalajara.

La documentación que se somete a información pública se encuentra incluida
en el expediente de gestiona 14851/2022, documento aportado el 5 de septiembre de
2022.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

9.- EXPEDIENTE 8114/2022. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO CENTRO DE SALUD "LOS VALLES", EN LA CALLE ROTUNDIFOLIA 4.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  SERVICIO  DE  SALUD  DE
CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM), para las obras que se contienen en el Proyecto
de  ejecución  de  construcción  de  nuevo  centro  de  salud  "Los  Valles",  en  Calle
Rotundifolia 4, de referencia catastral 7591601VK8979S, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

- Los materiales proyectados para la fachada del edificio deberán cumplir lo
indicado en el punto 2.3 de la Sección SI 2 del DB SI CTE.

-  Será  preceptiva  la  plantación  de  arbolado  o  vegetación  en  las  zonas  de
retranqueo obligatorio lindantes con la vía pública, conforme se establece en el artículo
35 del plan parcial que le afecta. En este caso, siendo obligatorio el retranqueo en la
calle La Estrella, conforme a la alineación oficial concedida, de fecha 18/05/2022 que
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consta  en  el  expediente,  deberá plantarse arbolado  o  ajardinarse el  aparcamiento
propuesto en esta zona, debiendo aportar dicha propuesta en la documentación de
inicio de obra.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Justificante del pago de la Tasa por la concesión de licencias urbanísticas.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras.

 Depósito de fianza por importe de 35.480,00 euros, para garantizar la la
debida reposición del acerado y otros servicios urbanísticos que se puedan
ver dañados durante la ejecución de las obras.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

10.-  EXPEDIENTE  10561/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  PORCHE
PAREADO EN LA CALLE VIRGEN DE PEÑAHORA 20.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Roberto Montero Rodríguez, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche pareado en la calle
Virgen  de  Peñahora  20,  de  referencia  catastral  7785111VK8978N0001EX,  al  ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa  es  indivisible,  por  contener  una  vivienda  unifamiliar,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
para su constancia en la inscripción de la finca.

11.-  EXPEDIENTE  19804/2021.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EMERGENCIA
Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021. CRUZ ROJA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
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concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo y Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA en relación a la ejecución del proyecto “Atención de salud
integral de las personas mayores en contexto COVID 19 en la provincia Pichincha.
Ecuador”,  por un importe de 5.400,00 euros,  correspondiente a la  convocatoria  de
Proyectos de Emergencia y Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara, del
ejercicio 2021.

12.-  EXPEDIENTE  9905/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS  DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS
ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a centros sostenidos con
fondos  públicos  de  educación  infantil  y  primaria,  educación  especial,  institutos  de
educación secundaria obligatoria y formación profesional básica, para material escolar
y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias, con
cargo a la aplicación presupuestaria 3260 48000 TRANSF. CTES. PARTICULARES
AYUDAS MATERIAL ESCOLAR.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
convocatoria 1201 y 1202.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

13.- EXPEDIENTE 9958/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A FAMILIAS PARA EL PAGO DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL AÑO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  ayudas  a  familias  para  el  pago  de
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escuelas  infantiles  para  el  año  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
3260/48001 “Transferencias corrientes a particulares. Ayudas guarderías”.

Segundo.- Aprobar el formulario normalizado de solicitud Modelo 1169.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

14.-  EXPEDIENTE  10499/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  ayudas  a  centros  de  primer  ciclo  de
educación infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3260  47900  TRANSF.  CORRIENTES  A
EMPRESAS PRIVADAS. AYUDAS GUARDERÍAS.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
convocatoria 1219 y 1216.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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

15.-  EXPEDIENTE  12274/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS PARA INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CIUDADES EUROPEAS.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas para intercambios educativos con
ciudades  europeas,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3230/480.00
"Transferencias corrientes a familias e inst. s/f lucro intercambios".

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
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convocatoria 1217 y 1218.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  4046/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y EL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN  AL  MUNICIPIO  DE  MARCHAMALO.  SUSTITUCIÓN  DE
REPRESENTANTE  EN  MESA  DE  SEGUIMIENTO  Y  APLICACIÓN  EXTENSIVA
CONVENIO A PERIODO INTERCONVENIOS.

Seguidamente  y  considerando  que  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Marchamalo para la prestación del
servicio de abastecimiento,  saneamiento y depuración al  Municipio de Marchamalo
aprobado por la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2021 establece en
su clausula Sexta la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio en los
siguientes términos:

SEXTA. Comisión de Seguimiento.

Para impulsar el desarrollo de los objetivos de este documento, se constituirá
una  Comisión  de  Seguimiento,  integrada  por  representantes  de  cada  una  de  las
Administraciones  firmantes,  que  se  reunirá  anualmente,  con  carácter  previo  a  la
aprobación de la liquidación.

Estará integrada por dos representantes de cada uno de los municipios, siendo
uno de ellos un representante político y otro técnico, recayendo la presidencia, con
alternancia de un año, en cada ayuntamiento, que tendrá voto cualificado para el caso
de empate.

Además, dispondrá la Comisión de Seguimiento de un Secretario, que tendrá
voz y no voto, nombrado entre el personal de los Ayuntamientos firmantes, de manera
alterna  cada  dos  años,  correspondiendo  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  el
nombramiento del titular de la secretaría los dos primeros años.

Tras  la  suscripción  del  presente  convenio,  se  constituirá  la  Comisión  de
Seguimiento en un plazo de dos meses.

Con  fecha  22  de  febrero  de  2022,  se  adoptó  acuerdo  nombrando  los
representantes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Posteriormente,  una  de  esas
personas ha cesado en su cargo, trasladándose a otra Corporación.

Por otra parte, la Mesa, en su reunión del día 24 de febrero de 2022, y con
respecto a la liquidación de las liquidaciones pendientes, adoptó acuerdo de proponer,
a los  órganos resolutorios  de ambas Corporaciones,  que se acuerde la  aplicación
extensiva de la formula de liquidación del convenio firmado el 30 de noviembre de
2021, al periodo comprendido ente el 2 de octubre de 2020 (fecha de extinción de
vigencia del anterior convenio) y el 30 de noviembre del de 2021 (fecha de inicio de
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vigencia del nuevo convenio).

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Sustituir  a  la  representante  nombrada,  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Marchamalo para la prestación del
servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración al Municipio de Marchamalo a
los siguientes, doña Marta Navarro Ortega, por doña Laura Martínez Romero.

Segundo.-  Aprobar  la  aplicación  extensiva  de  la  formula  de  liquidación  del
convenio firmado el 30 de noviembre de 2021, al periodo comprendido ente el 2 de
octubre de 2020 (fecha de extinción de vigencia del anterior  convenio)  y el  30 de
noviembre del de 2021 (fecha de inicio de vigencia del nuevo convenio).

2.-  EXPEDIENTE  10968/2022.  ACTUALIZACIÓN  TARIFAS  PARA  EL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha de 15 junio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación se transcribe:

“INFORME CON PROPUESTA DE ACUERDO DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO

Primero.- Con fecha 24 de mayo de 2022 y nº de Registro de Entrada RE-7750, se
presenta escrito de la sociedad concesionaria ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS
SA,  en  su  condición  de  titular  de  la  explotación,  en  régimen  de  concesión
administrativa, del aparcamiento subterráneo sito en la Plaza de Santo Domingo para
vehículos de rotación, en el que solicita se la revisión de tarifas.

Segundo.- El apartado 7 de la La cláusula V del pliego de condiciones particulares
determina que:

“Dichas tarifas se  revisaran de acuerdo con las  cláusulas  contenidas en el
Pliego  de  Condiciones  Generales,  excepto  lo  indicado  en  el  1.1.  revisión
ordinaria en lo referente a la fórmula polinómica, la cual queda sustituida pro
revisiones anuales que se llevarán a efecto el 1 de enero de cada año, previa
petición del concesionario y en función de las variaciones que experimente el
índice de precios al consumo del conjunto nacional o índice que lo sustituya,
tomando como inicial el  correspondiente a la fecha de adjudicación de este
aparcamiento  y  como  final  para  cada  revisión  el  último  aprobado  incluso
provisionalmente”
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Tercero.- Las tarifas actualmente vigentes son las aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 9 de julio de 2019, que fijó la tarifa para el año 2019
(precio de aplicación al usuario) en 0,0276772 euros/minuto (IVA incluido), sobre la
base del informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, que
aplicó la variación del IPC de octubre de 2012 (último periodo considerado para el
cálculo de la revisión de Tarifas solicitada para el año 2013) hasta octubre de 2018.

Cuarto.-  En cumplimiento de lo  establecido en el  PCAP,  la  revisión anual  se  hará
previa solicitud del concesionario, que interesa en su escrito revisión de Tarifas para el
año 2022, por lo que hemos de partir de las últimas Tarifas vigentes en 2019, a las que
se aplicará la variación del IPC (Incremento del Precio de Consumo) publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, desde octubre de 2018 (último periodo considerado
para el cálculo de la revisión de tarifas solicitada para el año 2019) a octubre de 2021.

En aplicación de lo anteriormente expuesto resultan para el año 2022 las siguientes
tarifas:

Tarifa €/minuto
(IVA incluido) vigente 2019

Incremento IPC
(4,6%)

Tarifa €/minuto (IVA incluido)
año 2022

Por minuto 0,0276772 0,0012731512 0,0289503512

Por todo lo anterior,  se propone a la Junta de Gobierno Local,  en su condición de
órgano de contratación, de conformidad con el apartado 4 del DA 2ª de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) , previos los informes
favorables de la Asesoría Jurídica y de la sección de fiscalización, la adopción de la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el  informe de la Jefa del Servicio de Compras,  Contratación y Patrimonio de
fecha de 26 mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas.

En ejercicio de las competencias atribuidas en el apartado 4º de la DA 2ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ACUERDA

I.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas para el aparcamiento subterráneo
sito en la Plaza de Santo Domingo para vehículos de rotación, en cumplimiento de la
cláusula V, apartado 7, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

Tarifa (IVA incluido) € para 2022

Por minuto 0,0289503512

Por todo ello, en ejercicio de las competencias atribuidas en el apartado 4º de
la DA 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
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Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas para el aparcamiento
subterráneo  sito  en  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  vehículos  de  rotación,  en
cumplimiento de la cláusula V,  apartado 7, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

Tarifa (IVA incluido) € para 2022

Por minuto 0,0289503512

3.-  EXPEDIENTE  12362/2022.  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  PARA  LA  UBICACIÓN  DE
ALMACENES MUNICIPALES.

A la vista del expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de
los arts.  116 y 124 de la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  del  Patrimonio de las
Administraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de  un  bien
inmueble para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco (Lote 2),  y vistos los informes favorables
obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  Fermín
Sánchez Aguado, con NIF 03028950B.

Segundo.- Adjudicar a Fermín Sánchez Aguado, el contrato de arrendamiento
de un bien inmueble para la ubicación de almacenes municipales (Lote 2).

Tercero.- Requerir al adjudicatario que se suscriba documento administrativo
de formalización del  contrato en el  plazo de 15 días hábiles desde el  aviso de la
adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
Perfil de Contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.

4.-  EXPEDIENTE  23567/2021.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  LA
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
SECTOR SP-PP-40 EL RUISEÑOR.

El 14 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo por el que
se aprobó la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SP 40 El Ruiseñor.

Publicados  anuncios  y  realizadas  las  preceptivas  notificaciones  a  los
propietarios de suelo en el sector, se ha presentado recurso de reposición por Dª. Ana
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Carolina Jacques Verano, en representación de CORAL HOMES, S.L.U. el 5 de agosto
de 2022, en el que considera que el documento que se aprueba de manera definitiva,
debió someterse previamente a nueva información pública, al contener modificaciones
respecto al inicialmente aprobado y sometido a información pública.

En el informe técnico y jurídico que motiva el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local,  objeto  del  presente  recurso,  se  justifica  que  la  modificación  del  proyecto
aprobado  definitivamente  carece  del  carácter  sustancial  que  justificaría  una  nueva
información pública.

La modificación del  diseño de la  zona verde con un pequeño desvío en el
trazado de la senda peatonal y carril bici que transcurre por la misma no modifica su
funcionalidad  ni  modifica  el  presupuesto  previsto  para  dicha  obra,  y  atiende  al
requerimiento de la compañía eléctrica para cumplir las afecciones de la carretera.

A este supuesto le resulta de aplicación lo previsto en el artículo 36 referido a la
tramitación del planeamiento, que establece :

“El  Plan deberá someterse nuevamente  a información pública,  por  el  plazo
mínimo  y  en  la  forma  establecidos  anteriormente,  en  cualquiera  de  los
siguientes supuestos:

a) En todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales respecto al
documento sometido a información pública.

b)  Cuando,  tras  la  información  pública,  se  incorporen  al  Plan  nuevas
determinaciones que no vengan derivadas de las alegaciones formuladas ni de
los informes emitidos por otras Administraciones u organismos.”

En el presente supuesto la modificación no es sustancial y además, ha venido
derivada  de  las  exigencias  de  la  compañía  eléctrica  para  la  implantación  de  la
instalación eléctrica, según se detalla en los informes técnicos.

Por  todo  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por CORAL HOMES,
S.L.U., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2022, por el
que se aprobó la  Modificación del  Proyecto  de Urbanización  del  Sector  SP 40  El
Ruiseñor.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

5.-  EXPEDIENTE  15303/2022.  EXPROPIACIÓN  PARCELAS  EN  IRIÉPAL
DERIVADAS DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE
SANEAMIENTO DE IRIÉPAL.

Pág. 5



 
Ayuntamiento de Guadalajara

En relación con el expediente tramitado bajo el N.º 15303/2022 relativo a la
expropiación forzosa de las fincas necesarias para la ejecución del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de la pedanía de Iriépal, en el término
municipal de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  definitivamente  la  relación  de  bienes  y  derechos  que  se
detallan a continuación:

PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO
DE IRIÉPAL Y TARACENA T.M. GUADALAJARA

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN. IRIÉPAL 

ORDEN
DATOS CATASTRALES

Titular
Superficies afectadas (m²)

Polígono Parcela
Referencia 
catastral

Ocupación
Permanente

Servidumbre
Ocupación
Temporal

Total

1 51 16 19900B051000160000FD
Ramos de las 
Heras, 
Guadalupe

4.190 4.190

2 51 10 19900B051000100000FT
Calvo González, 
Dionisio 125 100 225

3 51 9 19900B051000090000FM
Barriopedro 
Esteban, Isabel 85 68 153

4 51 72 19900B051000720000FP

Sánchez Díaz, 
Ana María (33%)

4 107 267 378Sánchez Díaz, 
Lourdes (33%)
Sánchez Díaz, 
Jesús (33%)

TOTAL
4.404 107 435 4.946

La cual fue aprobada inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  26  de  diciembre  de  2017,  tras  acreditarse  que  se  ha  cumplimentado  con  el
preceptivo trámite de información pública que prescriben los artículos 18 de Ley de 16
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 17 y siguientes del Reglamento que
la desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, y que durante los dos
periodos de información pública acordados no se han recibido alegaciones,  según
consta en el certificado que suscribe el titular del órgano de asistencia de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 30 de agosto de 2022.

Segundo.- Dar traslado del expediente y solicitar al Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha, la declaración de la urgencia de la ocupación a los efectos de los
artículos  52 de  la  LEF y  56  de  su Reglamento,  por  los  motivos  expuestos  en  el
fundamento tercero del informe jurídico, del que se remitirá copia a la Consejería.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

6.-  EXPEDIENTE 9790/2022.  URBANISMO. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO  BÁSICO DE EDIFICIO DE 6
VIVIENDAS, LOCALES, GARAJE Y TRASTEROS EN LA PLAZA MAYOR N.º 8 Y
CALLE MAYOR N.º 2.
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Seguidamente  y  vista  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de
referencia,  y  teniendo  en  cuenta  el  informe  favorable  emitido  por  los  Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  HUSET CAPITAL SOCIEDAD DE
INVERSIONES, SL, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio
de 6 viviendas, locales, garaje y trasteros. Plaza Mayor n.º 8 y Calle Mayor n.º 2, al ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  Deberán  cumplirse  las  condiciones  contenidas  en  la  resolución  de  la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 29/08/2022, que se adjuntará a la
notificación de la licencia.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la notificación de
la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

7.- EXPEDIENTE 13778/2022. URBANISMO. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
OBRAS DE REFORMA DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN AVENIDA
DEL EJÉRCITO 5.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local la por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA
DEL EJÉRCITO N.º 5, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de
ejecución de reforma de cubierta en edificio de viviendas en Avenida del Ejército 5, al
ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa
de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  El  Estudio de Gestión  de Residuos de Construcción y Demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio
de las obras.

- Así mismo, una vez finalizadas las obras deberá aportarse el certificado de
entrega  y  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  (R.C.D.)  incluidos  los
residuos peligrosos.

8.- EXPEDIENTE 9173/2022. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE  MAYORES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO,  AL AMPARO  DE  LA CONVOCATORIA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

Seguidamente y de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación;  a  la  vista  del  informe
técnico, parte integrante de esta propuesta en cuanto a su motivación y del acta de la
Comisión  de  Valoración  para  la  concesión  de  subvenciones  a  Asociaciones  de
Mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022; la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder subvención a las siguientes Asociaciones de Mayores sin
ánimo de lucro:

1. Expediente 13427/2022. Asociación de Jubilados Los Manantiales, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y adquisición de material inventariable, por importe de 1.247,03 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
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los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Expediente 13428/2022. Asociación de Jubilados de Valdenoches, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y bailes de salón, por importe de 1.163,90 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
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y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3. Expediente 13470/2022. Asociación de Jubilados Fuente de La Niña, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia, manualidades y salidas socioculturales, por importe de 1.163,90 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

4.  Expediente  13424/2022.  Asociación  de  Jubilados  La  Amistad,  para  el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y adquisición de material inventariable, por importe de 1.330,17 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
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programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

5. Expediente 13639/2022. Asociación de Jubilados Castilla para el desarrollo
del  proyecto  Semana  del  Mayor,  fiesta  navideña  y  equipamiento,  por  importe  de
1.895,49 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
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cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

6. Expediente 13429/2022. Federación Provincial de Jubilados, Pensionistas y
Tercera  Edad  Alcarreña,  para  la  celebración  de  la  Asamblea  General  Ordinaria  y
comida con las personas asistentes, por importe de 748,22 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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7.  Expediente  13885/2022.  Asociación  de  Jubilados  de  Usanos,  para
actividades favorecedoras de un envejecimiento activo, por importe de 1.695,96 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

8.- Expediente 14112/2022. Asociación de Docentes Jubilados de Guadalajara
El  Recreo,  para  la  realización  de  visitas  culturales,  vino  español  y  adquisición  de
equipos informáticos y de mantenimiento, por importe de 1.280,29 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
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el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

9.-  Expediente  14149/2022.  Asociación  de  Jubilados  y  Pensionistas  El
Infantado, para la realización de clases de baile y canto y la creación de un coro de
mayores, por importe de 1.330,17 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

10.- Expediente 14295/2022. Asociación de Jubilados El Doncel UDP, para la
realización de actividades favorecedoras de un envejecimiento activo, por importe de
1.646,08 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

11.-  Expediente  14442/2022.  Asociación de Vecinos y Amigos de Taracena,
para la adquisición de material inventariable (sillas), por importe de 498,79 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
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meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00 del presupuesto del ejercicio 2022,
por  las  cuantías  individualizadas  recogidas;  ascendiendo  el  importe  de  las
subvenciones a la cantidad total de 14.000 euros y ordenar su pago por el importe
expresado individualmente para el presente ejercicio.

9.- EXPEDIENTE 1838/2022. APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE
SUBVENCIONES.  TRES  CONVOCATORIAS:  1)  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO. 2) SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 3 )
AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA.

9.1.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de
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las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022 con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00 del presupuesto municipal para el
ejercicio  2022,  ficha  número  35  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Guadalajara para 2020-2022. Para dicho procedimiento se destinará
la cantidad de 153.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
ejercicio 2022.

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.

9.2.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de
las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para
el  ejercicio  2022  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.7.490.00  del
presupuesto municipal para el ejercicio 2022, ficha número 35 del Plan Estratégico de
Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  2020-2022.  Para  dicho
procedimiento se destinará la cantidad de 9.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2022.

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.

9.3.- EMERGENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,
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Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de
las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Ayudas de emergencia y Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara para el
ejercicio 2022 con cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00 del presupuesto
municipal  para  el  ejercicio  2022,  ficha  número  35  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  2020-2022  .  Para  dicho
procedimiento se destinará la cantidad de 18.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Ayuda  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2022.

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.

10.- EXPEDIENTE 11715/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
A LA GUARDERÍA GARABATOS, SL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA
DE  AYUDAS  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA EL EJERCICIO 2020.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación de la subvención concedida en la
convocatoria por la que se regulan las ayudas a centros de primer ciclo de educación
infantil  autorizados  por  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  el
ejercicio 2020, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  GUARDERÍA GARABATOS,  S.L por
importe de 4.177,39 € €.

Segundo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

11.- EXPEDIENTE 7033/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL AMPA DEL
CEIP  CARDENAL  MENDOZA PARA LA CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES
PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL
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CURSO 2021-2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación de la subvención concedida al AMPA
del CEIP Cardenal González en relación a la en la convocatoria de subvenciones para
la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante  el  curso  2021/2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del CEIP Cardenal
Mendoza.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

12.- EXPEDIENTE 4020/2022. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE
DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA SANTA 2022.

A la vista de los informes emitidos en relación a la convocatoria por la que se
regula  la  concesión de subvenciones a  las  Cofradías  y  Hermandades de Semana
Santa, y la documentación justificativa remitida de las subvenciones concedidas, con
motivo  de  la  Semana  Santa  2022.  Una  vez  comprobado  que  las  actividades
subvencionadas se realizaron conforme al programa elaborado a tal efecto, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por los siguientes beneficiarios:

Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de la subvención recibida,
por importe de 1.100,00 euros.

Hermandad de la Soledad de Iriépal, de la subvención recibida, por importe de
900,00 euros.

Hermandad  del  Santísimo  Cristo  del  Amor  y  de  la  Paz,  de  la  subvención
recibida, por importe de 1.100,00 euros.

Junta  de  Cofradías  de  Semana  Santa  de  Guadalajara,  de  la  subvención
recibida, por importe de 6.923,50 euros.

Hermandad Virgen de la Soledad de Valdenoches, de la subvención recibida,
por importe de 1.085,00 euros.

Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, de la subvención recibida, por importe
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de 1.100,00 euros.

Cofradía Esclavitud Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la subvención recibida,
por importe de 1.100,00 euros.

Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, de la subvención recibida, por
importe de 1.100,00 euros.

Cofradía Virgen de los Dolores de Taracena,  de la subvención recibida, por
importe de 991,50 euros.

Cofradía de la Pasión del Seño, de la subvención recibida, por importe de 
1.100,00 euros.

13.-  EXPEDIENTE  13956/2022.  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  TRIBUTOS.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DERECHOS DE EXAMEN.

A la vista de la propuesta relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, y de los informes técnico emitidos, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Derechos de Examen, quedando el apartado IV de la misma del siguiente
modo:

IV. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4.Cuota:

a)  Convocatoria  y  realización  de  pruebas  selectivas  para  integración  funcional,
promoción  interna  e  ingreso  con  carácter  de  fijo  como  personal  laboral  del
Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……...35

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente……...26

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente……..18

D) Grupo o Nivel E o plaza con rtribución equivalente……….12

* En el caso de que los procesos del subgrupo C1 o C2 sean para el ingreso en el
cuerpo de la Policía Local o Bomberos, se aplicará un recargo de 20 euros.

b)  Convocatoria  y  desarrollo  de  procedimiento  ordinario  y  del  procedimiento  de
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urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración
Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……….25

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente………16

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente………14

D) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente………..7

c) Procesos de estabilización y consolidación de empleo público.

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……….80

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente……….60

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente……….40

D) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente……….30
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  5867/2022.  PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.

Seguidamente y considerando que la concesión de licencia urbanística para el
estado final de las obras e instalaciones de la zona situada en planta 0 y planta -1, que
se corresponde con el área de urgencias y sus vías de evacuación de la ampliación
del  hospital  sito  en  la  calle  Donantes  de  Sangre,  s/n,  de  referencia  catastral
199007A006002000001ZU, con licencia de obra 2009 N0598, que es la fase previa a
su  puesta  en  funcionamiento,  tiene  una  especial  relevancia  para  la  ciudad  de
Guadalajara  que  demanda  una  eficiente  atención  sanitaria,  siendo  imprescindible
completar, de manera urgente, todos los trámites necesarios para la puesta en servicio
de las nuevas urgencias del hospital para evitar la congestión y posible colapso de las
actuales, circunstancia, que de producirse, podría originar una deficiente atención y un
riesgo para  la  vida o  la  salud de los  usuarios  de dicho servicio,  por  lo  que,  está
justificada  la  convocatoria  de  una  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  la  Junta  de
Gobierno  Local,  que  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  al  SESCAM  (SERVICIO  DE SALUD DE  CASTILLA-LA
MANCHA),  con NIF ESQ4500146H, licencia urbanística para el  estado final  de las
obras e instalaciones de la zona situada en planta 0 y planta -1, que se corresponde
con el área de urgencias y sus vías de evacuación de la ampliación del hospital sito en
la calle Donantes de Sangre, s/n, de referencia catastral 199007A006002000001ZU,
con licencia de obra 2009 N0598.

Segundo.-  Comunicar  al  SESCAM  que  con  carácter  previo  a  conceder  la
licencia de primera ocupación y de apertura de la zona situada en planta 0 y planta -1,
que se corresponde con el  área de urgencias  y  sus vías de evacuación,  deberán
aportar  la  documentación  que  se  indica  a  continuación  y  subsanar  las  siguientes
deficiencias:

 Autorización administrativa de puesta en funcionamiento de la zona situada
en planta 0 y planta -1, que se corresponde con el área de urgencias y sus
vías de evacuación, tras modificación que requiere la realización de obras e
instalaciones, emitida por la Consejería de Sanidad, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  Decreto  13/2002,  de  15/01/2002,  de  autorizaciones
administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

 Documento  justificativo  de  solicitud  de  registro  de  las  instalaciones  de
equipos  a  presión  (gases  medicinales)  y  rayos  X  en  el  organismo
autonómico  competente.  En  el  caso  de  no  ser  necesario  se  justificará
debidamente por técnico competente.

 Se instalará iluminación de emergencia en los aseos accesibles que no
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disponían de la misma en el momento de la visita de inspección realizada
por los Servicios Técnicos Municipales.

 Con  el  objeto  de  eliminar  el  riesgo  de  impacto  se  instalarán  bandas
señalizadoras en los vidrios de fachada principal (Sección SUA 3 DB SUA
CTE).

Respecto a la movilidad peatonal deberán:

 Incluir en la documentación planos de planta que identifiquen los accesos
peatonales accesibles desde los aparcamientos (libres y  de pago)  y  las
paradas de autobús hasta las nuevas urgencias, sin interferencia de postes
o señales.

 Indicar  en  la  documentación  que  los  accesos  a  las  nuevas  urgencias
cuentan con la  iluminación adecuada,  sobre  todo en los  nuevos tramos
considerados.

Respecto a la movilidad vehicular deberán:

 Informar del doble sentido existente en la zona de las nuevas urgencias,
que  no  aparece  en  el  plano  de  accesos.  Si  existiera  acceso  para
ambulancias desde la A-2, se debe señalizar el pavimento de forma clara
para  evitar  la  entrada  de  vehículos  particulares.  Indicarlo  en  plano  de
planta.

 Señalizar convenientemente la llegada desde el acceso desde la A-2 para
indicar zonas de aparcamiento libre y de pago. Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar convenientemente las prioridades de paso en el cruce desde al
acceso desde la A-2 entre los que acceden al aparcamiento libre y los que
salen de las nuevas urgencias. Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar vertical y horizontalmente el cruce desde al acceso desde la A-2
entre los que acceden al  aparcamiento de pago y los que salen de las
nuevas urgencias con señales de ceda el paso y de no obstaculizar cruce.
Indicarlo en plano de planta.

 Señalizar  convenientemente  las  nuevas  salidas  del  aparcamiento
subterráneo  para  evitar  la  entrada  de  vehículos.  Indicarlo  en  plano  de
planta.

Para las siguientes fases de trabajos y siempre que conlleven un cambio de las
accesibilidades propuestas en esta fase, tanto peatonales como vehiculares, deberá
previamente  entregarse  un  análisis  de  la  movilidad  que  resuelva  los  itinerarios
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accesibles y la respectiva señalización vertical y horizontal.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  16963/2022.  PARTICIPACIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA EN LA CONVOCATORIA DEL MITMA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO  2022,  DEL  PROGRAMA  DE  AYUDAS  A  MUNICIPIOS  PARA  LA
IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS  EMISIONES  Y  TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO Y DE LA MOVILIDAD, EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
– FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

Con  fecha  23  de  agosto  de  2021  se  publicó  (BOE  n.º  201)  la  Orden
TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y
la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de
Recuperación,Transformación y Resiliencia,  y se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2021.

El Ayuntamiento de Guadalajara concurrió a la convocatoria referenciada y, en
virtud de Orden Ministerial de fecha 20 de mayo de 2022 (BOE n.º 122 de 23.05.2022),
se le otorgó una subvención en dicha convocatoria correspondiente al ejercicio 2021
de 3.930.211,91 €, para la ejecución de cuatro de las actuaciones para las que se
solicitó ayuda.

Con fecha 26 de julio de 2022 (BOE n.º 178) se publica extracto de la Orden
Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio
2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad
en  el  maco  del  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  –
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4.5.a)  de  la  citada  Orden
Ministerial, en función del número de habitantes, el límite del importe máximo a otorgar
al  municipio  de  Guadalajara  es  de  3.499.360  €;  habrá  de  presentarse  una  única
solicitud que integre un máximo de 6 actuaciones.

En cuanto a la forma de pago, el artículo 7.1 de la misma disposición establece
que los beneficiarios recibirán el pago anticipado del 100 % de la ayuda concedida en
cada una de las anualidades previstas en la resolución de concesión de la subvención;
si bien, para que se haga efectivo el pago del anticipo correspondiente a la anualidad
de 2023 ha de cumplirse el hito establecido en el apartado 2 del artículo 7 referido.

Así mismo, el artículo 11 de la Orden Ministerial, dispone que los beneficiarios
han de dar cumplimiento a otros hitos, en concreto certificar la adjudicación del total de
las actuaciones antes de concluir marzo de 2024 y la ejecución material y pago de las
actuaciones antes del 30 de junio de 2025.

Pág. 1



 
Ayuntamiento de Guadalajara

El  cumplimiento  de  los  hitos  detallados  requiere  el  establecimiento  de  un
cronograma de  las  actuaciones  para  las  que  se  va  a  solicitar  subvención  con  el
consiguiente reflejo presupuestario en los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

El plazo para la presentación de la solicitud de subvención finaliza el día 29 de
septiembre de 2022.

Por cuanto antecede, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.2.b) de la
Orden de convocatoria, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  participación  y  aceptación  expresa  del  procedimiento
regulado por el Título I de la Orden TMA 892/2021, de 17 de agosto y por la Orden
Ministerial reguladora de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 (extracto
BOE 178. 26.07.2022).

Segundo.-  Aprobar las siguientes actuaciones subvencionables,  así  como el
presupuesto  de  cada  una  de  ellas,  que  integran  la  solicitud  a  presentar  y  cuyo
presupuesto total asciende a 4.703.824,35 €

 Actuación 1 : Gestión de estacionamiento en superficie y guiado a plaza en
la Zona de Bajas Emisiones del Municipio de Guadalajara. Presupuesto:
726.000 €, IVA incluido.

 Actuación 2 :  Acondicionamiento urbano de la Plaza de Santo Domingo.
Presupuesto: 2.518.917,50 €, IVA incluido.

 Actuación 3: Pasarela peatonal sobre trazado ferroviario en la estación de
Adif en Guadalajara. Presupuesto: 1.458.906,85 €, IVA incluido.

Aprobar el cronograma de inversiones que se detalla a continuación, así como
el  compromiso  de  poner  a  disposición  los  medios  presupuestarios  y  financieros
necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  las  actuaciones  que  integran  la  solicitud
formulada:

ACTUACIÓN 2023 2024 2025
Total actuación

(IVA i/) 

Gestión de estacionamiento 
en superficie y guiado a 
plaza en la ZBE de 
Guadalajara 

726.000,00 € -- -- 726.000,00 €

Acondicionamiento  urbano
de  la  Plaza  de  Santo
Domingo 

200.000,00 € 1.800.000,00 € 518.917,50 € 2.518.917,50 €
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ACTUACIÓN 2023 2024 2025
Total actuación

(IVA i/) 

Sustitución  de  la  pasarela
peatonal  sobre  el  trazado
ferroviario en la Estación de
Adif en Guadalajara. 

300.000,00 € 1.158.906,85 € – 1.458.906,85 €

TOTAL 1.226.000,00 € 2.958.906,85 € 518.917,50 € 4.703.824,35 €

Tercero.- Aprobar el compromiso de disposición de los recursos tanto técnicos
como financieros  necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  operación  de  las
actuaciones subvencionadas tras la puesta en marcha y durante al menos los primeros
cinco (5) años de actividad.

Cuarto.-  Aprobar  el  compromiso  de  tener  implantada  en  el  municipio  de
Guadalajara una Zona de Bajas Emisiones en 2023, sin perjuicio del cumplimiento de
los plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  11177/2022.  CONCESIÓN  DEMANIAL  QUIOSCO  PARQUE  LA
CHOPERA. ADJUDICACIÓN.

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 23 de septiembre
de 2022, de calificación de la documentación requerida al licitador propuesto en el
procedimiento de concesión demanial para la instalación y explotación de un quiosco
prefabricado por módulos en el parque de La Chopera de Guadalajara, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Exclusivas
Ordesa SL.

Segundo.- Adjudicar a Exclusivas Ordesa SL, la concesión demanial para la
instalación y explotación de un quiosco prefabricado por módulos en el parque de La
Chopera,  de conformidad con los  pliegos de cláusulas  administrativas  particulares,
pliego técnico y oferta presentada de un canon anual de 8.250,00 euros,  con una
propuesta de mejora consistente en la incorporación detallada de la carta de comidas
y consumiciones con alternativas para intolerancias y alérgenos.

Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  parra  que  suscriba  el  documento
administrativo de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el
aviso de la adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE 13120/2022.  PRECIOS PÚBLICOS PARA VENTA DE NUEVOS
LIBROS SOBRE LA HISTORIA DE LA CIUDAD Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO  EN  LA  OFICINA  DE  GESTIÓN  TURÍSTICA  MUNICIPAL,  EN
MONUMENTOS Y EN OTROS ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES.

Según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,  de
Tasas y Precios Públicos, posteriormente modificada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio,  de  modificación  del  régimen  legal  de  las  Tasas  estatales  y  locales  y  de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, se establece que:

“Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los
costes  económicos  originados  por  la  realización  de  las  actividades  o  la
prestación de los servicios, o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad
derivada de los mismos”

En base a esto, y visto el coste directo de los nuevos artículos de recuerdo
producidos para su venta en la Oficina de Gestión Turística Municipal, monumentos y
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otros  establecimientos  colaboradores,  según  el  expediente  tramitado  al  efecto,
12302/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

La aprobación de los siguientes precios públicos de venta:

Artículo
Coste directo
(IVA incluido)

Descuento 15% por la
editorial (IVA incluido)

PVP
(IVA incluido)

La Capilla de Luis de Lucena, 
Tierra Guad. Nº 5

8,996 euros 7,646 euros 10 euros

La Masonería en Guadalajara 13,998 euros 11,898 euros 12 euros

Enterramientos Artísticos de 
Guadalajara 

13,998 euros 11,898 euros 12 euros

3.-  EXPEDIENTE 16963/2022.  RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DETECTADO
EN LA MEMORIA TÉCNICA ELABORADA PARA INCLUIR EN EL EXPEDIENTE DE
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO  DE GUADALAJARA EN LA CONVOCATORIA
DEL MITMA,  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  2022,  DEL PROGRAMA DE
AYUDAS  A  MUNICIPIOS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS
EMISIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE
URBANO Y DE LA MOVILIDAD, EN EL MARCO DEL PRTR – FINANCIADO POR LA
UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION- EU.

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
29/09/2022,  ha  adoptado  acuerdo  de  aprobar  el  expediente  referenciado  en  el
epígrafe, integrado por varios documentos, entre los que figura la Memoria Técnica de
la  solicitud  a  presentar  ante  el  MITMA el  mismo día  29/09/2022,  último  del  plazo
establecido en la Orden de convocatoria.

Y, detectado error material en dicha Memoria con anterioridad a la presentación
de  la  solicitud,  se  ha  procedido  por  la  unidad  tramitadora,  Oficina  Técnica  de
Proyectos, a su rectificación, a fin de presentar en el plazo previsto la correcta versión
de la Memoria ante el MITMA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Quedar  enterada de  la  rectificación  practicada  por  la  Unidad
Tramitadora del error material detectado en la Memoria Técnica a aportar al MITMA,
en su punto 3.-  “Madurez”  (página 10 y ss.)  en lo  que se refiere a las fechas de
licitación y adjudicación reflejadas para las actuaciones 2 y 3 que integran la solicitud,
quedando  redactadas  en  los  términos  que  en  la  misma  se  detallan,  así  como la
inclusión del último párrafo del apartado 6.1.

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Segundo.-  Tomar  conocimiento  y  aprobar  la  rectificación  indicada,  y  en
consecuencia, la Memoria Técnica que recoge dicha rectificación.

4.- EXPEDIENTE 9067/2022. PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS Y EJECUCIÓN DE PORCHE EN EL CALLEJÓN LA LECHUGA 6 DE
TARACENA.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Concepcion Ciprian del Castillo, para las obras
que  se  contienen  en  el  Proyecto  de  demolición  de  vivienda  entre  medianeras  y
ejecución de porche en el callejón La Lechuga 6 de Taracena, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

- Se advierte de que si se incumpliera la obligación de tratamiento de los paños
medianeros que quedaran vistos tras la demolición, mediante revestimientos continuos
coloreados  (enfoscados  pintados,  proyección  de  morteros,  morteros  monocapa,
aplacados de piedra etc.),  después de apercibido el  propietario o representante, el
Ayuntamiento podrá proceder, en ejecución subsidiaria, a la realización del mismo con
cargo a la propiedad de la finca.

- El presente acuerdo se refiere a la demolición del inmueble y construcción del
porche.  Las  cuestiones  relativas  a  la  posible  ocupación  de  la  vía  pública,  si  la
precisaran, no son objeto de esta licencia, siendo necesaria la solicitud y tramitación
de licencia independiente.

5.- EXPEDIENTE 12355/2022. PROYECTO BÁSICO DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y
REACONDICIONAMIENTO PARA USO DE APARTAMENTO EN LA CALLE CONDE
CORUÑA 6.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a STEFAN AUREL, S.L., para las obras
que se contienen en el Proyecto básico de demolición parcial y reacondicionamiento
para uso de apartamento en la calle Conde Coruña 6, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:
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 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la parcela en la que se actúa es indivisible por aplicación de dimensión mínima de
fachada, para su constancia en la inscripción de la finca.

6.- EXPEDIENTE 310/2017. PROYECTO MODIFICADO DE “REFORMA DE NAVE
EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE CALOR CON BIOMASA Y
DEPÓSITO DE INERCIA”, EN LA CALLE MÉJICO, Nº45.

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  proyecto modificado de “Reforma de nave existente para
construcción de central de calor con biomasa y depósito de inercia”, situada en la calle
Méjico, nº45, presentado por RED DE CALOR DE GUADALAJARA, SL, representada
por D. Jesús Jiménez Villar, con la siguiente condición:

“La salida de la parcela plasmada en planos no coincide con lo comprobado en
la visita  de inspección.  La parte trasera de la  nave no tiene el  paramento vertical
representado en el plano, sino que está abierto. Así mismo se pudo comprobar en
visita de inspección que la puerta que separa el hall de la producción no es resistente
al  fuego.  Además,  según  los  planos,  se  mantienen  los  recorridos  de  evacuación
iniciales por lo que se deberá sustituir y/o adaptar las puertas que forman parte de
esos recorridos para cumplir las condiciones reglamentarias de aplicación, según lo
requerido en relación con la visita de inspección.”

7.- EXPEDIENTE 7343/2022. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES
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PARA  AMPLIACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE  GESTIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE
RESIDUOS,  EN  LA CALLE  NUNNEATON  2A-3-6,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  EL
HENARES.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia de Modificación de instalaciones para ampliación
de  actividad  de  gestión  y  tratamiento  de  residuos,  en  la  calle  Nunneaton  2a-3-6,
Polígono Industrial El Henares, solicitada por RECUPERACIONES GUADALAJARA,
SA, representada por Dª Elena González Hernández.

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

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente, donde se
refleje que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme al proyecto
presentado y que cumplen la normativa que le sea de aplicación. En el caso
de  que  se  hayan  ejecutado  modificaciones  no  sustanciales,  también  se
deberán reflejar en el Certificado.

 Copia de la “Resolución de fecha 21 de noviembre del 2019 de la Dirección
General  de Economía Circular  por la que se autoriza a Recuperaciones
Guadalajara S.A. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en la
instalación ubicada en el Polígono Industrial del Henares Calle Nunneaton,
3”  y  se  asigna  a  Recuperaciones  Guadalajara  S.A.  el  número  de
Identificación Medioambiental (NIMA) 1930001009.

 Autorización  del  órgano  ambiental  para  la  modificación  y  ampliación
prevista  del  centro  de  transferencia,  almacenamiento  y  tratamiento  de
residuos, emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  BT,  térmicas,  etc.)  emitidas  por  la  Dirección  Provincial  de
Economía Circular o en su caso, boletines de los instaladores que las han
llevado  a  cabo,  incluyendo  memorias  técnicas,  debidamente
cumplimentados por este Organismo Oficial.

 Certificado completo  de la  instalación firmado por  técnico  competente y
legalización de la ampliación de Protección Contra Incendios en el órgano
competente  de  la  comunidad  autónoma,  según  el  Reglamento  de
Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales, Artículo 51.
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 Certificados  realizados  por  empresas  instaladoras  autorizadas  de  los
medios de protección contra incendios (detección, alarma, extintores, etc).

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Certificado por técnico competente de protección de la escalera metálica
del sector 2 y de las cerchas y correas que forman las cubiertas conforme
al Proyecto.

 Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición
según el estudio presentado.

 Declaración de Vertido según la Ordenanza Municipal para el Control de la
Contaminación de las Aguas Residuales.

 Última inspección vigente al depósito de gasoil existente.

 Certificado de construcción y marcado CE del compresor de aire.

 Plan  de  Autoprotección  (en  el  Anexo  al  Proyecto  se  indica:  “Se  está
redactando  un  Plan  de  Autoprotección.  Dicho  Plan  se  presentará  en  el
Órgano  competente.  El  Plan  de  Autoprotección  elaborado,  junto  con  el
registro en el Órgano competente, se aportarán al expediente que se está
tramitando en el Ayuntamiento”).

8.-  EXPEDIENTE  18554/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA POR EL COLEGIO SANTA ANA PARA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  Ángeles  García  Moreno  en  relación  a  la
justificación presentada por el Colegio Santa Ana para la Convocatoria de ayudas a
centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación
Especial,  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional
Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los
gastos de las familias,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Santa Ana.

S  egundo  .-  Ordenar el pago de 5.300,00 euros al Colegio Santa Ana.
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T  ercero  .- Ordenar  la  notificación  de la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

9.-  EXPEDIENTE  18771/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA  POR  EL  IES  ANTONIO  BUERO  VALLEJO  PARA  LA
CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A  MINORAR  LOS  GASTOS  DE  LAS
FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  Ángeles  García  Moreno  en  relación  a  la
justificación  presentada  por  el  IES Antonio  Buero  Vallejo  para  la  Convocatoria  de
ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil  y Primaria,
Educación  Especial,  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación
Profesional Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a
minorar los gastos de las familias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación presentada por el IES Antonio Buero Vallejo.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

10.-  EXPEDIENTE  10946/2021.  APROBACIÓN  DE  CUENTA  JUSTIFICATIVA
CORRESPONDIENTE  A  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  LAS
ASOCIACIONES  SOCIO-SANITARIAS  2021.  ASOCIACIÓN  AFAUS  PRO  SALUD
MENTAL.

Vista  la  documentación  que  consta  en  el  expediente  sobre  justificación  de
subvención concedida en el año 2021, a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, y
examinado su contenido, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el “Programa de apoyo a usuarios y
familiares  en  depresión  o  empeoramiento  de  la  salud  mental  tras  el  Covid-19”,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, con CIF
G19137900, por importe de 2.511,58 euros.

S  egundo  .- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 9392/2022. SELECCIONES DE PERSONAL Y PROVISIONES DE
PUESTOS.

Vista  la  propuesta  para  la  provisión  del  puesto  reservado  para  habilitados
nacionales  de  “Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tributaria”  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el sistema de libre designación,
cuya convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 1 de agosto
de 2022, y cuyas bases se publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 14
de  junio  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Adjudicar  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tributaria,
mediante  el  sistema de libre  designación,  a  Dª.  Victoria  Eugenia  Valle  Núñez,  de
acuerdo a lo establecido en el capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación nacional.

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al
Pleno de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para su anotación en el registro
correspondiente y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.- El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación de la Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

2.-  EXPEDIENTE 16476/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE
ALMACENES MUNICIPALES.

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art.90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto  de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de  un  bien
inmueble para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio
de  la  competencia  prevista  en  el  apartado  undécimo  de  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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P  rimero  .- Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de un bien inmueble, con una superficie aproximada de 1.000 metros
cuadrados, con acometida y al menos un acceso de grandes dimensiones, descrito en
la memoria justificativa emitida en fecha 6 de julio de 2022 por el Arquitecto Técnico
Municipal,  D.  C.B.P.,  con destino a almacenes municipales por un plazo de cuatro
años con posibilidad de prórroga por un año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, estableciéndose la renta máxima a abonar por esta Administración en
3,16 €/m² construido para locales y 3,60 €/m² construido para naves, según el informe
de tasación elaborado en fecha 25 de julio de 2022 por el Arquitecto Municipal, D.
R.F.M.

T  ercero  .- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 9330 20200 del presupuesto vigente.

Con  carácter  previo  a  la  formalización,  se  incorporarán  al  expediente  los
documentos contables correspondientes a los gastos derivados del suministro eléctrico
y otros gastos corrientes que deban ser asumidos por el Ayuntamiento para la puesta
en funcionamiento del inmueble como almacén municipal.

C  uarto  .-  Aprobar  el  Pliego de Condiciones Administrativas Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos
que figuran en el expediente elaborado por la Sección de Patrimonio.

Q  uinto  .- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara,
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.- EXPEDIENTE 10578/2022. CONTRATACIONES: CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.
CONCESIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LOS
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la concesión de
servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos de titularidad
municipal  de la  calle Ferial  s/n (“Adoratrices”  planta 1)  y de la calle  Alvarfáñez de
Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”) y del dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha  4  de  octubre  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  de  la  concesión  de  servicio  público  para  la  explotación  de  los
aparcamientos  subterráneos  de  titularidad  municipal  de  la  calle  Ferial  s/n
(“Adoratrices”  planta  1)  y  de  la  calle  Alvarfáñez  de  Minaya  8  (aparcamiento  de
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“Dávalos”).

Licitadores
Oferta técnica:

hasta 50 puntos
Oferta económica:

hasta 50 puntos
Total:

hasta 100 puntos

Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. 48,50 50,00 98,50

Valoriza Servicios Medioambientales 20,00 45,83 65,83

Segundo.- Requerir,  a través de la Sección de Contratación, al licitador que
haya  presentado  la  mejor  oferta  la  aportación  de  la  documentación  exigida  en  la
cláusula 17 del PCAP, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío o
del  aviso  de  la  comunicación,  en  cumplimiento  de  la  disposición  adicional
decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.- EXPEDIENTE 23416/2021. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE CUTAMILLA 3.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C/ CUTAMILLA Nº3, para las obras que se contienen en el proyecto de Supresión de
barreras  arquitectónicas  e  instalación  de  ascensor  C/  Cutamilla  3,  de  referencia
catastral  4080302VK8948S,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

Primero. Justificación de la necesidad de Ocupar Vía Pública.

Quedará justificado fehacientemente en el Proyecto Técnico la justificación de
la Rampa que, por las características concretas del edificio en el  que se pretende
implantar, dicha solución constituye la única técnicamente o económicamente viable
que permite cumplir las condiciones básicas de accesibilidad del edificio.

En la Memoria Técnica del Proyecto sí queda justificado técnicamente que no
existe ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad del Edificio:

“En el apartado A 1 del citado documento, se encuentran los criterios generales
para  justificar  la  mejor  solución  en  cuanto  a  eliminación  de  barreras
arquitectónicas:

- Cuando exista ascensor, pero no esté comunicado con el espacio exterior de
la parcela del  edificio  o con la  vía publica mediante un itinerario  accesible,
puede plantearse la  modificación la  cota de desembarco del  ascensor para
alcanzar dicho nivel.
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Esta  opción  no  se  considera  viable  ni  técnica  ni  económicamente,
puesto que bajo la proyección del ascensor existen una planta sótano
destinado a garaje, el cual no se puede invadir, ya que además coincide
con el carril de circulación de los coches.

- Cuando la solución a nivel no sea posible, se puede disponer un itinerario
accesible  que  incluya  una  rampa,  según  DB SUA o,  al  menos,  según  los
parámetros establecidos en la tabla 2 del apartado 3 de este DA.

Dadas las dimensiones del portal y que el desnivel a salvar es de 1.11m
en  el  primer  tramo  del  interior  del  portal  no  se  considera  viable  la
ejecución de una rampa, puesto que sería necesario una rampa de una
longitud de 11 m aprox. Con un 10% de pendiente, por tanto, no cabría
en el hueco disponible.

Para salvar los 0,23m debido al peldaño exterior del portal se proyecta
la formación de una rampa de 2,3m de longitud con una pendiente del
10% cumpliendo los parámetros iniciados en del DB SUA 1.

1.6.2.1 JUSTIFICACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

El edificio no cumple con un itinerario accesible hasta llegar al embarque del
ascensor debido a un tramo de escaleras en el interior del portal y un escalón
existente en la entrada del portal. Estudiadas las soluciones anteriores.
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Para  salvar  el  desnivel  de  23cm  mediante  rampas,  sería  necesario  una
pendiente del 10% para salvar longitudes menores a 3m, según el punto 4.3.1.
Pendiente del DB SUA 1. Según este punto, se necesitaría una rampa de 2,3m
de longitud para salvar el desnivel. Dadas las características de la zona de la
entrada no se puede proyectar una rampa de estas dimensiones ya que está
previsto instalar un salvaescaleras vertical para salvar el desnivel en el interior.
Por lo que esta zona debe ser recta para poder realizar el embarque.

Una  vez  justificado  que  no  se  puede  salvar  el  desnivel,  mediante  la
intervención en el interior del edificio, se considera la única solución posible la
instalación de una rampa ocupando la vía pública por lo que el desnivel tiene
que ser resuelto teniendo en cuenta lo establecido en el VIV/651/2010:

Artículo 14. Rampas.

En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20
cm y que cumplan con las siguientes características:

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80
m y una longitud de 10 m.

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.

c) La pendiente transversal máxima será de 2%.

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho
que esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de
dirección  entre  los  tramos,  o  1,50  m cuando  los  tramos  se  desarrollen  en
directriz recta.

e)  El  pavimento  cumplirá  con  las  características  de  diseño  o  instalación
establecidas en el artículo 11.

Se  colocarán  pasamanos  a  ambos  lados  de  cada  tramo  de  rampa.  Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de
cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la
rampa,  se colocarán barandillas de protección de zócalos.  Los pasamanos,
barandillas  y  zócalos  cumplirán con los  parámetros de diseño y colocación
establecidos en el artículo 30.

Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y
una  profundidad  mínima  de  1,50  m  libre  de  obstáculos,  que  no  invada  el
itinerario peatonal accesible.
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Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el  uso de una franja de
pavimento  táctil  indicador  direccional,  colocada  en  sentido  transversal  a  la
marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

En este caso se proyecta una rampa del 10% de pendiente con una longitud de
2,30m; cuyo ancho es de 1,20m, la anchura mínima que permite el anejo A
“Itinerario  accesible”  que  dice  que  ambas  caras  de  las  puertas  existe  un
espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 1,20m establecido
en el del DB SUA 9.

Por todo lo expuesto se considera esta solución la única posible para salvar el
desnivel y conseguir un itinerario accesible.”

Procede entonces resolver el acceso a portal mediante una rampa para salvar
los 23 cm hasta la plataforma salvaescaleras, ya que es la única forma posible de
salvar el desnivel y conseguir un itinerario accesible tal y como indica el CTE DB SUA:

 Si no es posible llevar a cabo alguna de estas intervenciones en el interior de la
parcela del edificio se pueden plantear en el exterior de la misma, si es de
aplicación  el  supuesto  de  ocupación  de  la  vía  pública  (3)  siempre  que  se
dispongan las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de
riesgo con el resto de peatones.

(3) Véase el artículo 24, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

Artículo  24.-  Será  posible  ocupar  las  superficies  de  espacios  libres  o  de
dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores
u  otros  elementos  que  garanticen  la  accesibilidad  universal,  así  como  las
superficies  comunes  de  uso  privativo,  tales  como  vestíbulos,  descansillos,
sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en
el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente,
ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los
espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público.

* El ascensor no baja a la planta sótano porque invadiría el carril de circulación
de los coches.

La rampa deberá tener una pendiente del 10%, con una longitud de 2,30m y un
ancho  de  1,20m.  Esta  es  la  anchura  mínima  que  permite  el  Anejo  A “Itinerario
accesible” que dice que en ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal
libre del barrido de las hojas de diámetro 1,20m establecido en el DB SUA9 del CTE
de la edificación en el apartado SUA 1-4.3 Rampas en itinerarios accesibles.
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Segundo. Respetar itinerarios peatonales.

Se respetará un ancho mínimo de paso peatonal en el espacio público de 1,80
metros que garantice el giro, cruce, o cambio de dirección de las personas,
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. (Orden
TMA/851/2021).

En el Proyecto se respeta el ancho mínimo de paso peatonal de 1,80 m.

Tercero. Respetar la funcionalidad de servicios públicos y otras afecciones.

Se asegurará la funcionalidad de los espacios libres, redes e infraestructuras y
servicios urbanos, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público
que pudieran verse afectados, en particular los recorridos peatonales y rodados
y  que  en  todo  caso  queda  garantizado  el  acceso  para  vehículos  de
emergencia.

La  construcción  de  la  rampa no afectará,  especialmente  a  los  registros  de
arquetas: llave de corte de red de agua, etc.…

Otras Condiciones.

 La  solución  planteada  debe  integrarse  formalmente  con  la  fachada  del
edificio  en  lo  referente  a  su  composición,  la  forma  y  dimensiones,
materiales y colores empleados.
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Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo, en su caso, objeto de
tramitación de la pertinente licencia independiente.

5.-  EXPEDIENTE  12859/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  PARA CAMBIO  DE
USO DE LOCAL A VIVIENDA EN LA AVENIDA PEDRO SANZ VÁZQUEZ 23.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a MOHAMED EL MAJJAOUI, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución para cambio de uso de local a
vivienda en avenida Pedro Sanz Vázquez 23, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

6.-  EXPEDIENTE 17142/2022.  AMPLIACIÓN VIVIENDA POR ACRISTALAMIENTO
TERRAZA EN LA CALLE CUBA 1 B 5º B.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Esther Pajares Acevedo, con NIF 03102134D,
para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  de  ampliación  vivienda  por
acristalamiento  de  terraza,  en  la  calle  Cuba  1  B,  5º  B,  de  referencia  catastral
7283047VK8978S0020OB,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

7.-  EXPEDIENTE  17513/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”.
EXPOSICIÓN “CRISTINA GARCÍA RODERO. TIERRA DE SUEÑOS. ARTE EN LA
CALLE”.

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022.
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Vistos los preceptos normativos señalados, así como la documentación obrante
en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Fundación Bancaria “La Caixa”, que tiene por objeto la colaboración
de las partes firmantes en el desarrollo de las siguientes actividades: Instalación de la
Exposición “Cristina García Rodero. Tierra de Sueños. Arte en la Calle” en la Ciudad
de Guadalajara, en la Plaza del Jardinillo.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- La remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

8.-  EXPEDIENTE  15186/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha para  la  promoción de la  práctica deportiva  tanto  escolar  como
deporte  espectáculo,  organización  de  los  Torneos  de  Selecciones  Provinciales
categoría infantil y cadete, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  la  Federación  de
Baloncesto de Castilla-La Mancha para la promoción de la práctica deportiva tanto
escolar  como  deporte  espectáculo,  organización  de  los  Torneos  de  Selecciones
Provinciales categoría infantil y cadete, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

9.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

A la vista de las propuestas de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado De
Transparencia, y vistos los informes técnicos emitidos al efecto por la Coordinadora del
Área de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia y el Coordinador
del  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos,  en  relación  a  la
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modificación de la ficha n. 63 del Plan Estratégico de Subvenciones vigente y a la
incorporación  a  dicho  Plan  de  la  ficha  n.  127,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de la siguiente ficha:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 127

DENOMINACIÓN: Subvenciones para el proyecto “Actividades para
la  defensa  de  trastornos  de  la  conducta
alimentaria”

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales).

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Acción Social e Igualdad. L.E. Inclusión niños y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 231.2.489.28

IMPORTE: 8.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Dar  respuesta  al  aumento  de  la  incidencia  de  los
trastornos de la conducta alimentaria y a la necesidad
de información, apoyo y seguimiento de los enfermos
y familiares.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Terapia continuada a pacientes con TCA y familiares,
mediante la contratación de un psicólogo.

Conferencias  y  charlas  de  profesionales  dirigidas  a
grupos de riesgo y a padres.

Formación del profesional contratado.

Adquisición de material didáctico.

Terapia de padres.

Terapia grupal de pacientes.

Gastos  derivados  de  atenciones  de  urgencia
sanitaria.

Campaña de publicidad específica para segmento de
población vulnerable afectado por un TCA.

Serán  subvencionables  los  gastos  de  gestión
ocasionados  por  la  Entidad  en  el  ejercicio  de  su
actividad, las nóminas y seguros sociales del personal
y,  en  general,  cualesquiera  ocasionados  en  el
ejercicio de dicha actividad de la Entidad.

BENEFICIARIOS: Asociación para la defensa de enfermos de anorexia
y bulimia Alcarreña (ADABAL)

PLAZO PREVISTO: Anual.
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FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por
sexo.

Segundo.-  Aprobar  la  ampliación  de los  beneficiarios  de  esta  línea  de
subvención,  a  cualquier  otra  asociación,  legalmente  constituida,  que  realice
actividades  de vecinos  y  vecinas en Iriépal,  Taracena,  Usanos,  Valdenoches,  y  El
Clavín, siempre que no exista constituida asociación de vecinos y vecinas en el núcleo
de población en cuestión, o en su caso no se presente a la Convocatoria.

Quedando la redacción de la ficha del siguiente modo:

FICHA N.º 63

CENTRO GESTOR CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA DE SUBVENCIÓN Asociacionismo y Participación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 9240 48000

IMPORTE 37.000 euros- ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO Promover el movimiento vecinal de Guadalajara.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

Promover  la  integración  y  participación  en  la  vida
comunitaria  de colectivos sociales  en el  ámbito  del
municipio, promoviendo actividades de defensa de los
intereses  generales  y  específicos  de  los  vecinos  y
vecinas  de  Guadalajara,  así  como  fomentar  la
continuidad de las fiestas de los barrios municipales,
atendiendo  de  esta  manera,  a  las  necesidades
sectoriales  de  dicho  colectivo  y  apoyando  a  las
entidades  y  organizaciones  que  llevan  a  cabo
programas  comunitarios  de  participación  social
asociación  de  vecinos  y  vecinas  en  el  núcleo  de
población en cuestión, o en su caso no se presente a
la Convocatoria.

BENEFICIARIOS 

Asociaciones Vecinales.

Asociaciones  que  no  siendo  vecinales,  realicen
actividades de vecinos y vecinas en Iriépal, Taracena,
Usanos,  Valdenoches,  y  El  Clavín,  siempre  que no
exista constituida asociación de vecinos y vecinas en
el núcleo de población en cuestión, o en su caso no
se presente a la convocatoria.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN Fondos propios.

Pág. 11



 
Ayuntamiento de Guadalajara

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de asociaciones vecinales beneficiarias en relación a la totalidad de las
inscritas en el registro municipal.

 Categoría de actividades, disgregando si van dirigidas especialmente a niños y
niñas o a mayores.

Tercero.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

10.-  EXPEDIENTE  5822/2022.  SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA FINANCIACIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS O DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
QUE QUEDEN FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA ANUAL DE 2022.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  a  la  concesión  de  las  subvenciones  correspondientes  a  la
convocatoria de subvenciones destinadas a actividades deportivas específicas o de
carácter extraordinario,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Conceder  la  subvención por  las cantidades que se detallan en la
siguiente  tabla,  según  las  bases  de  la  convocatoria  y  la  documentación  que  se
encuentra en los expedientes relacionados.

Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CD GUADALAJARA 
BASKET

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL FEMENINO - 
BETANZO 

7.400,00 € 7.400,00 € 5.920,00 € 2.700,00 €

CD GUADALAJARA 
BASKET

TORNEO 10 ANIVERSARIO 1.500,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

CD VELOCIRAPTOR MP
TWINNER 

VII Carrera Central Óptica de 
Guadalajara

1.014,59 € 1.014,59 € 811,67 € 811,67 €

CLUB DEPORTIVO 
CLUB ATLÉTICO 
GUADALAJARA 

TORNEOS JULIO: PRIMAVERA 
Y TORNEO ATLÉTICO 

4.800,00 € 2.500,00 € 3.840,00 € 1.000,00 €

CD ATLETISMO 
QUIRON

XVI REUNION DE ATLETISMO 
CLUB QUIRON-MEMORIAL 
JULIAN MARCO MARIGIL.

9.500,00 € 2.900,00 € 7.600,00 € 1.500,00 €

C.D.RAYO ARRIACENSE
TORNEO RAYO CUP 2022 - 
RYC202 

1.155,39 € 1.155,39 € 924,31 € 900,00 €

CLUB DEPORTIVO 
CANICROSS 
GUADALAJARA

II MUSHING DAY DE 
GUADALAJARA,CIRCUITO 
PROVINCIAL DE CANICROSS 
DE GUADALAJARA

1.700,00 € 1.700,00 € 1.360,00 € 1.300,00 €
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Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CLUB DEPORTIVO 
GIMNASIA RÍTMICA 
GUADALAJARA 

PRESUPUESTO XV TORNEO 
CIUDAD DE LA MIEL

1.680,00 € 1.680,00 € 1.344,00 € 1.000,00 €

CLUB DEPORTIVO 
WAD-AL-HAYARA

CAMPEONATO NACIONAL 
ABSOLUTO – MASCULINO Y 
FEMENINO DE GIMNASIA 
RÍTMICA

1.299,40 € 1.000,00 € 1.039,52 € 800,00 €

CDE NUEVO TENIS 
GUADALAJARA

XIII TORNEO DE REYES BASF 6.680,00 € 5.344,00 € 5.344,00 € 1.200,00 €

CLUB PATINAJE 
GUADALAJARA

Competición en la modalidad de 
Grupos-Show: Elaboración de 
coreografía, vestuario y atrezzo 
de la temporada 2022. 

8.001,18 € 6.400,94 € 6.400,94 € 1.500,00 €

CD GRAND PADEL
II CHALLENGER PÁDEL 
CIUDAD DE GUADALAJARA 
VOLVO AUTO ELIA

5.235,00 € 3.750,00 € 4.188,00 € 3.000,00 €

MOTO CLUB 
ALCARREÑO

RFME Copa de España de Hard 
Enduro “Ciudad de Guadalajara”

18.748,00 € 4.930,75 € 14.998,40 € 4.930,75 €

CD ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA IRIEPAL

V TRAIL FUENTE VIEJA DE 
IRIEPAL 2022

6.791,97 € 6.791,97 € 5.433,58 € 3.000,00 €

CD USANOS C.F.

Organización de un Torneo de 
Navidad de Fútbol y Fútbol-Sala y
otro de Frontenis a cargo del 
Usanos Club de Fútbol

3.914,35 € 3.914,35 € 3.131,48 € 3.000,00 €

CD GIMNASIA RÍTMICA 
GUADALAJARA

DESARROLLO, 
ORGANIZACIÓN Y 
CELEBRACIÓN XV TORNEO 
NACIONAL CLUB GIMANSIA 
RÍTMICA GUADALAJARA

1.680,00 € 1.680,00 € 1.344,00 € 1.000,00 €

CD DINAMO 
GUADALAJARA

IX Torneo Ciudad de Guadalajara 2.443,05 € 2.443,05 € 1.954,44 € 1.500,00 €

CD DINAMO 
GUADALAJARA

Play Off de Ascenso a 1ª 
Nacional - Dinamo Guadalajara 
Femenino

2.841,05 € 2.845,01 € 2.272,84 € 2.000,00 €

C.D. KURO OBI
II COPA DE ESPAÑA DE 
ESTILOS DE KARATE,

4.500,00 € 3.000,00 € 3.600,00 € 1.000,00 €

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER

MARCHA: MAREA ROSA 7.882,23 € 3.000,00 € 6.305,78 € 3.000,00 €

CD ACADEMIA 
ALBICELESTE

TORNEO ACADEMIA CUP 2022 19.216,00 € 10.000,00 € 15.372,80 € 6.000,00 €

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA CIUDAD DE
GUADALAJARA

ASCENSO A LA LIGA ASOBAL 3.000,00 € 1.500,00 € 2.400,00 € 1.500,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

ASCENSO CD GUADALAJARA 2.955,85 € 2.955,85 € 2.364,68 € 1.500,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

II MEMORIAL PABLO RAMOS 1.802,05 € 1.802,05 € 1.441,64 € 1.200,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

MEMORIA MOVEMBER RUGBY 
2022 GUADALAJARA

6.423,15 € 6.423,15 € 5.138,52 € 1.300,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

JORNADA DE RUGBY BASE 
FEDERACIÓN DE MADRID, 02 
DE ABRIL DE 2022, SEDE 
GUADALAJARA

2.885,10 € 2.885,10 € 2.308,08 € 1.300,00 €
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Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

DÍA DEL CLUB. RUGBY EN 
FAMILIA 2022 GUADALAJARA

3.969,57 € 3.969,57 € 3.175,66 € 1.000,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

JORNADAS DE RUGBY EN LAS 
AULAS GUADALAJARA 2022

7.861,08 € 7.861,08 € 6.288,86 € 1.700,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

TORNEO75 FUTBOL 
INCLUSIVO CDG 

1.031,00 € 1.031,00 € 824,80 € 824,80 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

COPA ESPAÑA VOLEIBOL 2021 
(27 y 30 de diciembre de 2021)

11.792,71 € 11.792,71 € 9.434,17 € 1.500,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL 1º AUTONÓMICA 
MASCULINA BALONCESTO (7 
de Mayo de 2022)

142,50 € 142,50 € 114,00 € 114,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL AUTONÓMICA 
JUNIOR FEMENINA U19 (7 de 
Mayo de 2022)

600,00 € 600,00 € 480,00 € 480,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ALEVÍN MASCULINO VB (10-12 
de junio de 2022)

4.515,60 € 4.515,60 € 3.612,48 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE FEMENINO VB (8-12 
DE JUNIO)

6.440,60 € 6.440,56 € 5.152,48 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUVENIL MASCULINO VB (4 -8 
DE MAYO)

1.664,09 € 1.664,09 € 1.331,27 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE
VOLEY PLAYA (22 MAYO)

808,53 € 808,53 € 646,82 € 300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL LIGA REGIONAL 
JUVENIL FEMENINA VB (26 de 
marzo de 2022)

2.181,00 € 2.181,00 € 1.744,80 € 1.000,00 €

TOTALES 176.055,04 € 131.522,84 € 140.844,03 € 59.961,22 €

Segundo.- Denegar las siguientes solicitudes por el motivo que consta en las
tablas:

- Relación de solicitantes como no conforme inadmitidas:

Club/Asociación Denominación Proyecto
Motivo de

Incumplimiento

CLUB DEPORTIVO USANOS C.F.
LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAMPO 
MUNICIPAL DE USANOS 

Motivo 1

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO DE CASTILLA-LA MANCHA

TALLER DE HIDROTERAPIA PARA PERSONAS 
CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO

Motivo 2

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER

JORNADA DEPORTIVA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA

Motivo 3

CD CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. VI Torneo Nacional de Fútbol Sala Antonio Suárez Motivo 3

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, SA TROFEO ALCARRIA XLII C.D. GUADALAJARA Motivo 3

Criterios de Inadmisión (No superan el filtro de consideración a valoración):

Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención según el artículo 2 de la
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presente Convocatoria.

Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo
4 de la presente Convocatoria.

Motivo  3:  No  cumplir  con  las  fechas  establecidas  para  la  presentación  de
solicitudes del primer periodo: hasta 15 de julio de 2022.

- Relación de solicitantes estimados como no conforme desestimadas:

Club/Asociación Denominación Proyecto
Motivo de

Incumplimiento

ASOCIACIÓN GUADALAJARA ROUNDNET N/A Motivo 1

CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA XXII Milla Urbana 'Ciudad de Guadalajara' Motivo 2

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, SA I MEDIA DAY C.D. GUADALAJARA Motivo 2:

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA COPA DE ESPAÑA VB (26 30 DE DICIEMBRE) Motivo 1

C.D.RAYO ARRIACENSE PARTICIPACIÓN TORNEO VERANO- GIJÓN Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA
LIGA INVIERNO VOLEIBOL CENTRO MADRID (16 
octubre- 3 abril)

Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA
TORNEO PRETEMPORADA TERUEL (2 octubre de 
2021)

Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA Torneo Arévalo Motivo 3

Criterios de desestimación:

Motivo 1: Falta documentación.

Motivo  2:  No cumplir  con las  fechas determinadas para  el  desarrollo  de la
actividad (De octubre de 2021 a junio de 2022).

Motivo 3:  Se desestiman aquellas actividades que desarrollándose fuera de
Guadalajara no tengan carácter de competición oficial.

T  ercero  .-  Disponer  del  crédito  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la
concesión  anterior  con  cargo  al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías
individualizadas recogidas en apartado primero.

Cuarto.- Ordenar el pago de la subvención quedando pendiente la justificación
de  la  cantidad  concedida  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  tras  la  resolución  de
adjudicación, conforme a la base 13ª de las bases de la convocatoria.

11.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES
PRESENTADAS  POR  LAS  AMPAS  DE  VARIOS  CENTROS  PARA  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
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Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, en relación a las justificaciones presentadas por el AMPA del
CEIP Parque de La Muñeca, por el AMPA del CEIP Isidro Almazán y por el AMPA del
IES Antonio Buero Vallejo para la Convocatoria de subvenciones para la realización de
actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del CEIP Parque de
La Muñeca.

S  egundo  .- Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA del  CEIP Isidro
Almazán.

Tercero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del IES Antonio Buero
Vallejo.

Cuarto.- Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

12.-  EXPEDIENTE 12353/2022.  APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  Y  VECINAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Participación  Ciudadana,  relativa  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  las
asociaciones de vecinos y vecinas del municipio de Guadalajara, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
vecinos  2022,  con cargo  a  la  partida  presupuestaria  9240.48000  TRANSF.  CTES.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIACIONES VECINOS.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

 sin que se haya producido la visita.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  18227/2022.  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SEGURO
COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA,  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  LOCAL  Y
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Vista la correcta ejecución del contrato de seguro colectivo de accidentes para
el  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de los  miembros de la  Corporación
Local y Voluntarios de Protección Civil, adjudicado a SURNE MUTUA DE SEGUROS,
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviembre de 2021; así
como el informe del responsable de dicho contrato.

Resultando que en la cláusula 7ª del PCAP se determina que: “este contrato
podrá prorrogarse por tres años más hasta alcanzar una duración máxima (periodo
inicial + prórrogas) de CUATRO AÑOS, plazo que finalizará a las 24 horas del día 31
de diciembre de 2025.  El contrato de seguro será renovable anualmente de forma
expresa previo acuerdo de la Administración Municipal,  salvo denuncia expresa por
cualquiera de las partes con SEIS MESES de antelación a la terminación del mismo”.

Considerando que el contrato no ha sido denunciado por ninguna de las partes
en dicho plazo, la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano de contratación
en virtud de la disposición adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Único.- Prorrogar por un año el contrato con la mercantil SURNE MUTUA DE
SEGUROS, correspondiente al seguro colectivo de accidentes para el personal del
Ayuntamiento de Guadalajara, de los miembros de la Corporación Local y Voluntarios
de Protección Civil, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo
año.

2.- EXPEDIENTE 18417/2022. CONTRATACIONES: ACTUALIZACIÓN DEL CANON
2021  -  2022  A  SATISFACER  POR  LA  EMPRESA  DORNIER,  S.A.U.,  POR  LA
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO
LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  BAJO
CONTROL HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. REGULARIZACIÓN DE
CANON ANUAL 2021 - 2022.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, relativa a la actualización del canon a satisfacer por la empresa DORNIER
S.A.U., por la concesión de la gestión del servicio público de estacionamiento limitado
y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, que a continuación se transcribe:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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ASUNTO: Actualización del canon a satisfacer por la empresa DORNIER, S.A.U., por
la concesión de la gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado
de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara.

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 06 de mayo de 2010
acordó adjudicar a la empresa DORNIER, S.A., la concesión de la gestión del servicio
público  de  inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  en  la  vía  pública  y  el
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de julio de 2017
acordó aprobar la modificación del contrato y prorrogar su plazo de duración durante el
período de dos años, desde el día 10 de mayo de 2020 al día 9 de mayo de 2022.

Tercero.-  Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2021, se declaró el derecho
de la concesionaria al  restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la
situación creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por este Ayuntamiento,
mediante la ampliación por un plazo de 5 meses de la duración inicial de la parte del
contrato para la prestación del servicio de estacionamiento limitado y controlado de
vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  de
conformidad con el artículo 34.4 del RDL 8/2020.

Cuarto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara,
en sesión celebrada el día 03 de mayo de 2022, se prorrogó por el plazo de un año el
contrato, que, como consecuencia de la modificación formalizada el 18 de septiembre
de 2017 y del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2021, se
computará para la gestión del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario, desde el día 10 de octubre de 2022 hasta el día 9 de
octubre de 2023.

Quinto.-  La cláusula segunda del  contrato administrativo establece que el  canon a
abonar al Ayuntamiento por el adjudicatario se incrementará anualmente en un 85% de
la variación experimentada por el IPC durante los doce meses anteriores. No obstante,
el Ayuntamiento se reserva la potestad de no incrementar el canon a recibir con el fin
de no repercutir dicho incremento en un aumento de las tarifas aplicables al usuario,
aunque dichas tarifas se incrementaran igualmente como consecuencia del incremento
de los costes.

Sexto.- Por resolución de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de
septiembre  de  2021,  se  actualizó  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  por  la
prestación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos
en la vía pública bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de
un 85% de la variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo
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de 2020 y mayo de 2021,  es decir,  el  2,29%, con lo  que el  canon a satisfacer al
Ayuntamiento a partir del 10 de mayo de 2021 quedó establecido en la cantidad anual
de 100.123,93 euros.

Séptimo.-  Con  fecha  29  de  septiembre  de  2022,  DORNIER,  S.A.U.,  presenta
propuesta de regularización del canon 2021/2022 por la variación del IPC anual, que
cifran en el  7,8% resultando  el  importe  del  canon de 106.762,15 euros  para  esta
anualidad,  y  solicitud de descuento de 2.729,85 euros por  el  importe de las tasas
establecidas en la  Ordenanza fiscal  reguladora para el  supuesto de que una zona
reservada a este tipo de estacionamiento sea ocupada circunstancialmente con motivo
de  obras  u  otras  actividades  realizadas  que  impliquen  la  exclusión  temporal  de
estacionamiento bajo su régimen peculiar durante el periodo transcurrido entre el 10
de mayo de 2021 hasta el 9 de mayo 2022.

Octavo.- De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística,
la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en mayo de 2022 es del
8,7%,  por  lo  que  procede  actualizar  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  en  un
porcentaje de un 85% sobre la citada variación, es decir, el 7,39%, con lo que el canon
a  satisfacer  al  Ayuntamiento,  que  estaba  establecido  en  la  cantidad  anual  de
100.123,93 euros, pasa a ser a partir del 10 de mayo de 2022 de 107.523,09 euros.

Noveno.- El responsable del contrato emite informe el 29 de septiembre de 2022 en el
que muestra su conformidad con la propuesta de liquidación emitida por DORNIER,
considerando correcto el cálculo de la ocupación de las plazas de aparcamiento por
realización de obras y otros eventos e incidencias de ocupación vial  en diferentes
calles de la ciudad en el periodo que va desde el 10 de mayo de 2021 a 09 de mayo
de 2022 a la vista de los datos y fotografías aportadas por la concesionaria.

Por todo lo anterior, y previos los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica y de
fiscalización, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

De conformidad con la cláusula sexta del contrato, y a la vista de la solicitud de la
empresa concesionaria sobre la actualización anual del canon por la prestación del
servicio de gestión del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía
pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, y de los informes favorables
del responsable del contrato y de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como fundamento
de la misma al amparo de lo establecido en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Junta de Gobierno Local, ACUERDA:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del servicio
público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control  horario  en  la  Ciudad  de  Guadalajara,  en  un  porcentaje  de  un  85% de  la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y
mayo de 2022, es decir, el 7,39%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
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partir del 10 de mayo de 2022 queda establecido en la cantidad anual de 107.523,09
euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa DORNIER, S.A., con
NIF A5869497, y el informe del Inspector Jefe de la Policía Local,  responsable del
contrato,  descontar  la  cantidad  de  2.729,85  euros  del  canon  total  a  abonar  al
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de
mayo de  2021 y  el  9  de mayo de 2022 por  la  prestación del  servicio  público  de
estacionamiento  limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control
horario en la ciudad de Guadalajara (107.523,09 euros),  como consecuencia de la
ocupación de las plazas de aparcamiento por motivo de obras u otras actividades
públicas realizadas durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 hasta
el 09 de mayo 2022.”

Por todo lo anterior, de conformidad con la cláusula sexta del contrato, y a la
vista  de  la  solicitud  de  la  empresa  concesionaria  sobre  la  actualización  anual  del
canon  por  la  prestación  del  servicio  de  gestión  del  estacionamiento  limitado  y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, y de los informes favorables del responsable del contrato y de la Jefa del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la
presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Actualizar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por la prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un 85% de la
variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y
mayo de 2022, es decir, el 7,39%, con lo que el canon a satisfacer al Ayuntamiento a
partir del 10 de mayo de 2022 queda establecido en la cantidad anual de 107.523,09
euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa DORNIER, S.A.,
y el informe del Inspector Jefe de la Policía Local, responsable del contrato, descontar
la  cantidad  de  2.729,85  euros  del  canon  total  a  abonar  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 y el
9 de mayo de 2022 por la prestación del servicio público de estacionamiento limitado y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara (107.523,09 euros), como consecuencia de la ocupación de las plazas de
aparcamiento por motivo de obras u otras actividades públicas realizadas durante el
periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2021 hasta el 09 de mayo 2022.

3.-  EXPEDIENTE  18221/2022.  APROBAR  PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE
VÁLVULAS  DE  LA RED  DE  ABASTECIMIENTO  EN  AVDA.  DEL  EJÉRCITO,  A
EJECUTAR POR SACYR AGUA SL DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
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A la  vista  del  proyecto  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,  del  informe
favorable  emitido por  el  Técnico Municipal  responsable del  contrato y  del  Plan de
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, modificado en las
Comisiones de Seguimiento celebradas el día 11 de julio de 2018 y el 20 de junio de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  “Renovación  de  válvulas  de  la  red  de
abastecimiento en la  glorieta de la  Marina Española,  avenida del  Ejército  c/v calle
Alcalá  de  Henares  y  glorieta  de la  Guardia  Civil  de  Guadalajara”,  presentado  por
SACYR  AGUA,  S.L.  (GUADALAGUA),  adjudicataria  del  contrato  suscrito  para  la
prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión integral del servicio
municipal  de abastecimiento de agua,  alcantarillado y depuración del  municipio  de
Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a
ejecutar  por  el  concesionario  no  repercutibles  en  tarifa,  dentro  del  PLAN  DE
INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA aprobado, apartado “Inversiones Ciclo
Integral del Agua”, “Abastecimiento”, capítulo “Ejecución, renovación y Mejora de la
red”, a la que queda asignado este proyecto, por un presupuesto de ejecución por
contrata (incluidos los honorarios por la redacción de proyecto, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud)  de 130.843,47 euros,  más 27.477,13 euros en
concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 4 meses.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de “Renovación de válvulas
de la red de abastecimiento en la glorieta de la Marina Española, avenida del Ejército
c/v calle Alcalá de Henares y glorieta de la Guardia Civil de Guadalajara” conforme a
las estipulaciones contenidas en el mismo, y que, al corresponderse con una de las
inversiones a realizar a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, no supone
gasto alguno para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y
de D. Luis Miguel Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución.

4.- EXPEDIENTE 7416/2022. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CAMBIO DE USO
DE DOS VIVIENDAS Y UN LOCAL A UNA VIVIENDA Y UN LOCAL SIN USO EN LA
CALLE FUENTEVIEJA 3 DE VALDENOCHES.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Adrian Izquierdo Parlorio,  para las
obras  que  se contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  para  cambio  de  uso  de dos
viviendas y un local a una vivienda y un local sin uso en la calle Fuentevieja 3 de
Valdenoches de referencia catastral 2539610VL9023N0001JF, al ser conformes con el
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Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.-  En  el  caso  de  querer  realizar  obras  de  acondicionamiento  y/o
apertura  del  local  para  uso  restaurante  o  cualquier  otra  actividad,  será  necesario
solicitar  licencia  de  actividad  y/o  apertura,  que  se  tramitará  en  un  expediente
independiente.

Tercero.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

5.- EXPEDIENTE 12547/2020. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE PLANTA
SOLAR  FOTOVOLTAICA  "TARACENA  SUR"  E  INFRAESTRUCTURAS  DE
CONEXIÓN EN POLÍGONO 501, PARCELA 5099 Y 5100.

Seguidamente y a la vista del expediente tramitado al efecto, de la calificación
urbanística  otorgada  por  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de los informes
emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  ENERGÍAS
RENOVABLES SELVA AZUL,  SL,  representada por  D.Juan  Cuartero  Cejalvo,  para
“Planta Solar Fotovoltaica Taracena Sur, en el polígono 501, parcelas 5099 y 5100,
con la siguientes condiciones:

 Quedan  excluidas  de  la  presente  licencia  las  obras  que  se  pretenden
ejecutar en el viario público y los caminos públicos afectados por el paso de
la línea de evacuación, para las que deberá solicitar la pertinente licencia
de obras, especificando los tramos, con la suficiente definición técnica y de
acuerdo  con  las  condiciones  que  figuran  en  el  modelo  de  1014  y
adjuntando la documentación mínima requerida indicada en el reverso del
modelo citado.

 Se deberán cumplir las condiciones indicadas por la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  en  la  Resolución-Informe  final  de
actuaciones arqueológicas (prospección y sondeos) de fecha 2 de junio de
2021.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 31 de
julio de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha
28 de enero de 2021, del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Confederación Hidrográfica del Tajo). Expte. Confederación:
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ZP-0420/2019)

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha
10  de  noviembre  de  2021,  sobre  Autorización  Administrativa  Previa  y
Autorización  Administrativa  de  Construcción  emitida  por  la  Dirección
General  de  Transición  Energética,  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas para las obras de la línea
de  evacuación  que  afectan  a  la  Carretera  CM-101,  de  acuerdo  a  la
Resolución de 4 de marzo de 2021 de la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 10 de
junio de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha,  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  en
cuanto a la autorización para la ejecución de la línea de evacuación de las
plantas  fotovoltaicas  Taracena  Norte  y  Taracena  Sur,  en  las  zonas  de
protección de la Autopista R-2.

 Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 27 de
mayo de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo
que se refiere a la instalación solar fotovoltaica en la zona de afección de la
Autopista R-2 y ejecución de barrera vegetal en la zona de servidumbre de
dicha Autopista.

 Las  fachadas  de  los  módulos  prefabricados  deberán  tener  un  acabado
uniforme y acabados en tonos tradicionales  de la  zona;  Los  colores de
dichos  edificios  serán  en  tonos  claros  y  se  elegirán  en  función  de  los
elementos del terreno para que queden integrados con el paisaje.

 Se deberán disponer  plantaciones en el  perímetro,  en una superficie de
5.633  m2  (el  8,18  % de  la  superficie  ocupada)  (art.  38.1  RGTO.  Suelo
Rústico).  Y  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de  la  resolución  de  medio
ambiente de 9/10/2020 . (ancho de 5,00 m junto al perímetro).

 En relación con las cuestiones medio ambientales se estará a lo indicado
en el  informe ambiental  estratégico y resolución correspondiente emitida
por el organismo autonómico competente (Resolución de 09/10/2020, de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se  formula  informe  de  impacto  ambiental  del  proyecto:  Planta  solar
fotovoltaica  Taracena Norte  y  Taracena Sur  y  sus  líneas de evacuación
(expediente  PRO-GU-20-0562),  situado  en  la  pedanía  de  Taracena  (TM
Guadalajara), cuya promotora es Solaer Energías La Perla Escarlata, SL.).
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 Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad procedentes
de las actividades de mantenimiento (aceite procedente de los centros de
transformación, sustitución de piezas, cableados, etc) deberán gestionarse
conforme  la  normativa  sectorial  de  aplicación,  teniendo  en  cuenta  que
algunos  de  los  residuos  son  considerados  peligrosos  y  que  el  servicio
municipal no presta servicio en la zona.

 Para la ejecución de las líneas eléctricas, tanto de baja tensión como de
alta tensión será de aplicación los reglamentos de seguridad lo que será
objeto de control administrativo por parte del Servicio de Industria y Minas
de Castilla-La Mancha.

 Previo  al  inicio  de  las  obras  e  instalaciones  proyectadas  es  necesario
contar con la aprobación de los proyectos de ejecución por el Organismo
autonómico  competente  mediante  resolución  expresa,  conforme  lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen
de revisión e inspección.

 Previamente al comienzo de las obras deberá:

▪ Justificar  el  pago  de  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y
obras  mediante  autoliquidación  modelo  376  (3,4  %  sobre  el
presupuesto de ejecución material).

▪ Proceder al pago del canon urbanístico del 2% de la inversión, cuya
cantidad asciende a 55.268,84 euros.

▪ Prestar  garantía  por  importe  del  3% del  coste  de  la  inversión,  para
afianzar las condiciones de la calificación urbanística y de la licencia
urbanística, cuya cantidad asciende a 82.903,26 euros.

 Asimismo, deberá justificar, en el plazo de UN MES contado a partir del
recibo de la notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la
afectación  real  de  la  superficie  de  la  finca  vinculada  por  la  calificación
urbanística y la licencia de obras. (Artículo 58 TRLOTAU y 17 RSR).

Segundo.-  Comunicar  a  ENERGÍAS  RENOVABLES  SELVA  AZUL,  S.L.,
representada  por  D.  Juan  Cuartero  Cejalvo  que  las  características  de
aprovechamiento  que  otorga  la  calificación  urbanística  concedida  por  la  Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y de Urbanismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, son:

 Finca vinculada: Parcelas 5099 y 5100. Polígono 501. 29.277m2 y 39.577m²
respectivamente,  siendo  en  total  68.855,09  m2.  Esta  superficie  quedará
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vinculada legalmente a las obras e instalaciones y a sus correspondientes
actividades  o  usos  e  implicará  la  afectación  real  de  dicha  superficie.
Mientras  estas  obras,  instalaciones,  actividades  o  usos  permanezcan
vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por
objeto  o  consecuencia  su  parcelación,  división,  segregación  o
fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro de la
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

 La  eficacia  de  la  calificación  urbanística  quedará  condicionada  a  la
obtención, en su caso, a cuantos informes o resoluciones favorables sean
pertinentes en cumplimiento del artículo 63.1.2º del TRLOTAU.

Tercero.- Advertir a ENERGÍAS RENOVABLES SELVA AZUL, SL, representada
por D.Juan Cuartero Cejalvo que la caducidad de la licencia de obras supondrá la de
la calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del TRLOTAU y 40 RSR); y que se
comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  calificación
urbanística.

Cuarto.-  Una  vez  realizadas  las  obras  e  instalaciones  se  deberá  solicitar
Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la  documentación  que  corresponda  en
cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo oficialmente establecido (Modelo
1021.2).

Así mismo, con el objeto de extender el correspondiente Acta de Puesta en
Marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica acreditativo de la finalización de las obras e
instalaciones proyectadas para la planta fotovoltaica e infraestructuras de
conexión.

 Autorización de puesta en funcionamiento para las instalaciones y/o líneas
eléctricas emitida por el organismo autonómico competente en materia de
industria y energía. Dicha autorización o autorizaciones de funcionamiento
comprenderán la  línea de evacuación y la  producción mediante paneles
fotovoltaicos,  así  como,  instalaciones  anexas.  En  el  supuesto  de  las
instalaciones  de  baja  tensión  que  sirvan  para  dar  servicio  a  la  propia
actividad,  el  trámite  se  hará  conforme  lo  establecido  en  el  Reglamento
electrotécnico de baja tensión y las directrices marcadas por el Organismo
autonómico competente.

 Documento  justificativo  de  inscripción  como  productor  de  residuos
peligrosos en el organismo autonómico competente.

6.-  EXPEDIENTE  16206/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"CLÍNICA DENTAL", EN LA CALLE FERIAL N. 64A.
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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 presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  CENTRO
ODONTOLÓGICO FRANCISCO DE SALES,  S.L.  para “Clínica  Dental”,  en la  calle
Ferial, n.º 64A.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por
instalador  autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios
con las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato
de mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

7.-  EXPEDIENTE  18739/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA POR EL IES BRIANDA DE MENDOZA PARA LA CONVOCATORIA
DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS  DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS
ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación presentada por el IES Brianda de
Mendoza para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el IES Brianda de Mendoza.
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Segundo.-  Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  17127/2022.  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  TRIBUTOS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  LA TASA APARTADO  III,  TARIFA 2ª
“RODAJE  CINEMATOGRÁFICO,  FILMACIÓN  Y  FOTOGRAFÍA  PUBLICITARIA”.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO
DE  VEHÍCULOS  DE  TRACCIÓN  MECÁNICA  EN  LAS  VÍAS  PÚBLICAS
MUNICIPALES  Y  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  GENERAL  DE  GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.

A la  vista  de  las  propuestas  de  Dª  Lucía  de  Luz  Ponton,  Concejala  de
Hacienda,  relativas  a  las  modificaciones  del  apartado  III,  tarifa  2ª  “Rodaje
cinematográfico, filmación y fotografía publicitaria” de la Tasa por ocupación de la vía
pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados
en  terrenos  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje
cinematográfico; de la Ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento regulado
de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales y de la Ordenanza
fiscal general de gestión, recaudación e inspección; la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  del   apartado  III,  tarifa  2ª  “Rodaje
cinematográfico, filmación y fotografía publicitaria” de la Tasa por ocupación de la vía
pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados
en  terrenos  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje
cinematográfico, quedando su redacción de la siguiente manera:

III. Cuota tributaria:

Artículo 3.

TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.

1.- Rodaje cinematográfico, al día: 616,86 euros (misma tasa para los días de
rodaje, de montaje y de desmontaje de decorados).

2.- Filmación o fotografía publicitaria, al día: 396,16 euros (misma tasa para los
días de rodaje, de montaje y de desmontaje de decorados).

El abono de esta tarifa se exigirá en régimen de autoliquidación con carácter
previo  a  la  ocupación  y  utilización  de  los  espacios,  quedando  sujeto  a  revisión  y
liquidación complementaria posterior por los servicios técnicos municipales.

Segundo.-  Aprobar  la  modificación  del  art.  9  apartado  b)  de  la  Ordenanza
reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica
en las vías públicas municipales, quedando su redacción del siguiente modo:
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Artículo 9.

b) TASA DE RESIDENTES. ZONA ROJA.

La tasa exigible será de 32 euros anuales. El importe de la cuota tributaria de la
tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de nuevas autorizaciones o
baja en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con el
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en los términos previstos en esta
ordenanza.

La  tasa  se  exigirá  en  régimen  de  autoliquidación,  debiendo  presentarse
justificante de pago junto con la solicitud de autorización ante el servicio de movilidad,
designado por el Ayuntamiento, que realice las autorizaciones para la zona roja del
estacionamiento, que no podrá autorizar sin comprobar el ingreso de la autoliquidación
correspondiente.

Tercero.- Aprobar la modificación del artículo 32 apartado II, párrafo primero y
punto 2 de la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección, relativo a
los tributos incluidos en el Sistema Especial de Pagos, quedando su redacción de la
siguiente forma:

Párrafo primero: Se establece y regula el siguiente sistema especial de pago
de los tributos, que consiste en el pago a cuenta a lo largo del ejercicio económico de
los tributos liquidados el 1 de enero, de vencimiento periódico, nacidos por contraído
previo e ingreso por recibo.

Segundo punto: El sistema se aplicará a solicitud de los obligados al pago y
comprenderá necesariamente todos los tributos, dentro de los indicados en el apartado
siguiente, por los que estuviera aquel obligado al pago en el momento de presentar la
solicitud. Se incluirán en el Sistema Especial de Pagos todos aquellos recibos que se
liquiden dentro del ejercicio de aplicación.

2.-  EXPEDIENTE  19007/2022.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  DE  CONCESIÓN
DEMANIAL DEL QUIOSCO EN LA PLAZA DEL JARDINILLO.

A la vista del  informe del  Responsable Jurídico de Patrimonio,  relativo a la
solicitud  de  D.  José  Alberto  Castillo  García  de  renuncia  expresa  al  contrato  de
concesión demanial de ocupación privativa de una porción de suelo de la plaza del
Jardinillo mediante quiosco de venta de prensa, formalizado el 9 de septiembre de
2019.

La Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación en aplicación de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 11 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.-  Resolver  de mutuo acuerdo,  aceptando expresamente la  renuncia
presentada por el concesionario José Alberto Castillo García, el contrato de concesión
demanial de ocupación privativa de una porción de suelo en la Plaza del Jardinillo
mediante quiosco de venta de prensa formalizado el  9 de septiembre de 2019,  al
amparo de lo dispuesto en la cláusula 29.2 del Pliego de Condiciones.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de
Patrimonio,  Contratación  y  Compras  para  que  proceda  a  incoar  expediente  de
cancelación y devolución de la garantía definitiva prestada por José Alberto Castillo
García, por importe de trescientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos
(378,75 €), ingresada con fecha 19 de junio de 2019, mediante carta de pago con
número de operación 320190002032.

3.-  EXPEDIENTE  19023/2022.  CONTRATACIONES:  MODIFICACIÓN  DE
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO,  DISEÑO,  MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
ALUMBRADO ORNAMENTAL TEMPORAL.

Seguidamente  y  en  relación  con  la  modificación  del  contrato  suscrito  con
PORGESA, S.A., el 15 de septiembre de 2021 para el suministro, diseño, montaje y
desmontaje  del  alumbrado  ornamental  temporal  durante  las  Fiestas  de  Navidad  y
Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara para Navidad y Reyes de
los años 2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval y Ferias y Fiestas de 2022 y 2023. A la
vista de la propuesta de fecha 30 de septiembre del 2022 de la Técnico Responsable
del contrato y del informe de la Responsable Jurídica de Contratación de fecha 13 de
octubre  del  2022,  cuyo  contenido  se incorpora  al  de  la  presente  resolución como
fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art.88.6 de la Ley 39/2015,
de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas, y que a continuación se transcribe:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Modificación del contrato suscrito con PORGESA, S.A., el 15 de septiembre
de 2021 para el suministro, diseño, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental
temporal durante las Fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas
de Guadalajara para Navidad y Reyes de los años 2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval
y Ferias y Fiestas de 2022 y 2023

ANTECEDENTES

Primero.- Por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo del 2021
se acordó aprobar el expediente para la contratación del para el suministro, diseño,
montaje  y  desmontaje  del  alumbrado  ornamental  temporal  durante  las  Fiestas  de
Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara para Navidad y
Reyes de los años 2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval y Ferias y Fiestas de 2022 y
2023, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un múltiples criterios de
selección, por un valor estimado del contrato de 1.000.000,00 euros, IVA no incluido.
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Segundo.- Por resolución de la Junta de Gobierno Local de 13 de julio de 2021 se
acordó  adjudicar  a  favor  de  la  mercantil  PORGESA,  S.A.,  el  suministro,  diseño,
montaje  y  desmontaje  del  alumbrado  ornamental  temporal  durante  las  Fiestas  de
Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara para Navidad y
Reyes de los años 2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval y Ferias y Fiestas de 2022 y
2023, para su ejecución de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas y su oferta por un precio anual de 249.500,00
€ mas 52.395,00 € en concepto de IVA.

Tercero.-  Con fecha 30 de septiembre del 2022,  se emite informe técnico sobre la
modificación del contrato del que se extraen los siguientes apartados:

“PRIMERO.  Que en las  Fiestas  de Navidad  y  Reyes Magos  2021/2022  se
realizó  una  actividad  denominada  “Navilandia  Guadalajara”,  que  tuvo  gran
aceptación por parte de la ciudadanía, la cual fue organizada por la empresa
Wonderland Eventos, en virtud de autorización demanial de fecha 21 de marzo
de 2021, que incluía tanto la gestión de los diferentes espacios incluidos en la
actividad, Parque de la Concordia, Parque de Adoratrices y Parque de San
Roque,  como  la  ornamentación  de  toda  la  zona.  Que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara tiene registrada la marca “Navilandia Guadalajara” y va a ser el
organizador directo de la actividad para las Fiestas de Navidad y Reyes Magos
2022/2023, por lo que se necesita realizar la ornamentación de la zona en la
que se va a realizar  la  actividad mencionada por parte de la  organizadora,
además de realizar el incremento de algunos de los montajes incluidos en el
pliego de prescripciones técnicas que se comprobó quedaron escasos en las
Fiestas de 2021/2022,  en razón del  interés  general  y  en virtud  del  artículo
205.2a) LCSP, para lo que es necesaria una modificación del contrato.

SEGUNDO.  Que  las  modificaciones,  que  en  ningún  caso  se  consideran
sustanciales, y que se consideran necesarias son debidas a lo siguiente:

 Incluir  la  siguiente  decoración  en  la  zona  que  alberga  la  actividad
“Navilandia Guadalajara”:

◦ Decoración en 65 árboles con malla de diferentes colores: rosa, azul,
rojo, oro, etc.. en el Parque de San Roque. Todos los árboles hasta la
Ermita.

◦ Decoración  de  30  árboles  en  el  Parque  de  la  Concordia  con  hilo
luminoso blanco frio.

◦ Formación de paraguas de luz en Parque de la Concordia con tiras d
microlámpara de color blanco frio de 15 mts. De longitud cada una.

◦ Colocación de 4 tiras de microlámpara de 16 mts. Cada una de color
blanco frío haciendo combas en el Mercadillo de Navilandia.
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◦ Decoración del Templete del Parque de la Concordia con microlámpara.

◦ Colocación de cono de 12 mts. De altura en el Mercado de Abastos.

◦ Colocación de 2 cajas de Regalo gigantes.

◦ Colocación de dos nenúfares pequeños y dos nenúfares grandes.

◦ Colocación de 4 sauces o almendros en la Concordia.

◦ Incremento de iluminación de 14 árboles con hilo de color blanco frio en
el Paseo de San Roque

◦ Incrementar  en  50  bolas  (o  elementos  similares)  en  la  calle  Mayor,
pasando de las 250 que indica el Pliego de prescripciones técnicas a
300.

◦ Colocación de 6 ángeles de 6 metros de altura como mínimo con un
espectáculo musical y de luz sincronizado.

TERCERO.  La  valoración  de  la  modificación  se  estima  en  la  cantidad  de
121.440,00 euros, y 25.502,40 euros de IVA.

CUARTO. Que es improcedente la convocatoria de una nueva licitación por las
prestaciones constitutivas de la modificación, ya que el cambio de contratista
obligaría al órgano de contratación a adquirir  suministros con características
técnicas  diferentes a  los  inicialmente  contratados,  con lo  que no se podría
garantizar la armonización del conjunto de las luces de Navidad, dando lugar a
dificultades  técnicas  de  uso  o  de  mantenimiento  que  puedan  resultar
desproporcionadas y el  cambio de contratista puede generar inconvenientes
significativos  o  un  aumento  sustancial  de  costes  para  el  órgano  de
contratación.  Durante el  periodo de instalación de las luces de Navidad,  se
movilizan camiones y personal, además se cuenta con un equipo de trabajo
que está de guardia durante todo el periodo Navideño, para el caso de posibles
averías, ya que deben ser solucionadas en el menor tiempo posible. Una nueva
licitación supondría la movilización de nuevos equipos de trabajo y elementos
de transporte e instalación, lo que conllevaría un aumento sustancial de los
costes que no se produciría con la  modificación del  contrato,  ya que estos
elementos están incluidos en el contrato.

QUINTO. Que las modificaciones afectan al  régimen financiero del contrato,
por lo que se entiende que el Ayuntamiento deberá compensar al contratista en
la cuantía de 121.440,00 euros, y 25.502,40 euros de IVA, lo que supone un
incremento del 24,32%, con lo que se cumple la condición del artículo 205 2 a)
2º  LSCP,  no excediendo,  aislada o conjuntamente  con otras  modificaciones
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acordadas,  del  50%  del  precio  inicial,  IVA  excluido,  de  manera  que  se
mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados
como básicos en la adjudicación del contrato.”

Quinto.- En fecha 30 de septiembre del 2022 conforme a los dispuesto en el articulo
191  LCSP y  en  aplicación  del  articulo  97  del  Real  Decreto  1089/2001,  de  12  de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
administraciones publicas, se procede a dar audiencia al adjudicatario.

Sexto.-  En  fecha  11  de  octubre  del  2022,  dentro  del  plazo  previsto  la  empresa
PORGESA  SA,  presenta  su  conformidad  con  la  modificación  planteada,  dando
continuidad a la tramitación de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Prerrogativas  de  la  Administración  Pública  en  los  contratos
administrativos. Se establece en el artículo 190 de la LCSP que, dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191.4 de la LCSP).

SEGUNDO.-  Regulación  en  el  contrato.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
cláusula 23 del PCAP, «No se prevén modificaciones al  amparo del art.  204 de la
LCSP, no obstante, el presente contrato podrá ser modificado una vez formalizado por
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a
207 de la LCSP, y de acuerdo al procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP,
con las  particularidades previstas  en el  artículo  207 de la  mencionada disposición
legal.»

TERCERO.- Supuestos legales para modificación de contrato. El artículo 203 de la
LCSP establece  que  los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de
contratación  solo  podrán  modificarse  durante  su  vigencia  por  razones  de  interés
público y cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no
esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que
se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
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CUARTO.- Modificaciones del contrato no previstas en el pliego. El artículo 205.1 de la
LCSP regula las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
artículo  204,  estableciendo  que  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Entre los supuestos contemplados en el apartado segundo del artículo 205.2.a), que
eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, está el siguiente:

“a)  Cuando  deviniera  necesario  añadir  obras,  suministros  o  servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico  o  técnico,  por  ejemplo  que  obligara  al  órgano  de
contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características
técnicas  diferentes  a  los  inicialmente  contratados,  cuando  estas
diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo,
que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un
aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún
caso  se  considerará  un  inconveniente  significativo  la  necesidad  de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su
cuantía  que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras
modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de
su precio inicial, IVA excluido.”

Por todo lo anterior se consideran cumplidos y justificados los requisitos determinados
en los apartados 1 y 2.a) del artículo 205 de la LCSP para la necesidad de modificar el
contrato,  al  ser necesaria la  inclusión de suministros adicionales a los inicialmente
previstos debido a la ampliación, de manera posterior a a la adjudicación del contrato,
de la zona de actividad navideña, tanto por inclusión de nuevas zonas como por la
ampliación  de  las  ya  existentes,  por  lo  que  fue  imposible  prever  esta  necesidad
durante la redacción del mismo.

Además, esta modificación no excede del 50 por ciento de su precio inicial, tal y como
se indica en el informe técnico de fecha 30 de septiembre del 2022, por lo que se
informa favorablemente la solicitud de modificación del contrato.
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SEXTO.-  Obligatoriedad  de  la  modificación  para  el  adjudicatario.  Conforme  a  lo
dispuesto en el  artículo 206 LCSP, cuando las modificaciones impliquen,  aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio
inicial  del  contrato,  IVA excluido,  no resultarán obligatorias para el  contratista,  y la
misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

Siendo para este caso el porcentaje 24,32 %, la modificación no es obligatoria para el
contratista.

SÉPTIMO.- Formalización. El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP dispone que las
modificaciones  del  contrato  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63 de la LCSP.

OCTAVO.- Publicidad. El apartado tercero del artículo 207 LCSP, determina que los
órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato  durante  su  vigencia
deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante
del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma,
quedeberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes
que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos
aquellos  aportados  por  el  adjudicatario  o  los  emitidos  por  el  propio  órgano  de
contratación.

NOVENO.- Reajuste de garantía. El artículo 109 de la LCSP, en su apartado tercero,
dispone  que  cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
modificación.

DÉCIMO.-  Órgano de contratación.  La Disposición Adicional  Segunda de la  LCSP
dispone que en los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias
del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera
que sea el importe del contrato o la duración del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone órgano de contratación, previa certificación
de la existencia de crédito suficiente, de la emisión del informe jurídico preceptivo de la
Asesoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
Tercera  de  la  LCSP,  y  de  la  fiscalización  del  gasto  correspondiente,  conforme  al
artículo 102 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publica, la adopción del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
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Adicional  Segunda,  apartado  4  LCSP,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento, y a la vista de la propuesta de fecha 30 de septiembre del 2022 de la
Técnico  Responsable  del  contrato  y  del  informe  de  la  Responsable  Jurídica  de
Contratación de fecha 13 de octubre del 2022, cuyo contenido se incorpora al de la
presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el
art.88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por el presente:

ACUERDO

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado 15 de septiembre del 2022
con la entidad PORGESA, S.A., para el suministro, diseño, montaje y desmontaje del
alumbrado  ornamental  temporal  durante  las  Fiestas  de  Navidad  y  Reyes  Magos,
Carnaval  y  Ferias  y  Fiestas  de  Guadalajara  para  Navidad  y  Reyes  de  los  años
2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval y Ferias y Fiestas de 2022 y 2023, en aplicación de
lo previsto en los artículos 203 y 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en el incremento de elementos de
decoración  al  inicialmente  previsto  en  el  PPT,  lo  que  supone  un  incremento  del
presupuesto de 121.440,00 € (IVA no incluido).

El  precio  inicial  ofertado  asciende  a  499.000,00  €  (sin  IVA)  y  la  modificación  del
contrato implica una alteración de 121.440,00 € (sin IVA), el porcentaje del incremento
es un 24,33 % del precio inicial.

Las obligaciones derivadas de la presente modificación se ejecutarán con cargo a la
partida presupuestaria 3380.22694.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización del
contrato.

Segundo.- Requerir a PORGESA, S.A. para que, en el plazo de quince días contados
desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  el  acuerdo  de  modificación,  acredite  de  la
constitución de una garantía complementaria de 6.072,00 € por alguna de las formas
establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero .- Requerir, al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a
contar  desde el  siguiente a aquel  en que reciba la  notificación de la  adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato modificado.

Cuarto.- Publicar anuncio de la modificación del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Guadalajara  alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público, acompañado de todos los informes preceptivos para su aprobación. Contra la
precedente  resolución,  definitiva  en  vía  administrativa,  se  podrá  interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; o, de no hacer uso
de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicha jurisdicción con sede en Guadalajara,  en el  plazo de dos meses contados a
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partir  del  día siguiente  al  de  la  notificación de la  precedente resolución,  así  como
cualquier otro que estime de interés en defensa de su derecho.”

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local  actuando  como  órgano  de
contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4
LCSP, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado 15 de septiembre del
2022  con  la  entidad  PORGESA,  S.A.,  para  el  suministro,  diseño,  montaje  y
desmontaje  del  alumbrado  ornamental  temporal  durante  las  Fiestas  de  Navidad  y
Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara para Navidad y Reyes de
los años 2021/2022 y 2022/2023 y Carnaval y Ferias y Fiestas de 2022 y 2023, en
aplicación de lo previsto en los artículos 203 y 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en el incremento de
elementos  de  decoración  al  inicialmente  previsto  en  el  PPT,  lo  que  supone  un
incremento del presupuesto de 121.440,00 € (IVA no incluido).

El precio inicial ofertado asciende a 499.000,00 € (sin IVA) y la modificación del
contrato implica una alteración de 121.440,00 € (sin IVA), el porcentaje del incremento
es un 24,33 % del precio inicial.

Las  obligaciones  derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con
cargo a la partida presupuestaria 3380.22694.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización
del contrato.

Segundo.- Requerir a PORGESA, S.A. para que, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación, acredite de
la  constitución  de  una  garantía  complementaria  de  6.072,00  €  por  alguna  de  las
formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir, al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la modificación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato modificado.

Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público,  acompañado  de  todos  los  informes  preceptivos  para  su
aprobación.

4.- EXPEDIENTE 19067/2021. CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  Y  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA LA CESIÓN DE LA CARRETERA CM-
10A.
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Seguidamente y a la vista de la documentación que consta en el expediente
referenciado, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara para la cesión
de la carretera CM-10a.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para su firma.

Tercero.-  Disponer la remisión del Convenio al  departamento encargado del
Registro de Convenios para la inscripción en el mismo y su publicación en el Portal de
Transparencia.

5.-  EXPEDIENTE  21152/2021.  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
DEL SP-PP-100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la solicitud de prórroga para la
ejecución del Programa de Actuación urbanizadora del sector SP pp 100 “Ciudad del
Transporte”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Someter  al  trámite  de  audiencia  entre  los  propietarios  y  demás
interesados por plazo de quince días, la prórroga del plazo de ejecución del Programa
de Actuación Urbanizadora del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte” del Plan de
Ordenación Municipal, solicitada por el Agente Urbanizador., hasta el 4 de octubre de
2024.

Una vez cumplido dicho trámite y previo informe y propuesta de resolución de
las alegaciones, que en su caso, se presenten, se remitirá el expediente administrativo
a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para que informe al
respecto,  con  anterioridad  a  la  resolución  del  procedimiento  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento.

6.-  EXPEDIENTE  711/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA
MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  ZONAS  VERDES  Y  JARDINES  DE
TITULARIDAD PRIVADA DESTINADAS AL USO PÚBLICO.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  del  Responsable  Jurídico  de
Infraestructuras  y  Servicios,  relativa  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  para
mantenimiento  y  conservación  de  zonas  verdes  o  jardines  de  titularidad  privada
destinados  al  uso  público  en  la  ciudad  de  Guadalajara  (2022),  instruidos  los
expedientes  individuales  conforme  a  las  bases  reguladoras  del  procedimiento  y
normativa  de  aplicación,  a  la  vista  de  todas  las  solicitudes  y  del  resto  de
documentación aportada, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
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presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por CP Avda del Ejército 17
según Propuesta de Resolución Definitiva.

Segundo.- Estimar las alegaciones formuladas por CP CONSTITUCIÓN 4 AL
12 según Propuesta de Resolución Definitiva.

Tercero.-  Conceder,  según  Propuesta  de  Resolución  Definitiva,  subvención
económica a los beneficiarios que se relacionan y con el detalle que a continuación se
expresa, por entender que las solicitudes son conformes al objeto de la convocatoria y
cumplen los requisitos materiales y formales exigibles y que los solicitantes cumplen,
igualmente, las condiciones para ser beneficiarios:

Solicitud 1

Solicitante: CP GENERAL MOSCARDO GUZMAN 19, 

(Actualmente calle Brianda de Mendoza y Luna n. 19)

Objeto: Mantenimiento de los jardines

Presupuesto: 651,96 €

Presupuesto subvencionable: 651,96 €

Puntuación definitiva: 28,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,14 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 521,57 €

Solicitud 2

Solicitante: CP NUEVO ALAMIN 8, 

Objeto: MANTENIMIENTO JARDINES

Presupuesto: 1.440,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.440,00 €

Puntuación definitiva: 29,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 7,2 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 962,35 €

Solicitud 3

Solicitante: CP NUEVO ALAMÍN 7, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.081,80 €

Presupuesto subvencionable: 1.081,80 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 6,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 865,44 €

Solicitud 4
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Solicitante: CP CIFUENTES 17, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 823,32 €

Presupuesto subvencionable: 823,32 €

Puntuación definitiva: 28,5 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,4 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 658,66 €

Solicitud 5

Solicitante: Cdad. Prop. Cl Laguna chica 7 - 9 - 11, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.620,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.620,00 €

Puntuación definitiva: 29,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 7,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 986,29 €

Solicitud 6

Solicitante: Cdad. Prop. Av. Castilla 18 G, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 311,87 €

Presupuesto subvencionable: 311,87 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 6,6 — B1:
0 —B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 249,50 €

Solicitud 7

Solicitante: Cdad. Prop. General Vives Camino 5A,

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.570,74 €

Presupuesto subvencionable: 2.570,74 €

Puntuación definitiva: 30,1 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,5 — A3: 7,64 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 993,35 €

Solicitud 8

Solicitante: CDAD PROP La Barca 7-9-11, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 418,00 €

Presupuesto subvencionable: 418,00 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)
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RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 334,40 €

Solicitud 10

Solicitante: CP CL ALCALÁ DE HENARES 9, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.251,83 €

Presupuesto subvencionable: 1.251,83 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 943,79 €

Solicitud 11

Solicitante: C.P. LAGUNA CHICA 1, 3, 5, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.650,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.650,00 €

Puntuación definitiva: 29,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,08 — A3: 7,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 984,56 €

Solicitud 12

Solicitante: C.P. AVENIDA ALCORLO 4, 6, 8, 10, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.410,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.410,00 €

Puntuación definitiva: 29,4 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 7,03 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 969,62 €

Solicitud 13

Solicitante: C P PORTALES C/ TOLEDO 40 A-B-C Y C/ DR LAYNA SERRANO
34 A-B-C, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 4.500,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.500,00 €

Puntuación definitiva: 30,5 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 8,2 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.004,09 €

Solicitud 14

Solicitante: C P FEDERICO GARCÍA LORCA 12 A, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES
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Presupuesto: 1.150,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.150,00 €

Puntuación definitiva: 28,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,2 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 920,00 €

Solicitud 15

Solicitante: C.P. CUESTA DE HITA 12, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.300,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.300,00 €

Puntuación definitiva: 28,8 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 6,8 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 949,36 €

Solicitud 16

Solicitante: C.P. AVENIDA ATANCE 5, 7, 9, 

Objeto: MANTEMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.100,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.100,00 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 6,6 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 660,00 €

Solicitud 17

Solicitante: C.P. AV. ATANCE 11 13 15 CALLE BARCA 3 5, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 3.400,00 €

Presupuesto subvencionable: 3.400,00 €

Puntuación definitiva: 30,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3 — A3: 7,4 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 999,33 €

Solicitud 18

Solicitante: CDAD PROP AVDA CASTILLA 18, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 973,80 €

Presupuesto subvencionable: 973,80 €

Puntuación definitiva: 25,6 (Desglose.- A1: 2 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 6,6 — B1:
0 —B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 779,04 €
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Solicitud 19

Solicitante: C.P. ALCALÁ DE HENARES 10, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.700,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.700,00 €

Puntuación definitiva: 28,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,2 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 932,47 €

Solicitud 20

Solicitante: C P PORTAL 25 C CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 782,91 €

Presupuesto subvencionable: 782,91 €

Puntuación definitiva: 28,8 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 6,6 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 626,33 €

Solicitud 21

Solicitante: C.P. PARCELA BLOQUES EB, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.750,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.750,00 €

Puntuación definitiva: 29,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 7 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 967,03 €

Solicitud 22

Solicitante: C P CONSTITUCIÓN 4 AL 12, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 10.007,10 €

Presupuesto subvencionable: 10.007,10 €

Puntuación definitiva: 30,4 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 8 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.002,01 €

Solicitud 23

Solicitante: SAGRADA FAMILIA, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.719,02 €

Presupuesto subvencionable: 2.719,02 €

Puntuación definitiva: 29,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 7,5 —
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B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 973,99 €

Solicitud 24

Solicitante: C.P. AVENIDA DE CASTILLA, 18F, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 998,28 €

Presupuesto subvencionable: 998,28 €

Puntuación definitiva: 25,7 (Desglose.- A1: 2 — A2: 5 — A3: 2 — A3: 6,6 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 798,62 €

Solicitud 25

Solicitante: C.P. LAGUNA DE TARAVILLA 2 a 8, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 3.966,80 €

Presupuesto subvencionable: 3.966,80 €

Puntuación definitiva: 26 (Desglose.- A1: 2 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 6,8 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 856,72 €

Solicitud 26

Solicitante: C.P. SACEDÓN 1, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.542,72 €

Presupuesto subvencionable: 1.542,72 €

Puntuación definitiva: 25,9 (Desglose.- A1: 2 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 853,34 €

Solicitud 27

Solicitante: CP CASA 30 LAYNA SERRANO, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.667,48 €

Presupuesto subvencionable: 2.667,48 €

Puntuación definitiva: 29 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 6,6 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 956,25 €

Solicitud 28

Solicitante: C.P. MANCOMUNIDAD AVENIDA SALINERA 6, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES
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Presupuesto: 2.400,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.400,00 €

Puntuación definitiva: 34,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3,1 — A3: 11,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.149,51 €

Solicitud 29

Solicitante: C.P. RESIDENCIAL LAS AMÉRICAS, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 3.500,00 €

Presupuesto subvencionable: 3.500,00 €

Puntuación definitiva: 29,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 7 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 962,13 €

Solicitud 30

Solicitante: CP BLOQUE 7 C CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.741,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.741,00 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,3 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 951,19 €

Solicitud 31

Solicitante: C.P. AVDA. CASTILLA 12, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.562,70 €

Presupuesto subvencionable: 2.562,70 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,7 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 951,81 €

Solicitud 32

Solicitante: C.P. CAÑAS 48, 

Objeto: MANTENIMIENO DE JARDINES

Presupuesto: 1.851,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.492,00 €

Puntuación definitiva: 30,5 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,6 — A3: 7,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.004,11 €
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Solicitud 33

Solicitante: COM. PROP. CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVÍN, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 17.120,00 €

Presupuesto subvencionable: 5.000,00 €

Puntuación definitiva: 35,7 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 5 — A3: 10,7 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.177,88 €

Solicitud 34

Solicitante: COM PROP CL CONSTITUCIÓN BLOQUE DEL 5 AL 13, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 4.800,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.800,00 €

Puntuación definitiva: 31 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,7 — A3: 8,2 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.020,32 €

Solicitud 35

Solicitante: C.P. AVENIDA DEL EJÉRCITO N.17, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 7.270,00 €

Presupuesto subvencionable: 7.270,00 €

Puntuación definitiva: 30,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,3 — A3: 7,9 —
B1: 0— B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 995,20 €

Solicitud 36

Solicitante: CDAD PROP PORTAL NUMERO 5 CL ALCALÁ HENARES, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.081,54 €

Presupuesto subvencionable: 1.081,54 €

Puntuación definitiva: 28,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,3 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 865,23 €

Solicitud 37

Solicitante: COM PROP CL JUAN DIGES ANTON 27, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.921,49 €

Presupuesto subvencionable: 1.921,49 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,8 —
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B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 951,86 €

Solicitud 38

Solicitante: ALCALÁ DE HENARES N 3, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 3.737,91 €

Presupuesto subvencionable: 3.737,91 €

Puntuación definitiva: 28,4 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,3 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 935,79 €

Solicitud 39

Solicitante: IBARRA 3, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 379,01 €

Presupuesto subvencionable: 379,01 €

Puntuación definitiva: 31,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3,6 — A3: 7,6 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 303,21 €

Solicitud 40

Solicitante: COM. PROP. PASTRANA 7, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.570,24 €

Presupuesto subvencionable: 1.570,24 €

Puntuación definitiva: 28,5 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,4 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 939,01 €

Solicitud 41

Solicitante: C.P C CONSTITUCIÓN 33 AL 39, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 5.220,00 €

Presupuesto subvencionable: 5.220,00 €

Puntuación definitiva: 33,4 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3,7 — A3: 9,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 1.102,31 €

Solicitud 42

Solicitante: C.P EL PUENTE, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES
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Presupuesto: 540,00 €

Presupuesto subvencionable: 540,00 €

Puntuación definitiva: 31,7 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,2 — A3: 9,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 432,00 €

Solicitud 43

Solicitante: C.P. CUESTA DE HITA 24, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.200,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.200,00 €

Puntuación definitiva: 29,8 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,3 — A3: 7,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 960,00 €

Solicitud 44

Solicitante: CDAD PROP DEL PORTAL N 24 DE LA CALLE MEDRANO DE
MIGUEL , 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.255,40 €

Presupuesto subvencionable: 2.255,40 €

Puntuación definitiva: 30 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3,1 — A3: 6,8 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 987,93 €

Solicitud 45

Solicitante: CMDAD PROPIETARIOS SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 5.157,50 €

Presupuesto subvencionable: 5.157,50 €

Puntuación definitiva: 29,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,5 — A3: 6,7 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 961,23 €

Solicitud 46

Solicitante: CDAD PROP PORTAL 44 CALLE CIFUENTES, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.530,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.530,00 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 943,24 €
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Solicitud 47

Solicitante:  CDAD  PROP  POLIGONO  RESIDENCIAL  EL  BALCONCILLO
TERCERA FASE,

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.479,34 €

Presupuesto subvencionable: 2.479,34 €

Puntuación definitiva: 30,2 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 3 — A3: 7,2 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 996,38 €

Solicitud 48

Solicitante: CDAD PROP PORTAL D CL. ALCALÁ DE HENARES N. 7, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.664,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.664,00 €

Puntuación definitiva: 28,8 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,5 — A3: 6,3 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 947,47 €

Solicitud 49

Solicitante: CDAD PROP TORRE 2 AV. EJERCITO, 9-D, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.150,20 €

Presupuesto subvencionable: 1.150,20 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,5 — A3: 6,4 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 920,16 €

Solicitud 50

Solicitante: C.P. GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 28,

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.838,61 €

Presupuesto subvencionable: 1.838,61 €

Puntuación definitiva: 29,4 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,6 — A3: 6,8 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 968,56 €

Solicitud 51

Solicitante: CDAD PROP BLOQUE 33 C/LUI8S IBARRA LANDETE, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 220,00 €

Presupuesto subvencionable: 220,00 €
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Puntuación definitiva: 28,3 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,1 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 176,00 €

Solicitud 52

Solicitante: CDAD PROP TORRE 34, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.948,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.948,00 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 943,35 €

Solicitud 53

Solicitante: CDAD PROP CASA EN LA C/ CONSTITUCIÓN,N.14, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.710,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.710,00 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 951,70 €

Solicitud 54

Solicitante: CDAD PROP PORTAL 5, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 2.725,32 €

Presupuesto subvencionable: 2.725,32 €

Puntuación definitiva: 28,9 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,4 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 951,66 €

Solicitud 55

Solicitante: CDAD PROP LA RONDA, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 896,00 €

Presupuesto subvencionable: 896,00 €

Puntuación definitiva: 30,7 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,8 — A3: 7,9 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 716,80 €

Solicitud 56

Solicitante:  CDAD  PROP  CALLE  CIFUENTES  N.  39  Y  CALLE  GENERAL
MEDRANO DE MIGUEL 10, 
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Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 742,86 €

Presupuesto subvencionable: 742,86 €

Puntuación definitiva: 29,1 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 7 — B1:
0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 594,29 €

Solicitud 57

Solicitante: CDAD PROP PORTAL N 28 CALLE CIFUENTES, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.377,51 €

Presupuesto subvencionable: 1.377,51 €

Puntuación definitiva: 28,6 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,1 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 942,90 €

Solicitud 58

Solicitante: C.P. AVENIDA DEL EJERCITO 9H, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 1.212,03 €

Presupuesto subvencionable: 1.212,03 €

Puntuación definitiva: 29,1 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,7 — A3: 6,4 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 959,47 €

Solicitud 59

Solicitante: C.P. ALCALÁ DE HENARES 11, 

Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 736,48 €

Presupuesto subvencionable: 736,48 €

Puntuación definitiva: 28,8 (Desglose.- A1: 5 — A2: 5 — A3: 2,3 — A3: 6,5 —
B1: 0 — B2: 5 — B3: 5 — B4: 0)

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 589,18 €

Cuarto.- Recordar a los beneficiarios que para la justificación de la subvención
habrá de tenerse en cuenta lo establecido en el apartado 14 de la Convocatoria y la
normativa de aplicación al régimen de subvenciones.

Quinto.- Denegar la siguiente solicitud por los motivos que a continuación se
exponen:

Solicitud 9

Solicitante: Cdad. Prop. Av. Castilla 14 A,
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Objeto: MANTENIMIENTO DE JARDINES

Presupuesto: 263,52 €

Presupuesto subvencionable: 0,00 €

Propuesta de Resolución: 0,00 €

Modificación Propuesta de Resolución: 0,00 €

RESOLUCIÓN – Importe concedido definitivo: 0,00 €

Motivo:  La  zona  ajardinada  comunitaria  para  cuyo  mantenimiento  se  ha
solicitado subvención municipal no es una zona de uso público sino que se
encuentra  delimitada por  un vallado y,  por  lo  tanto,  no se cumple  objeto  y
finalidad de la Convocatoria (Apartado 3. I y III)

7.- EXPEDIENTE 11603/2022. PROYECTO BÁSICO DE 64 VIVIENDAS, LOCALES
COMERCIALES, GARAJE Y PISCINA EN EL PASEO EL CASTAÑAR 11 Y 13.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a NEINOR PENÍNSULA SL, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico de 64 viviendas, locales comerciales,
garaje  y  piscina  en  el  paseo  El  Castañar  11  y  13,  de  referencia  catastral
6301202VL8060S0001JZ,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.
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8.-  EXPEDIENTE  6160/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“PANADERÍA-CAFETERÍA”,  EN  LA  PLAZA VIRGEN  DE  LA ANTIGUA,  N.º  23
(MERCADO DE ABASTOS).

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a GUSTOS DE ANTES SIR,
SL,  representada por  Dª  Irene Gómez Perdigón,  para “Panadería-Cafetería”,  en la
plaza Virgen de la Antigua, nº23.

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

 Certificado de dirección firmado por técnico competente. Dicho Certificado
incluirá  las  modificaciones  no  sustanciales  que  en  su  caso  se  hayan
realizado,  junto con los planos definitivos.  En este certificado se deberá
prever  y  reflejar  en  detalle  los  siguientes  aspectos:  (i)  dotación  de
emergencias en las zonas de ocupación de los dos locales utilizados por la
actividad;  (ii)  contador  de  agua  en  la  acometida  de  fontanería  y  (iii)
contemplar en el esquema unifilar eléctrico que el alumbrado y la fuerza a
instalar en los dos locales ha de partir del cuadro eléctrico particular de la
actividad.

 Autorización de puesta en servicio de la instalación de Electricidad emitida
por el Servicio Periférico Provincial de la Consejería de Fomento, boletines
de los instaladores que las han llevado a cabo, incluidas en su caso las
Inspecciones por Organismos de Control y Memorias Técnicas realizadas,
debidamente cumplimentados por este Organismo Oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios,  a  los  asistentes  y  a  terceros,  por  la  actividad  desarrollada  a
nombre del titular.

 Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición
generados.

 Certificado emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y
Bienestar  Social,  donde  se  indique  que  el  local  cumple  con  la
Reglamentación Técnica Sanitaria que le afecta.
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9.-  EXPEDIENTE  10089/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  RECIBIDA  POR  LA  COFRADÍA  DE  LOS  APÓSTOLES  DE
GUADALAJARA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2022.

A la vista de la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de
Festejos y Tradiciones,  relativa a la  justificación presentada por la  Cofradía de los
Apóstoles  de  Guadalajara,  referente  a  la  subvención  recibida  con  motivo  de  la
celebración del Corpus Christi 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención referida, e informar que queda
afectado el  importe de los documentos incluidos en la  misma exclusivamente a la
subvención concedida por el Ayuntamiento.

10.-  EXPEDIENTE  13358/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CLUB
ATLETISMO LA ESPERANZA.

Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal de Deportes, relativa
al Convenio de colaboración con el Club Atletismo La Esperanza para la promoción de
la practica deportiva tanto escolar como deporte espectáculo, y para el desarrollo de la
actividad de la Media Maratón Ciudad de Guadalajara y la difusión de la imagen del
Ayuntamiento de Guadalajara.  La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el  modelo de Convenio a firmar con el  Club Atletismo La
Esperanza para  la  promoción de la  practica  deportiva  tanto  escolar  como deporte
espectáculo,  y  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  la  Media  Maratón  Ciudad  de
Guadalajara y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

11.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES
PRESENTADAS EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL
CURSO 2021/2022. AMPA DEL C.E.I.P. EL DONCEL Y EL AMPA DEL CEIP BADIEL.

Por la Presidencia se da constancia del error en el título del expediente en la
convocatoria, que ha procedido a corregirse. 
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Seguidamente y vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García Moreno,
Concejala Delegada de Educación,  relativa a las justificaciones presentadas por el
AMPA del  C.E.I.P.  El  Doncel  y  el  AMPA del  CEIP Badiel  para la  Convocatoria  de
subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias
dirigida a las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de
Guadalajara durante el curso 2021/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA del  C.E.I.P.  El
Doncel.

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del C.E.I.P. Badiel.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

12.-  EXPEDIENTE  13896/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO DEL EJERCICIO 2020. FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor  de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción
Humanitaria, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a LA FUNDACIÓN
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para  la  realización  del  proyecto:  “Fortalecimiento  del
Sistema  Nacional  de  Vacunación  en  Cuba,”,  por  un  importe  de  45.900  euros,
correspondiente a la convocatoria de cooperación al desarrollo del ejercicio 2020, con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 16394/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE DOSCIENTAS VEINTIUNA
(221) PLAZAS DE GARAJE UBICADAS EN LA PLANTA -2 DEL APARCAMIENTO
DE "ADORATRICES".

Seguidamente,  y visto el  expediente de actuaciones preparatorias tramitado
por  la  Sección de Patrimonio  para la  concesión demanial  de las plazas de garaje
ubicadas en la planta -2 del aparcamiento de “Adoratrices”.

Previos los informes favorables  de la  Asesoría Jurídica y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
DA 2ª, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial,  del uso
privativo de doscientas veintiuna (221) plazas de garaje ubicadas en la planta -2 del
aparcamiento de “Adoratrices”:

- Doscientas diez (210) plazas ordinarias.

- Cinco (5) plazas destinadas a personas con movilidad reducida.

- Seis (6) plazas para motocicletas.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión, por una duración de
setenta y cinco (75) años, sin posibilidad de prórroga, y los siguientes cánones:

- Diez mil (10.000) euros para una plaza ordinaria.

- Diez mil (10.000) euros para una plaza destinada a personas con movilidad
reducida.

- Dos mil trescientos (2.300) euros plazas para motocicletas.

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.

2.-  EXPEDIENTE  10578/2022.  CONTRATACIONES:  ADJUDICACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE ADORATRICES Y DÁVALOS.
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A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la concesión de
servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos de titularidad
municipal  de la  calle Ferial  s/n (“Adoratrices”  planta 1)  y de la calle  Alvarfáñez de
Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”), del dictamen de la Mesa de Contratación de 21
de  octubre  de  2022  y  del  informe  favorable  de  fiscalización  previa,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.,  representada por don A.J.T. y don J.U.M.
actuando mancomunadamente.

Segundo.-  Adjudicar  a la empresa Empark Aparcamientos y Servicios,  S.A.,
representada por don A.J.T. y don J.U.M., actuando mancomunadamente, la concesión
de  servicio  público  para  la  explotación  de  los  aparcamientos  subterráneos  de
titularidad  municipal  de  la  calle  Ferial  s/n  (“Adoratrices”  planta  1)  y  de  la  calle
Alvarfáñez de Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”), que ejecutará de conformidad
con el pliego de cláusulas administrativas particulares, del pliego de prescripciones
técnicas y con su oferta la mejor valorada con un total de 98,50 puntos de 100, por un
canon anual de 12.000,00 euros anuales.

Con las siguientes mejoras gratuitas:

-  Ejecución  de  la  mejora  prevista  en  el  apartado  C del  Anexo  III  del  PPT:
instalación fotovoltaica en el aparcamiento de “Adoratrices”.

-  Ejecución  de  la  mejora  prevista  en  el  apartado  D del  Anexo  III  del  PPT:
ejecución de aljibe, grupo de presión y bies en el aparcamiento de “Dávalos”.

- Limpieza y vigilancia de la planta - 2 del aparcamiento “Adoratrices”.

-  Bonificaciones respecto de las  tarifas aprobadas por  ordenanza municipal
publicada en BOP de Guadalajara nº 86, jueves, 5 de mayo de 2022.

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución de adjudicación del  contrato  en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Cuarto.- Designar a D.ª Hortensia García Pérez, Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el
art. 62 de la LCSP.

3.- EXPEDIENTE 19611/2022. REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO SUSCRITO
CON VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA PARA LA GESTIÓN DE
LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS
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SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS Y DE LIMPIEZA VIARIA.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato suscrito el
11 de mayo de 2015 y en la cláusula 45ª del  PCAP, “los precios ofertados por el
adjudicatario  se  revisarán anualmente,  en un porcentaje  equivalente  al  85% de la
variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo o índice que lo
sustituya durante los doce meses anteriores.”

La presente revisión de precios comprende la variación experimentada por el
IPC durante el período comprendido entre el día 01 de julio de 2021 y el día 30 de
junio de 2022. Durante este periodo la variación experimentada por el IPC es del 10,2
%, por  lo  que procede revisar  los  precios  por  tonelada vigentes  en un porcentaje
equivalente al 85% de dicha variación, es decir, el 8,670 %, por lo que los precios por
tonelada  a  abonar  a  partir  del  01  de  julio  de  2022  quedan  establecidos  en  las
siguientes cuantías:

1.  Desde 01 de julio  de 2022 hasta fecha de la  implantación completa del
servicio de recogida de la fracción orgánica: 261,58130 x 1,08670 = 284,26040
euros más 28,42604 euros en concepto del 10% IVA.

2.  Desde fecha de la  implantación completa  del  servicio  de recogida de la
fracción orgánica y hasta 27.000 toneladas anuales: (261,58130 + 21,83718 *)
x 1,08670 = 307,99086 euros más 30,79908 euros en concepto del 10% IVA.

3. Desde 27.001 toneladas anuales: 122,02695 x 1,08670 = 132,60669 euros
más 13,26067 euros en concepto del 10% IVA.

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A., en régimen de concesión administrativa, para la gestión
de  los  servicios  públicos  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y
selectivos y de limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del mismo y en la cláusula 45ª del
PCAP,  en  un porcentaje  equivalente  al  85% de  la  variación  experimentada por  el
Indice General de Precios al Consumo durante el período comprendido entre el 01 de
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, es decir, el 8,670 %, por lo que el precio por
tonelada a  partir  del  día  01 de julio  de 2022 queda establecido en las  siguientes
cantidades:

a)  Desde 01 de julio  de 2022 hasta fecha de la  implantación completa del
servicio de recogida de la fracción orgánica: 261,58130 x 1,08670 = 284,26040
euros más 28,42604 euros en concepto del 10% IVA.

b)  Desde fecha de la  implantación completa del  servicio de recogida de la
fracción orgánica y hasta 27.000 toneladas anuales: (261,58130 + 21,83718 *)
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x 1,08670 = 307,99086 euros más 30,79908 euros en concepto del 10% IVA.

c) Desde 27.001 toneladas anuales: 122,02695 x 1,08670 = 132,60669 euros
más 13,26067 euros en concepto del 10% IVA.

4.-  EXPEDIENTE  8563/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  PARA  EL
“ACONDICIONAMIENTO  URBANO  DE  LA  CALLE  MIGUEL  CERVANTES,
TRAVESIA DE SANTO DOMINGO,  PLAZA VIRGEN DE LA ANTIGUA Y CALLE
MARTÍN  PUEBLA”,  CON  CARGO  AL  MECANISMO  DE  RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DENTRO DE LA COMPONENTE 1 (C1.I1).

Seguidamente y vista la propuesta de D. Rafael Pérez Borda, Primer Teniente
de Alcalde, relativa al convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara para
“el acondicionamiento urbano de la C/ Miguel Cervantes, Travesía de Santo Domingo,
Plaza  Virgen  de  la  Antigua  y  C/  Martín  Puebla”,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes 

Primero.-  Autorizar  la  suscripción  del  convenio  de  colaboración  entre  la
Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  el
Ayuntamiento de Guadalajara para el “acondicionamiento urbano de la Calle Miguel
Cervantes,  Travesía de Santo Domingo,  Plaza Virgen de la Antigua y Calle Martín
Puebla”,  cuyo importe total  asciende a 1.999.608,18 €,  IVA incluido,  de los que la
Consejería de Fomento se compromete a financiar 1.652.568,74 € y el Ayuntamiento
de Guadalajara, el importe del IVA, que asciende a 347.039,44 €.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara
para la firma del convenio referenciado.

Tercero.-  Disponer  la  remisión  del  convenio  al  órgano  competente  para  su
inscripción en el Registro de Convenios del Ayuntamiento de Guadalajara y para hacer
la efectiva publicación del mismo en el Portal de Transparencia Municipal; así como,
en cumplimiento del artículo 53 de la LRJSP, su remisión al Tribunal de Cuentas o, en
su caso, al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma.

5.-  EXPEDIENTE 18554/2018.  RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
AMERICAN  TOWER  ESPAÑA,  S.L.  CONTRA  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23/08/2022 POR EL QUE SE DECLARA INEFICAZ
LA  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PRESENTADA  POR  DICHA  MERCANTIL
PARA  LEGALIZACIÓN  DE  ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONÍA  MÓVIL,  EN  LA
CUBIERTA  DEL  EDIFICIO  UBICADO  EN  EL  PASEO  DOCTOR  FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE, N.º 17, AL CARECER DE DOCUMENTACIÓN ESENCIAL, Y SE LE
ORDENA LA RETIRADA DE LA ANTENA.

A la vista de la propuesta de la Responsable Jurídica de Urbanismo, relativa al
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recurso de reposición interpuesto por AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U. contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto de 2022, por el que se
declara  ineficaz  la  declaración  responsable  presentada  por  dicha  mercantil  para
legalización de estación base de telefonía móvil, en la cubierta del edificio ubicado en
el paseo Doctor Fernández Iparraguirre n. 17, al carecer de documentación esencial, y
se le ordena la retirada de la antena, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar el recurso de reposición presentado por AMERICAN TOWER
ESPAÑA, S.L.U. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23/08/2022
por  el  que  se  declara  ineficaz  la  declaración  responsable  presentada  por  dicha
mercantil  para legalización de estación base de telefonía móvil,  en  la  cubierta  del
edificio  ubicado  en  el  Paseo  Doctor  Fernández  Iparraguirre,  n.º  17,  al  carecer  de
documentación esencial, y se le ordena la retirada de la antena, por los siguientes
motivos:

1.-  AMERICAN  TOWER  ESPAÑA,  S.L.U.  ha  subsanado  el  error  en  la
identificación  de  la  antena  y  se  ha  comprobado  la  inclusión  de  la  misma  en  la
Resolución de 26/02/2020 de la Dirección General de Cohesión Territorial, publicada
en el DOCM, por la que se hacen públicos los acuerdos de la Comisión de Redes de
Radiocomunicación de aprobación de planes territoriales de despliegue del año 2019,
autorizada para TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. como promotor inicial de la
instalación; posición en la que se ha subrogado AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U.
por  lo  que  se  cumple  el  artículo  12  de  la  Ley  8/2001,  de  28  de  junio,  para  la
Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha, que
establece que la aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la
Administración de la Junta de Comunidades será condición indispensable para que los
Municipios  puedan  otorgar  las  licencias  pertinentes  para  el  establecimiento  de  las
instalaciones.

2.-  El  artículo  28.3  de la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  que  las
Administraciones Públicas  no requerirán a los interesados datos o  documentos no
exigidos  por  la  normativa  reguladora  aplicable  o  que  hayan  sido  aportados
anteriormente por el interesado a cualquier Administración, por lo que no procede la
exigencia  de  presentación  del  Boletín  de  instalaciones  eléctricas  realizado  por
instalador  autorizado  y,  en  su  caso,  aprobado  por  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

3.-  El  Certificado  Final  de  Obra  deberá  aportarse  una  vez  estas  hayan
concluido, y en él se certificará que las instalaciones se han realizado bajo dirección
facultativa,  ajustándose a  las condiciones previstas en el  proyecto  presentado,  así
como al resto de normativa que le resulta de aplicación.

Segundo.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23/08/2022 por el que se ordenaba a la mercantil AMERICAN
TOWER ESPAÑA, S.L.U., que procediera, en el plazo de dos meses, a la retirada de
la antena instalada sin licencia en la cubierta de edifico ubicado en el Paseo del Doctor
Fernández Iparraguirre, n.º 17, restituyendo la finca al estado en que se encontraba
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antes de la comisión de la infracción urbanística realizada.

Tercero.-  Tomar  razón  de  la  declaración  responsable  presentada  por
AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U., para legalización de estación base de telefonía
móvil, en la cubierta del edificio ubicado en el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre,
n.º 17, que le habilita a realizar dichas actuaciones.

6.- EXPEDIENTE 6899/2022. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN Y REFORMA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE ALDONZA DE MENDOZA 4.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Miguel Marin Agua, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar
en la calle Aldonza de Mendoza 4, de referencia catastral 6673424VK8967S0001OO,
al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  con  el  resto  de
normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras (Modelo de autoliquidación modelo 376).

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
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dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
siendo la dimensión de la parcela mínima de 150 m² es indivisible a los efectos de
nuevas parcelaciones, para su constancia en la inscripción de la finca.

7.- EXPEDIENTE 18457/2022. TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TAXI - LICENCIA
DE TAXI Nº 06.

A la vista de la propuesta de D. Jaime Sanz Tejedor, Concejal Delegado de
Movilidad y Transportes,  relativa  a  la  solicitud  formulada por  D.  Eduardo Sánchez
Garcia, titular de la licencia de taxi núm. 6, con vehículo adscrito a la misma Marca
Skoda Modelo Octavia, fecha de matriculación 27 de septiembre de 2019, solicitud de
autorización para la transmisión “inter vivos” de la licencia y el  vehículo a D. Raul
Clemente Aguilar, fijando el precio de la operación en CIENTO NOVENTA MIL EUROS
(190.000,00)  exento  de  IVA;  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar la transmisión de la licencia de taxi núm. 6 y del vehículo
adscrito  a  la  misma Marca  Skoda  Modelo  Octavia,  Fecha  de  matriculación  27  de
septiembre de 2019, solicitada por D. Eduardo Sánchez García, a favor de Don Raúl
Clemente Aguilar.

El transmitente no podrá volver a ser titular de otra licencia en este municipio
de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.

El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente
autorización de transporte interurbano.

Segundo.-  Requerir  a  D.  Raúl  Clemente  Aguilar,  para  que  presente  la
documentación que:

 acredite, una vez realizada la transmisión, el  resto de circunstancias del
artículo 10 del Reglamento: b) titularidad del vehículo que habrá de cumplir
los requisitos de los artículos 23 y 24 y g) cobertura de la responsabilidad
civil mediante seguro,

 acredite la comunicación de la transmisión de la titularidad de la Licencia a
la  Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  la  solicitud  de  la
autorización de transporte interurbano,

 y comience la prestación del servicio en un plazo de tiempo no superior a
sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la transmisión
de la licencia.

8.-  EXPEDIENTE  19810/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
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SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
PROYECTOS DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad CRUZ
ROJA ESPAÑOLA en relación a la ejecución del proyecto”Mejorar el sistema educativo
para menores con discapacidad dependiente del  Ministerio  de Asuntos Sociales,  a
través  de  sus  Centros  de  Educación  Especial  y  Discapacidad  Sensorial,  en  los
campamentos  de  refugiados  saharauis  en  Tindouf,  Argelia”,  por  un  importe  de
5.400,00  euros,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  Proyectos  de Emergencia  y
Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara, del ejercicio 2021.

9.- EXPEDIENTE 10499/2022. RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A
CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS POR LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada  de  Educación,  relativa  a  la  resolución  de  la  Convocatoria  de  ayudas  a
centros  de  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  autorizados  por  la  Junta  de
Comunidades de Castilla – La Mancha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Resolver la Convocatoria de ayudas a centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha,
concediendo las ayudas que se recogen a continuación, por el importe que para cada
uno  de  ellos  se  especifica,  por  cumplir  los  mismos  los  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.

ESCUELA INFANTIL TOTAL

MARÍA LUISA AYUSO GARCÍA 8.606,98

SERVICIOS INFANTILES DE GUADALAJARA S.L. 7.652,12

EL BALANCÍN C.B. 5.454,81

CENTRO INFANTIL DIN DON, SL 6.555,53

MARÍA LUISA MARTÍNEZ HERAS 3.375,93

CUESSER SL 5.448,35

Guardería Garabatos SL 4.098,09

Centro de Educación Infantil Micos SL 4.304,47

Centro Infantil Buendía SL 4.503,72

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
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al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en la
tabla anterior, y que suman un total de 50.000 euros.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente ejercicio a cada empresa.

Cuarto.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 17901/2022. PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA
EL EJERCICIO 2023.

Primero.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara para el ejercicio 2023, siendo su resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1.OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL. 35.161.141,26

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 36.101.320,79

3 GASTOS FINANCIEROS. 959.368,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.309.023,87

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

50.000,00

6 INVERSIONES REALES. 6.323.088,90

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

2. OPERACIONES FINANCIERAS

215.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.739.688,16

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 90.858.631,73

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1.OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos. 37.441.692,00

2 Impuestos indirectos. 11.266.582,84

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 16.991.636,23

4 Transferencia corrientes. 18.080.437,36

5 Ingresos patrimoniales.

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

560.000,00

6 Enajenación de inversiones reales. 4.881.327,30

7 Transferencias de capital.

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros.

9 Pasivos financieros. 1.636.956,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  90.858.631,73

Segundo.- Aprobar el proyecto de plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2023, así como los demás
documentos anexos al proyecto de presupuesto.

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1,-  EXPEDIENTE:  14575/2022.  CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  PARA  EL
ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  DEL  PROYECTO  “AULA
CORRESPONSABLES .

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art.90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto  de
adjudicar mediante concurso público un contrato de arrendamiento un bien inmueble
en  la  ciudad  de  Guadalajara  para  el  desarrollo  de  actividades  socioeducativas
relacionadas  con  el  Plan  Corresponsables  subvencionado  por  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha: “Proyecto Aula Corresponsables” 

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio
de  la  competencia  prevista  en  el  apartado  undécimo  de  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento del bien inmueble descrito en la Memoria Justificativa emitida en fecha
9  de  agosto  de  2022  por  el  Coordinador  de  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la
Ciudadanía y Festejos, Dº. E.Z.L., con destino al proyecto “Aula Corresponsables” por
un año año con posibilidad de prórroga por otro año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector  Público,  estableciéndose  la  renta  máxima  anual  a  abonar  por  esta
Administración de 15.054 € más 3.161,34 € de IVA (1.254,50 €/mes más 263,45 € de
IVA), según el informe de tasación elaborado en fecha 7 de septiembre de 2022 por el
Arquitecto Municipal, Dº. R.F.M, que valora el m² construido en 9,65 €/m²c.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.4.202.00. Con carácter previo a la formalización, se
incorporarán al expediente los documentos contables correspondientes a los gastos
derivados del suministro eléctrico y otros gastos corrientes que deban ser asumidos
por el Ayuntamiento para la puesta en funcionamiento del inmueble.

Cuarto.-  Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos que figuran en
el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio.

Quinto.- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
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Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

2,-  EXPEDIENTE 5751/2017. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA Y JUSTIFICADA
DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-PP-100  CIUDAD DEL
TRANSPORTE. 

En Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2022, se adoptó acuerdo por el
que se concedió trámite de audiencia a los propietarios afectados, de la Memoria y
Cuenta  Detallada  y  Justificada  de los  Gastos  de  Urbanización  del  Sector  SP 100
Ciudad del Transporte del Plan General de Ordenación Urbana.

Durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  ha  presentado  alegación
alguna. 

Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Unico.- Aprobar la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los Gastos de
Urbanización  del  Sector  SP  100  “Ciudad  del  Transporte”,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística
de Castilla La Mancha. 

3,-  EXPEDIENTE  16333/2020  PROGRAMA DE  ACTUACIÓN  EDIFICATORIA EN
SOLARES SITUADOS EN CALLE LA CARRERA, 19, 21 Y 23 

Por razones de urgencia y para cumplir con los requerimientos del artículo 32
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por Decreto número 2022-8676 de fecha 27 de octubre de
2022 se resolvió conceder  a la  mercantil  Aradocar,  S.L.,  una ampliación del  plazo
inicial de quince días hábiles para presentación de documentación en relación con el
Programa  de  Actuación  Edificatoria  referido,  en  7  días  hábiles  adicionales,  y  dar
cuenta a la Junta de Gobierno Local para su ratificación.

A  la  vista  de  cuanto  antecede  y  de  la  documentación  que  obra  en  el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda: 

Único.- Ratificar el contenido del Decreto número 2022-8676 de fecha 27 de
octubre de 2022 por el que se concede a la mercantil Aradocar, S.L., una ampliación
del  plazo de  quince  días  hábiles  para  aportar  la  garantía  definitiva,  suscribir  el
correspondiente convenio urbanístico y acreditar haber solicitado la autorización de los
trabajos arqueológicos en la  Delegación Provincial  de la  Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, concedido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de
junio de 2022,  rectificado por posterior  de fecha 23 de agosto de 2022,  en 7 días
hábiles adicionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
quedando ampliado dicho plazo hasta el día 9 de noviembre de 2022, incluido. 

4,- EXPEDIENTE: 4926/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 30. ASUNTO: SOLICITUD
DE CERRO MURILLO, S.A. DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN
DE ALEGACIONES. 

La Junta de Gobierno Local de 6 de septiembre de 2022, había sometido a
audiencia  por  periodo  de  veinte  días  hábiles  la  retasación  de  los  costes  de
urbanización de la unidad de ejecución SUE 30. 

La notificación del  acuerdo a  CERRO MURILLO, S.A.,  se produjo el  13 de
octubre de 2022, por lo que su plazo para la presentación de alegaciones concluiría el
11 de noviembre de 2022. 

El 2 de noviembre de 2022, D. Carlos Pérez Achiaga, en representación de
CERRO MURILLO, S.A, presenta solicitud de ampliación del plazo concedido para el
estudio de informes técnico y jurídico y presentación de alegaciones en el expediente
de retasación de los gastos de urbanización de la unidad de actuación SUE 30.

El  artículo  32  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  permite  al  Ayuntamiento,
conceder  de  oficio  o  a  petición  de  los  interesados  una  ampliación  de  los  plazos
establecidos  que  no  exceda  de  la  mitad  de  los  mismos,  si  las  circunstancias  lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. 

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  a  CERRO MURILLO,  S.A.  una ampliación del  plazo de
veinte días hábiles establecido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de
septiembre de 2022, en 10 días hábiles adicionales, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  32  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Publicas. 

Segundo.-  Notificar a CERRO MURILLO, S.A. el presente acuerdo, con copia
de los informes técnicos y jurídicos que integran el expediente administrativo y que
motivaron el acuerdo de 6 de septiembre de 2022 

5,-  EXPEDIENTE  19950/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE
EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS EN LA CALLE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA 5-7 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local , por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Taller  de  Ocio,  Cultura  y
Comunicación  S.L.,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  básico  de
construcción de edificio  de 11 viviendas en la  Calle  Alvarfáñez de Minaya 5-7,  de
referencias  catastrales  5883403VK8958S0001KX  y  5883402VK8958S0001OX
respectivamente, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el
resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan: 

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación: 

 Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

 El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el
inicio de las obras.

 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.

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

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan, las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

6,-  EXPEDIENTE   19864/20022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“CENTRO DE FISIOTERAPIA”, EN BULEVAR ALTO TAJO, N.º 11 – Local 5 

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 presentes, acuerda

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  Gerardo  Saceda
Tomico,  para “Centro de Fisioterapia”, en el Local sito en Bulevar Alto Tajo, n.º 11 –
Local 5; con la siguiente condición: 
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  De conformidad con el DB HS3 del CTE justificado en el proyecto, los aseos
deberán estar  dotados del  correspondiente sistema de extracción mecánica
para la renovación del aire interior. 

Segundo.-  Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente: 

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado
las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,  autorizadas
previamente. 

 Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador
autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito. 

 Documento justificativo  de haber  gestionado los  residuos de construcción y
demolición generados durante la obra 

7,-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DE  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia y visto el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área
de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- La inclusión de la ficha 30, comprensiva de la subvención nominativa
a favor del beneficiario Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, con el siguiente
contenido: 

FICHA N.º 30 

DENOMINACIÓN: SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  Centro
Asociado  de  la  UNED  en  Guadalajara
“UNED EN LOS BARRIOS” 

CENTRO GESTOR: Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y
Transición Ecológica 

LINEA DE SUBVENCIÓN: OE 1 - L.E.1: Acción Social e Igualdad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 323.0.421.12  Transferencias  UNED
Barrios 
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IMPORTE: 5.000,00 € 

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa 

OBJETO: Ayudar a financiar los gastos en que deba
incurrir el Centro Asociado de la UNED en
Guadalajara  en  el  programa  formativo
“UNED  Sénior”  del  proyecto  UNED  EN
LOS  BARRIOS  en  beneficio  de  los
vecinos y vecinas del municipio mayores
de  55  años,  que  buscan  completar  su
experiencia  profesional  y  conocimientos
previos,  sean  cuales  sean,  con  una
formación que les permita actualizarse y
adquirir  una  mayor  comprensión  y
participación en la sociedad actual 

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

 Familiarizar  al  alumnado  con  los
conceptos  básicos  de  los  temas
objeto del proyecto, entre ellos la
herencia

 Preparar  al  alumnado  para
afrontar con éxito la delicada tarea
de  la  tramitación  legal  de  actos
recogidos en el programa 

 Conseguir  que  el  alumnado
conozca cuáles son sus derechos
como  cliente  bancario  y  cómo
tomar  decisiones  más  acertadas
en materias financiera entre otras 

 Conseguir  que  el  alumnado
conozca los conceptos básicos de
los  contratos  bancarios,  su
problemática  y  el  examen de las
distintas acciones extrajudiciales y
judiciales  para  la  defensa  de
nuestros  derechos  en  el  ámbito
bancario 

BENEFICIARIOS: Centro  Asociado  de  la  UNED  en
Guadalajara 

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales 

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS: 

 Número  de los  destinatarios  y  destinatarias  que  se  han  beneficiado  de  los
proyectos financiados por la subvención, advirtiendo porcentaje por sexo. 
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Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio. 

8,-  EXPEDIENTE  7033/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS
DIRIGIDA  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022. 

8.1.-  EXPEDIENTE 7033/2021.  APROBACIÓN JUSTIFICACIONES PRESENTADAS
POR EL AMPA DEL IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO Y EL AMPA DEL CEIP LAS LOMAS
PARA  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  DIRIGIDA  A  LAS
ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022 

Vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García, Concejala Delegada de
Educación, en relación con las justificaciones presentadas por el AMPA del IES José
Luis Sampedro y el AMPA del CEIP Las Lomas para la Convocatoria de subvenciones
para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021/2022.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del IES José Luis
Sampedro. 

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del del CEIP Las
Lomas. 

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria. 

8.2.- EXPEDIENTE 7033/2021. CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL DEL CIF DEL
AMPA SAN PEDRO APÓSTOL-ARCIPRESTE DE HITA.

Vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García, Concejala Delegada de
Educación, en relación al error advertido en la propuesta de fecha 04-08-2021 y por
consiguiente  en  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptado  en  sesión
ordinaria de fecha 10-08-2021, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015
de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas, que 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 presentes, acuerda:
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Primero.-  Modificar  el  acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de
agosto de dos mil veintiuno, en el siguiente sentido: 

Donde dice: 

Primero.- Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante
el curso 2021/2022, concediendo las ayudas que se recogen en el Anexo I, por
el importe que para cada uno de ellos se especifica, por cumplir los mismos los
requisitos exigidos en la convocatoria 

(...) 

ANEXO I. Solicitudes concedidas.

(…)

(...)
AMPA SAN PEDRO 
APÓSTOL – ARCIPRESTE 
DE HITA

505,39 €

 

Debe decir: 

Primero.- Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante
el curso 2021/2022, concediendo las ayudas que se recogen en el Anexo I, por
el importe que para cada uno de ellos se especifica, por cumplir los mismos los
requisitos exigidos en la convocatoria.

(…)

ANEXO I. Solicitudes concedidas

(…)

(...) 
AMPA SAN PEDRO 
APÓSTOL – ARCIPRESTE 
DE HITA

505,39 €

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 9392/2022. PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN
PUESTO  RESERVADO  A  FUNCIONARIOS  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y
HABILITACIÓN NACIONAL: TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA,
MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN  

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2022, por
el  que se acuerda adjudicar el  puesto de Titular del Órgano de Gestión Tributaria,
mediante el sistema de libre designación, a Dª. Victoria Eugenia Valle Núñez.

Visto que con fecha 17 de octubre de 2022 Dª Victoria Eugenia Valle Núñez
renuncia al procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de Titular
del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara.

De  acuerdo  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  ningún  otro
candidato  ha  solicitado  participar  en  el  procedimiento  de  provisión  de  puestos  de
trabajo  por  libre  designación  para  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria, quedando desierto el nombramiento de este puesto de trabajo.

En virtud de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  renuncia  de  Dª  Victoria  Eugenia  Valle  Núñez  al
procedimiento de Libre Designación para la provisión del puesto de Titular del Órgano
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara, reservado a funcionarios de
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  aprobado  mediante
Resolución de 28 de julio de 2022 de la Dirección General de la Función Pública,
publicada en el  BOE nº 183/  2022,  de 1 de agosto y  Diario  Oficial  de Castilla  La
Mancha, nº 113, de 14 de junio de 2022.

Segundo.-  Declarar  desierto  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria  del Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el
sistema de libre designación, por falta de peticionarios.

Tercero.-  Del  presente Acuerdo de la  Junta de Gobierno se dará cuenta al
Pleno de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para su conocimiento y publicación
legalmente establecida.

2.-  EXPEDIENTE  12286/2019.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
AUTORIZACIÓN  PARA  CONVOCAR  LA  SUBASTA  DEL  DERECHO  DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

Visto  el  Oficio  remitido  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  N.7  de
Guadalajara, en relación al expediente de Ejecución Hipotecaria 0000167/2015, por el
que  solicita  autorización  para  convocar  la  subasta  del  derecho  de  concesión
administrativa respecto de las fincas 14.065 a 14.094 inscritas en el Registro de la
Propiedad  n.º  3  de  Guadalajara,  de  las  que  son  titularidad  municipal  de  este
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Ayuntamiento.

En Consideración de la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir en la concesión administrativa para la construcción y
explotación  de  aparcamiento  público  en  la  Plaza  Mayor,  adjudicada  a  Gestesa
Desarrollos Urbanos SL en virtud de Convenio Urbanístico suscrito el 16 de diciembre
de 2008:

“12.(…) El adjudicatario podrá hipotecar el derecho real de concesión del que
es  titular,  pero  no  los  bienes  sobre  los  que  la  concesión  recae,  dando  cuenta
previamente al Ayuntamiento. Deberá garantizar que dicha hipoteca esté cancelada
cinco años antes de la fecha fijada para la reversión” (25/02/2060).

Constando en el  expediente comunicado de fecha 19 de abril  de  2010,  en
virtud del cual D. Javier Heredia Martínez, en nombre y representación de GESTESA
DESARROLLOS URBANOS SL, da cuenta al Ayuntamiento que se ha procedido a
hipotecar el derecho de concesión mediante Escritura Pública de protocolo 454, con la
entidad “La Caixa”.

 Actuando como Órgano de Contratación, en virtud del apartado 4 de la DA.2ª
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de
Gobierno Local , por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Autorizar  la  subasta del  derecho de concesión administrativa de las
fincas de titularidad municipal con números 14.065 a 14.094, inscritas en el Registro
de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara, respecto de las cuales se ejecuta la hipoteca
constituida  por  Gestesa  Desarrollos  Urbanos  SL,  mercantil  adjudicataria  de  la
concesión administrativa para la construcción y explotación del aparcamiento público
ubicado en la Plaza Mayor de Guadalajara en virtud de Convenio Urbanístico suscrito
el 16 de diciembre de 2008 

3.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE. 

Seguidamente y visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al
amparo del art.79 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo; de los
arts.109 y ss del RBEL, y siendo de aplicación supletoria por su carácter no básico los
arts. 135 y ss. de la LPAP, y los arts. 91 y ss. del Reglamento General de la LCAP; al
objeto  de  enajenar  mediante  concurso  público  del  bien  inmueble  calificado  como
patrimonial  e  integrante  del  patrimonio  público  de  suelo  ubicado  en  la  calle  C/
Ingeniero Daimler n.º 2 y referencia catastral 4646903VL8044N0000UE,

Habiéndose  presentado  una  única  proposición  válida  por  la  mercantil
MONTEPINO  LOGÍSTICA  GUADALAJARA  2,  S.L.U.  con  NIF:  B-99526907,
representada por D. Juan José Vera Villamayor, ajustada al tipo máximo de licitación y
sin  ofertar  la  reducción  de  los  plazos  previstos  en  la  cláusula  9ª  del  Pliego  de
Condiciones  Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP)  rector  del  presente
concurso público,

La  Junta  de Gobierno Local,  en  ejercicio  de la  competencia  prevista  en el
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apartado 11ª de la DA 2ª de la LCSP, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  D.  Juan
José Vera Villamayor,  en representación de la  mercantil  MONTEPINO LOGÍSTICA
GUADALAJARA 2, S.L.U., de acuerdo a los requistos previstos en las cláusulas 3ª, 4ª
y 5ª del PCAP rector del presente concurso público.

Segundo.-  Adjudicar  la  enajenación  del  bien  inmueble  calificado  como
patrimonial  e  integrante  del  patrimonio  público  de  suelo  ubicado  en  la  calle  C/
Ingeniero Daimler n.º 2 y referencia catastral 4646903VL8044N0000UE a favor de la la
mercantil MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA 2, S.L.U., con NIF: B-99526907,
por  un  importe  de  CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  OCHENTA Y  UN  MIL
TRESCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  DE  EURO
(4.881.327,30 €), impuestos no incluidos.

Tercero.- Al no haberse ofertado ninguna reducción de plazos respecto de los
mínimos previstos en la cláusula 9ª del PCAP, el cumplimiento del contrato se ajustará
a las siguientes obligaciones:

a) El adjudicatario deberá destinar el terreno al objeto previsto en la cláusula
primera del PCAP. A tal fin, deberá presentar, en el plazo máximo de SEIS (6) meses
desde la firma de la Escritura Pública de venta, el proyecto técnico correspondiente,
que  responderá,  en  lo  esencial,  a  las  características  contempladas  en  su  oferta,
adecuada al contenido de este Pliego. Una vez que el Ayuntamiento manifieste su
conformidad  con  el  proyecto  en lo  que respecta  a  las  condiciones de esta  venta,
procederá a la tramitación de la preceptiva licencia de obras.

b) El adjudicatario deberá iniciar las obras en el plazo máximo de SEIS MESES
(6) desde la obtención de la preceptiva licencia de obras.

c) En caso de obtención de la licencia con proyecto básico, deberá presentar el
proyecto de ejecución en el plazo máximo de DOS (2) MESES desde la obtención de
dicha licencia. Las  obras deberán iniciarse en el plazo máximo de SEIS (6) MESES
desde  que  por  el  Ayuntamiento  se  haya  dado  la  conformidad  a  ese  proyecto  de
ejecución.

d)  Las  obras  deberán estar  finalizadas en el  plazo máximo de  DOCE (12)
MESES desde la  realización del  acta de inicio  que acredite el  cumplimiento  de la
obligación prevista en el apartado b) ó c), según los casos.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que suscriba documento administrativo
de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación del
presente acuerdo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en
cumplimiento de la cláusula 8ª del PCAP. Dentro de este mismo plazo, se efectuará el
pago del  precio ofertado mediante ingreso por transferencia bancaria en la  cuenta
bancaria que designe la Tesorería Municipal. En caso de no efectuarse el pago en la
forma prevista anteriormente, el adjudicatario decaerá en su derecho, con pérdida del
depósito previo previsto en la cláusula 3ª del PCAP, declarándose desierto el presente
concurso al no existir otra oferta válida.
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Quinto.- Publicar el presente acuerdo de adjudicación en el Perfil de Contratos
del Ayuntamiento de Guadalajara. 

4.- EXPEDIENTE 20935/2022. CONTRATACIONES PATRIMONIALES. CONCESIÓN
DEMANIAL SOBRE EL BAR-RESTAURANTE UBICADO EN EL ZOO MUNICIPAL
DE GUADALAJARA. 

Seguidamente y visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, relativo al escrito presentado por Maria del Carmen de La
Fuente Moreno,en representación de PROYECTO LABOR, con NIF: B1915563; donde
se solicita la exención del pago del canon de la primera anualidad, correspondiente al
Contrato administrativo de una concesión demanial sobre el bar-restaurante ubicado
en el Zoo Municipal de Guadalajara, debido a las deficiencias constructivas y vicios
ocultos detectados al recepcionar la instalación. 

Considerando que la concesionaria no ha podido iniciar la explotación del bar-
cafetería por causas que no le son imputables, y en virtud a 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 presentes, acuerda:

Único.- la suspensión del cobro del canon de la primera anualidad, por importe
de 7.540,07 euros, de la concesión demanial sobre el bar-restaurante ubicado en el
Zoo Municipal de Guadalajara adjudicada a la entidad PROYECTO LABOR, con NIF:
B1915563, mediante contrato administrativo formalizado el 25 de enero de 2022, en
aplicación del art.26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

5.- EXPEDIENTE 20946/2022. INICIO DE EXPEDIENTE PARA EL OTORGAMIENTO
DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL “PEDRO ESCARTÍN” POR EL CLUB DEPORTIVO DE GUADALAJARA
S.A.D. 

Con fecha 8 de noviembre de 2022 se registra la entrada de la solicitud del
Club  Deportivo  Guadalajara  SAD  por  el  que  insta  autorización  para  la  cesión  y
explotación del Campo de fútbol municipal Pedro Escartín y sus Anexos.

Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público. 

Efectuadas las  oportunas comprobaciones por  la  Sección de Patrimonio  se
constata la inexistencia de un título habilitante que legitime el uso privativo de este
dominio público, una vez transcurrió el plazo de vigencia de cuatro años establecido
en el  Convenio de colaboración para el  uso y funcionamiento del campo de fútbol
municipal  “Pedro  Escartín”,  formalizado  el  28  de  julio  de  2011,  entre  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el Club Deportivo Guadalajara S.A.D.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que desde el año 1975 es el campo de
fútbol  donde  juega  el  Club  Deportivo  Guadalajara  S.A.D  sus  partidos  como  local,
siendo un Club histórico y emblemático de la ciudad de Guadalajara, desde el Servicio
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de Patrimonio se insta la iniciación del oportuno expediente para el otorgamiento de
una concesión demanial mediante el procedimiento de adjudicación directa previsto en
el artículo 137.4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre (LPAP) conforme autoriza el
artículo 93.1 de la LPAP: “El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio
público se efectuará en régimen de concurrencia.  No obstante, podrá acordarse el
otorgamiento  directo  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  137.4  de  esta  ley,
cuando  se  den  circunstancias  excepcionales,  debidamente  justificadas,  o  en  otros
supuestos establecidos en las leyes”; concretamente, en el supuesto del apartado c)
del  artículo  137.4  de  la  LPAP:  “Cuando  el  inmueble  resulte  necesario  para  dar
cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés
general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b)”

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local , que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Acordar  el  inicio  del  expediente  para  el  otorgamiento,  mediante
adjudicación  directa  de  la  concesión  demanial  para  la  explotación  del  Campo
municipal  de  fútbol  “Pedro  Escartín”,  situado  en  la  Calle  Julián  Besteiro  14  de
Guadalajara, conforme al artículo 137.4.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

6.- EXPEDIENTE 4096/2022. PROYECTO MODIFICADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PARA EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS, GARAJE, LOCAL Y TRASTEROS EN CALLE
MAYOR 47 C/V CALLE CONDESA DE LA VEGA DEL POZO 2 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a UTRIR SL, con NIF B80211691, para
las obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de edificio de 11
viviendas, garaje, local y trasteros en Calle Mayor 47 c/v Calle Condesa de la Vega del
Pozo 2, de referencia catastral 6380801VK8968S0001IE, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones establecidas en la resolución emitida por la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de 3 de noviembre de 2022
que seguidamente se relacionan:

1.- Con respecto al “Proyecto básico y de ejecución de edificio de viviendas,
Garaje,  Local  y  Trasteros  C/Mayor  47  c/v  C/  Condesa  de  la  Vega  del  Pozo  2,
Guadalajara”:
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 El  antepecho  del  ático  que  se  propone  en  vidrio  de  seguridad  deberá
sustituirse por fábrica de ladrillo revocado, de modo que no se introduzca
un nuevo material en la fachada, completándose de igual modo que el resto
de fachada.

 Las fachadas deberán quedar completamente rematadas, incluida la  planta
baja, empleando un aplacado de piedra caliza o arenisca.

 En  relación  a  la  composición  de  fachada  de  planta  baja,  se  deberá
diferenciar  el  tamaño  de  huecos  de  puertas  en  relación  al  hueco  de
vantanas-escaparates, debiendo colocarse un hueco de puerta en le lugar
existente  en  origen  en  la  fachada  a  Calle  Mayor,  siguiendo  en  todo  lo
posible la composición de huecos del edificio original.

 Se  continuará  con  el  control  arqueológico  intensivo  de  todos  los
movimientos  de  terrenos  que  se  realicen  en  el  solar,  excavando  y
documentando cualquier resto que pudiera aparecer. 

 Todas  las  estructuras  arqueológicas  deberán  cubrirse  y  protegerse
debidamente  durante  el  transcurso  de  las  obras  para  que  no  se  vena
afectadas por vibraciones, etc.

◦ Se instalará en el garaje un cartel explicativo de los restos arqueológicos y
las  huellas en el  suelo  (muralla  andalusí,  escarpa y pozo).  Se instalará
también un cartel explicativo de la muralla andalusí en el local comercial.
Antes  del  31  de  diciembre  de  2022,  deberá  presentarse  en  esta
administración la propuesta y diseño de dicha cartelería.

◦ Dada la relevancia histórica de los hallazgos localizados para la ciudad de
Guadalajara  y  dado  que  la  mayor  parte  de  los  restos  arqueológicos
hallados  no  van  a  poder  ser  visitados  de  forma  convencional  por  la
ciudadanía, el promotor deberá realizar una publicación divulgativa sobre el
resultado  de  dichas  excavaciones  de  forma  que  esta  información  sea
accesible al gran público.

◦ La  Dirección  arqueológica  de  la  intervención  deberá  entregar,  una  vez
finalicen los trabajos arqueológicos, informe arqueológico final, incluyendo
el acata de entrega de los materiales hallados en el Museo Provincial.

◦ La Dirección Facultativa de la intervención, según determina el punto 8 del
artículo 27 de la Ley 4/2013,  de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
CastillaLa Mancha, deberá presentar al finalizar las obras, informe final de
las actuaciones ejecutadas, incluyendo fotografías del estado final.

2.- Con respecto al  “Proyecto de consolidación y restauración de los restos
arqueológicos documentados en al obra de demolición y construcción de edificio en la
Calle Mayor 47 de Guadalajara”:

 Se  informan  favorablemente  las  actuaciones  de  restauración  y
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consolidación propuestas.

 En virtud del punto 8 del artículo 27 de la Ley 13/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural  de Castilla-La Mancha,  una vez la intervención haya
concluido, se deberá presentar, en el plazo de un mes, un informe de la
intervención suscrito por técnica/o competente.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del
proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la
autorización de esta Delegación Provincial.

A fin de facilitar los controles e inspecciones que puedan realizar tanto los las
técnicos/técnicas  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  deportes,  como  los
Cuerpos de seguridad del estado, deberá existir copia del presente documento en la
oficina de obra. 

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

7.- EXPEDIENTE 16540/2022. PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS,
6 TRASTEROS Y 7 GARAJES EN CALLE ÁNGEL MARTÍN PUEBLA 2. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Conceder licencia urbanística a CONSTRUCTORA ALAMIN SA, con
NIF A28181485, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio de 5
viviendas,  6  trasteros  y  7  garajes  en  Calle  Ángel  Martín  Puebla  2,  de  referencia
catastral  5981354VK8958S0001ZX,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

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

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente 

8.-  EXPEDIENTE  19642/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA REHABILITACIÓN  Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  EDIFICIO  DESTINADO  A ALBERGUE  Y COMEDOR
SOCIAL, PARA VIVIENDAS DE ACOGIDA EN CALLE SEGOVIA 6. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-
Guadalajara, con NIF R1900039G, para las obras que se contienen en el Proyecto
básico  para  rehabilitación  y  acondicionamiento  de  edificio  destinado  a  albergue  y
comedor social, para viviendas de acogida en Calle Segovia 6, de referencia catastral
6886302VK8968N, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con
el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente 

9.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES (DOS PROPUESTAS) 

9.1.- Incorporación de la Ficha 128
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D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de Transparencia, visto el informe
técnico emitido al efecto por el servicio de Deportes, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Inclusión de la ficha 128, comprensiva de la subvención nominativa a
favor  del  beneficiario  Club  Deportivo  de  Personas  Sordas  de  Guadalajara
(G09725540), con el siguiente contenido:

Ficha 128 
CENTRO GESTOR: Concejalía de Deportes 

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el 
deporte en la ciudad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3410 48954

IMPORTE: 10.000 € 

OBJETO: Apoyo al club indicado para la promoción 
del deporte adaptado e inclusivo, la 
organización del Campeonato de Europa de
fútbol sala para sordos y la difusión de la 
imagen del Ayuntamiento de Guadalajara. 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  la  práctica  del  deporte
entre  las  personas  sordas  de  la
ciudad de Guadalajara.
2.  Promover  la  visibilización  y
normalización del deporte adaptado e
inclusivo dentro de nuestra sociedad.
3. Apoyar la organización de eventos
nacionales  e  internacionales
difundiendo  la  imagen  del
Ayuntamiento de Guadalajara. 

BENEFICIARIOS: Club Deportivo de Personas sordas 
de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio. 

9.2.- Incorporación de la Ficha 129

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos  de  fecha  10/11/2022  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Evaluadas las necesidades expuestas, corresponde especificar las
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distintas líneas contenidas en las presentes subvenciones, así como las modalidades
para  su  concesión,  en  el  contenido  de  las  siguientes  fichas  que  se  proponen
incorporar:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.8. CONCEJALÍA DE CULTURA

Ficha 129
CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.05

IMPORTE: 15.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Realización  del  FESTIVAL DE CINE
LENTO

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo  al  festival  de  cine  lento  de
Guadalajara,  evento  cultural
consolidado  desde  el  año  2011,  el
cual contribuye a la promoción de la
cultura  y  la  educación  de  la
ciudadanía

BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN  CULTURAL
CONTRAPICADO FILMS

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos  propios  +  cualquier  otra
financiación

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio. 

10.- EXPEDIENTE 7226/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA REAL
FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  VOLEIBOL  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal de Deportes, relativa
al convenio de colaboración ente la Real Federación Española de Voleibol, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el  modelo de Convenio a firmar entre la Real Federación
Española  de  Voleibol  y  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  promoción  de  la
practica deportiva tanto de selecciones inferiores, como de deporte escolar, así como
de deporte espectáculo del Voleibol y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de
Guadalajara. 
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Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia 

11.-  EXPEDIENTE  10994/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  A  LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Visto  el  informe  técnico  emitido  al  efecto,  el  acuerdo  de  la  Comisión  de
Valoración,  y  documentación  justificativa  de  las  subvenciones  concedidas  a  las
siguientes asociaciones de vecinos de Guadalajara correspondientes al año 2021, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Admitir la renuncia presentada por la asociación de vecinos el Fuerte,
con CIF G19294859, y dejar sin efecto el acuerdo de concesión, aprobado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2021, en el que
se concede a la Asociación de vecinos El Fuerte, con CIF G19294859, subvención por
importe de 5.000,00 euros, para colaborar en el programa de actividades anuales de la
asociación,  el  cual  incluye,  actividades  anuales,  fotografía  infantil,  talleres  de
sensibilización, igualdad de género, referentes femeninos, entradas al teatro, material
inventariable, charlas de historia del arte, curso de cosmética natural, bailes de salón,
etc .

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo
del  programa de actividades anuales  de la  asociación,  el  cual  incluye,  deportivas,
culturales  y  de  ocio,  gimnasia,  natación,  senderismo,  bolillos,  club  de  lectura,
manualidades y visitas culturales, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos  El  Balconcillo,  con CIF G19266691,  por  importe  de 1.664.88  euros  y  dar
cuenta del reintegro realizado con fecha 6 de junio de 2022, por importe de 1.875,12
euros pendientes de justificar.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención pública para la adquisición
de sillas monoblac de resina, como material inventariable, concedida a la Asociación
de Vecinos y Amigos de Taracena, con CIF G19126341, por importe de 500,00 euros.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo del
programa de actividades 2021, el cual incluye, actividades y talleres gastronómicos,
musicales, talleres formativos e informativos, realización de instrumentos musicales,
exposiciones,  actividades  temáticas,  conciertos,  actividades  de  recuperación  del
folclore alcarreño, etc. concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos
Defensores Adoratrices, con CIF G19035260, por importe de 5.767,28 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para el desarrollo del
programa de actividades 2021, el cual incluye actividades deportivas, de ocio y tiempo
libre, culturales y de sensibilización: gimnasia de mantenimiento, pilates, elaboración
de folletos, asistencia al teatro y museos. Concursos gastronómicos, torneos de padel,
actividades  para  celebrar  la  Navidad,  concedida  por  este   Ayuntamiento  a  la
Asociación de Vecinos Peña Hueva,  con CIF G19311943, por importe de 2.500,00
euros.
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Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención pública para colaborar en el
programa de actividades anuales de la asociación “El Alamín Participa 2021”, el cual
incluye, entradas al teatro y museos, siempre y cuando se realicen en el municipio de
Guadalajara, charlas informativas, concurso de dibujo y taller infantil.. concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de vecinos Miguel Hernández, con CIF G19025295,
por  importe  de  800,00  euros.  SEXTO.-  Notificar  la  presente  Resolución  de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Pág. 12



 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 14864/2022. CONTRATACIONES: CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.
ADJUDICACIÓN  DE  SERVICIO  DE  GESTIÓN  DEL  CENTRO  DE  ATENCIÓN
INTEGRAL DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de servicio de gestión
del  Centro  de  Atención  Integral  de  acogida  temporal  para  la  atención  a  mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas menores y del dictamen de la
Mesa de Contratación de fecha 11 de noviembre de 2022, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  de  gestión  del  Centro  de  Atención  Integral  de  acogida
temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e
hijas menores: Licitadores Oferta técnica: hasta 45 puntos Oferta económica: hasta 55
puntos  Total:  hasta 100 puntos  Asociación Mujeres  Opañel  39,4 7,63 47,03 Acaya
Naturaleza y Vida S.L. 23,5 9,31 32,81 

Segundo.- Requerir,  a través de la Sección de Contratación, al licitador que
haya  presentado  la  mejor  oferta  la  aportación  de  la  documentación  exigida  en  la
cláusula 18 del PCAP, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío o
del  aviso  de  la  comunicación,  en  cumplimiento  de  la  disposición  adicional
decimoquinta de la LCSP. 

2.- EXPEDIENTE 20848/2022. PLAN DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2023.

Seguidamente y de conformidad con el  art.28.4 de la  Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  las  entidades  del  sector  público
programarán la actividad de contratación pública,  que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario  o períodos plurianuales  y  darán a conocer  su plan de contratación
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el art.134 de
dicha  Ley,  que  al  menos  recoja  aquellos  contratos  que  quedarán  sujetos  a  una
regulación armonizada. 

Asimismo, el art. 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno obliga a las Administraciones Públicas
a dar publicidad a los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen
objetivos  concretos,  así  como  las  actividades,  medios  y  tiempo  previsto  para  su
consecución.

En cumplimiento de lo anterior, por la Sección de Contratación se elabora el
presente Plan de Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2023,
según  la  información  aportada  al  efecto  por  las  cuatro  áreas  de  gobierno,  y  que
comprende  toda  la  actividad  contractual  a  desarrollar  en  cada  una  de  ellas  con
independencia de su sujeción a regulación armonizada.
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Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en la DA
2ª, apartado 4º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.- Aprobar el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara para
el ejercicio 2023 y ordenar la publicación del correspondiente anuncio de información
previa  en perfil  de  contratante de esta Administración alojado en la  Plataforma de
Contratación del Sector Público en cumplimiento de los arts.28.4 y 134 de la la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Área Departamento
Tipo de
Contrato

Objeto Duración
Fecha estimada

inicio

Importe
estimado (SIN

IVA)
Observaciones

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Infancia,
Adolescencia  y
Juventud

Servicios Curso
Socorrismo

1+1 01/02/23 9.800,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Infancia,
Adolescencia  y
Juventud

Servicios Curso
Coordinador
(1) y Monitor/a
(2)

1+1 01/03/23 12.200,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Igualdad Servicios Organización
y  gestión  del
Recurso  de
Acogida

1+1 01/01/23 962.295,10 € 100%
Subvencionado
JCCM

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Servicios Cabalgata  de
Reyes

Anual 06/01/23 145.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Servicios El  Mundo
mágico de los
Reyes Magos

01/01/23 04/01/23 22.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Servicios El  Reino  de
Don Carnal

Febrero/Marzo 01/02/23 25.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Privado Actos
Culturales

Junio a
Septiembre

01/06/23 124.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Privado Actos
Culturales

Mayo a Julio 01/05/23 180.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Privado Actos
Culturales

Mayo 01/05/23 30.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Protocolo  y
Festejos

Suministro Caramelos Anual 01/01/23 10.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Deportes Suministro Trofeos,
galardones  y
regalos  para
eventos
deportivos

12 meses 01/03/23 10.800,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Deportes Suministro Suministro  de
productos
químicos para
el
mantenimient
o  de  piscinas
del  Servicio
Municipal  de
Deportes
(contrato
mayor

24 meses 01/01/23 27.143,84 €

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Área Departamento
Tipo de
Contrato

Objeto Duración
Fecha estimada

inicio

Importe
estimado (SIN

IVA)
Observaciones

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Deportes Suministro Contrato  de
suministro  de
bicicletas para
el  Día  de  la
Bicicleta  y
fiestas  de  los
barrios

12 meses 15/06/23 4.800,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Gabinete de prensa Servicios Montaje Actos
Pequeños

Anual 01/01/23 25.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Gabinete de prensa Servicios Campaña
Publicidad

Anual 01/01/23 60.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Gabinete de prensa Servicios Videos  y
Spots

Anual 01/01/23 15.000,00 €

Igualdad,
Derechos de la
Ciudadania  y
Festejos

Cultura Servicios Contrato
publicidad:
impresión  de
libros,  vinilos,
etc.

1 + 2 años 01/01/23 90.000,00 €

Desarrollo
Económico,
Turismo  y
Hacienda

Suministro Plantas,
Árboles,
sustrato tierra.
PLAN  DE
EMPLEO

24 meses 01/01/23 30.000,00 €

Desarrollo
Económico,
Turismo  y
Hacienda

Suministro Combustibles
Plan  de
Empleo.

24 meses 01/01/23 15.000,00 €

Desarrollo
Económico,
Turismo  y
Hacienda

Suministro Material  de
obra  y
pequeña
herramienta
Plan  de
Empleo

24 meses 01/01/23 30.000,00 €

Desarrollo
Económico, 

Servicios Campañas
Promocionale
s Comercio y 

24 meses 01/01/23 60.000,00 €

Turismo  y
Hacienda

Turismo
(Acuerdo
Marco)

Desarrollo
Económico,
Turismo  y
Hacienda

Servicios Asistencia
Sanitaria

24 meses 01/01/23 1.310.400,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Policía Local Servicios Selección  de
talleres
encargados
de  las
operaciones
de  revisión,
reparación  y
mantenimient
o  de  los
vehículos  del
Ayuntamiento
de
Guadalajara

2 años más 2
de prórroga

1 de enero de
2023

258.940,00 €

Pág. 3



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Área Departamento
Tipo de
Contrato

Objeto Duración
Fecha estimada

inicio

Importe
estimado (SIN

IVA)
Observaciones

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Policía Local Servicios Inmovilización
,  retirada  de
vehículos  de
la  vía  pública
y  traslado  al
Depósito
Municipal  de
vehículos  del
Ayuntamiento
de
Guadalajara

4 años más 2
de prórroga

1 de enero de
2023

1.673.679,70 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Policía Local Servicios  y
suministro

Suministrar,
instalación,
puesta  en
marcha  y
mantenimient
o  de  una  red
de  cámaras
de  control  de
tráfico  para
mejroar  la
movilidad  en
las  diversas
zonas  de  la
ciudad  de
Guadalajara

1 año 1 de enero de
2023

33.057,85 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Bomberos Suministro Suministro  de
trajes  de
rescate
técnico  para
todo  el
personal  del
Servicio

4 meses 1 de enero de
2023

27.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Bomberos Suministro Suministro  de
equipos  de
comunicacion
es,  walkie
talkies, PTTs y
craneales
personales,
fijos y móviles
para  todo  el
personal  del
Servicio

3 meses 1 de enero de
2023

45.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Bomberos Suministro Suministro  de
furgón  de
servicios
varios (FSV)

4 meses 1 de enero de
2023

55.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Bomberos Suministro Suministro  de
una  bomba
forestal  ligera
(BFL),
montada
sobre  un
behículo
pickup  con
equipo de alta
presión

4 meses 1 de enero de
2023

66.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Protección Civil Suministro Vehículo 60.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Protección Civil Suministro Suministro  y
mantenimient
o  de  equipos
de
transmisiones

2 años más 2
de prórroga

1 de enero de
2023

22.000,00 €
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Área Departamento
Tipo de
Contrato

Objeto Duración
Fecha estimada

inicio

Importe
estimado (SIN

IVA)
Observaciones

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Servicios Mantenimient
o SW Policía

4 años 1 de enero de
2023

20.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Servicios Mantenimient
o  SW
Deportes

4 años 1 de enero de
2023

17.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Proyecto  de
cámaras  de
tráfico / OCR

2 años 1 de enero de
2023

145.000,00 € Fondos
Europeos
(Israel Marco)

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Suministro
equipos
informáticos
de  capacidad
para  diseño
gráfico
(Urbanismo

1 año 1 de enero de
2023

20.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Sistema  de
integración  y
unificación
portales  web,
PAGe, Sedes,
etc

2 años Finales 2023 160.000,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Servicios Consultoría
de  sistma
informático

4 años 1 de enero de
2023

59.500,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Suministro
sistemas  de
comunicacion
es

1 año 1 de octubre de
2023

26.500,00 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Sistema
antivirus

2 años 1 de mayo de
2023

20000 € (IVA
incluido)

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

TIC Suministro Soporte
Correo
Electrónico

3 años 1 de mayo de
2023

10000 € (IVA
inclido)

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Medio Ambiente Servicios Asistencia
técnica  para
la  redacción
del  plan  de
Infraestructura
Verde  y
Biodiversidad
del  término
municipal  de
Guadalajara  y
del  Plan
Director  de
Arbolado
Urbano  y
Zonas  verdes
como  parte
integrante  de
Anterio

15 meses 1 de octubre de
2023

108.690,96 €

Seguridad
Ciudadana,
Transición
Ecológica  y
Transparencia

Medio Ambiente Servicios Gestión
Albergue
Municipal  de
Animales
abandonados
y  recogida  en
Calle

3 + 1 año 01/02/23 600.000,00 €
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Área Departamento
Tipo de
Contrato

Objeto Duración
Fecha estimada

inicio

Importe
estimado (SIN

IVA)
Observaciones

Urbanismo  e
Infraestructuras

Urbanismo Servicios Dirección  de
la  ejecución
de  obras  y
coordinación
en materia de
seguridad  y
salud  en  fase
de  obras  de
rehabilitación
integral de las
caballerizas  y
restauración
de  muros
exteriores  del
Alcázar Real

15 meses 01/09/23 30.300,00 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Urbanismo Obras Rehabilitación
integral de las
caballerizas  y
restauración
de  muros
exteriores  del
Alcázar Real

15 meses 01/09/23 1.850.000,00 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Oficina  Técnica  de
Proyectos

Obras Implantación
de  zona  de
bajas
emisiones

10 meses 01/01/23 1.213.829,90 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Oficina  Técnica  de
Proyectos

Obras Proyecto
piloto  en  los
centros
educativos del
municipio
para  la
adaptación
del  cambio
climatico

85.898,03 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Infraestructura Obras Ampliación de
la acera de la
margen
derecha de la
Avenida
Eduardo
Guitián,  entre
la  Glorieta  de
los
aparejadores

2 meses 1 de noviembre
de 2023

119.644,53 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Infraestructura Obras Rehabilitación
urbana de las
Calles  Ctra.
Antigua  de
Marchamalo y
Camino  Viejo
de Cabanillas

6 meses 1 de enero de
2023

336.808,05 €

Urbanismo  e
Infraestructuras

Infraestructura Obras Obras  de
Mejora  del
Alumbrado  en
diversas
zonas  de  la
ciudad 2022

5 meses 01/01/23 89.256,00 €

Infraestructura Obras Mejora  de  la
eficiencia
energética por
cambio  de
combustible
en  las
calderas  de
los  colegios
CEIP  Río
Henares  en
Guadalajara  y
CRA
Francisco
Ibáñez

3 meses 1 de julio de
2023

98.910,60 €
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3.-  EXPEDIENTE  21496/2022.  REVISIÓN  DE  PRECIOS  DEL  CONTRATO  DE
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE
VIAJEROS [CON-3193].

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, 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 01 de abril de 2022; de los informes favorables
emitidos por la Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio y el Interventor
Municipal, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato y con el Proyecto de Explotación para
el sexto año de la concesión (2018/2019) y siguientes, aprobado por acuerdo de esta
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2016, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la revisión del precio/km del servicio regular de transporte
colectivo urbano de viajeros correspondiente a 2021, que supone un incremento del
5,4019 % con respecto al aprobado para 2019, por lo que el precio/km para el periodo
comprendido entre el 01 de abril de 2022 y 31 de marzo de 2023, queda establecido
en la cantidad de 3,664163 euros/km (excluido IVA), para un total de 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 5,4019 %, por lo que el precio/km para el
periodo  comprendido  entre  el  01  de  abril  de  2022  y  31  de  marzo  de  2023,  se
incrementa de 2,317453 €/km (IVA excluido) a 2,442639 €/km (IVA excluido).

4.-  EXPEDIENTE  10904/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  DE  21
VIVIENDAS,  40  APARTAMENTOS,  GARAJE,  TRASTEROS  Y  PISCINA  EN
PARCELA MB-09.4 DEL SECTOR SP-05, CALLE EL RIZO 2.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  licencia urbanística a HIGH INNOVATION SALAMANCA
S.L.U, con NIF B19326719, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de
Edificio de 21 viviendas, 40 apartamentos, garaje, trasteros y piscina en parcela MB-
09.4  del  Sector  SP05,  Calle  El  Rizo  2,  de  referencia  catastral
6901304VL8060S0001FZ,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan: 

 Se aporta plano 22004/A03 modificando los cerramientos de la terraza de la
vivienda  Bajo  A del  portal  1,  mediante  vallado  permeable  y  desmontable,
evitando su cerramiento, a efectos del computo de edificabilidad como espacio
abierto, conforme se establece en el articulo 83 de las NNUU del PGOU. No
obstante se indica  que el  peto de 1  m de altura,  propuesto en esa misma
terraza en la fachada posterior, hacia las zonas comunes ajardinadas, deberá
ejecutarse con estas mismas características,  modificando el  peto  de ladrillo
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propuesto, lo cual deberá indicarse expresamente en el proyecto de ejecución
a aportar, antes del inicio de las obras.

 El Estudio de Gestión de residuos deberá aportarse firmado digitalmente por el
promotor como requisito necesario para el inicio de las obras.

 Estando  la  edificabilidad  agotada,  se  advierte  que  en  ningún  caso  podrán
ejecutarse cerramientos laterales en la zona de soportales de la planta baja, ni
cubrir o cerrar lateralmente las terrazas existentes, al objeto de no incrementar
dicha edificabilidad.

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación: 

 Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 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.

 Justificante de pago del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras (modelo de autoliquidación 376).

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al  garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

5.-  EXPEDIENTE  19794/2022.  PROYECTO  PARA  INSTALACIÓN  DE
MARQUESINAS  EN  EL  APARCAMIENTO  EXTERIOR  DEL  SUPERMERCADO
AHORRAMÁS EN CALLE ZARAGOZA 62.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  AHORRAMAS  SA,  con  NIF
A28600278,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  para  instalación  de
marquesinas en el  aparcamiento  exterior  del  supermercado Ahorramás en la  calle
Zaragoza 62, de referencia catastral 7388601VK8978N0001UX, al ser conformes con
el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con
las condiciones que seguidamente se relacionan: 

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  justifique  el  pago  del
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo
376).

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que, en su caso, sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de
tramitación de la pertinente licencia independiente.

6.-  EXPEDIENTE 9958/2022. CONCESIONES DE AYUDAS A FAMILIAS PARA EL
PAGO DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL AÑO 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la concesión de ayudas a familias para el pago de
escuelas infantiles para el año 2022, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes acuerda:

Primero.- Conceder las ayudas a familias para el pago de escuelas infantiles
para el año 2022 a los menores beneficiarios que se recogen en el Anexo I, por el
importe  que  para  cada  uno  de  ellos  se  especifica,  por  cumplir  los  mismos  los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en el
anexo I, y que suman un total de 50.000,00 euros.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente  ejercicio  a  cada beneficiario,  designándose como perceptor  alternativo  al
representante que ha presentado la solicitud.

Cuarto.-  Aprobar  la  justificación de las ayudas en base a la documentación
presentada  por  los  beneficiarios  y  que  obra  en  cada  uno  de  los  expedientes
referenciados.

Quinto.- Denegar las ayudas a familias para el pago de las escuelas infantiles
para el año 2022 a los solicitantes que se recogen en el Anexo II, por los motivos que
en el mismo se refieren.

Sexto.- Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

ANEXO I. Solicitudes concedidas:

Expediente Beneficiario
Nombre

(representante
)

Apellidos CONCESIÓN

17519/2022
TRIANA 
ARRIERO 
GARCÍA

TANIA ARRIERO GARCÍA 1.000,00 €

18215/2022
HELENA 
LABRADOR 
COLIBAN

GALINA COLIBAN 2.000,00 €
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Expediente Beneficiario
Nombre

(representante
)

Apellidos CONCESIÓN

18215/2022
MEGHAN 
LABRADOR 
COLIBAN

GALINA COLIBAN 1.100,00 €

18331/2022
MARTINA 
GARCÍA 
MAESTRO

VIOLETA MAESTRO BURGOS 1.000,00 €

18052/2022
LAIA PEINADO 
KLICHOWSKI

ELENA KLICHOWSKI MARCO 300,00 €

18318/2022
ABRIL GALÁN 
GONZÁLEZ

CRISTINA GONZÁLEZ PUERTAS 900,00 €

17499/2022
JULIO 
PARIENTE 
SÁNCHEZ

MARTA PARIENTE RODRIGO 1.905,00 €

17946/2022
LEA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ

JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ 1.400,00 €

17852/2022
LUIS ADRIÁN 
ALFARO 
GONZALES

ROSARIO 
EVELYN

GONZALES CASO 100,00 €

17686/2022
JAIME MUÑOZ 
SANZ

FÁTIMA SANZ LÓPEZ 800,00 €

17552/2022
PAULA SIERRA 
ORTEGA

SONIA ORTEGA CARBALLO 2.000,00 €

18293/2022
LEO RAZOLA 
TOMICO

PAULA TOMICO ALOCÉN 800,00 €

18134/2022
AINARA DEL 
OLMO 
MORATILLA

GISELA 
MARIA 

MORATILLA GALLARDO 1.600,00 €

17746/2022
YOEL CALLEJA 
FLORES

JULIANA FLORES MARTÍNEZ 400,00 €

17731/2022
IRENE LEÓN 
PÉREZ-
HERRERA

VIRGINIA 
CRISTINA

PÉREZ-HERRERA 
CUADRILLERO

1.493,83 €

17857/2022
IRIS ADAME 
REDONDO

BORJA ADAME CABRA 2.000,00 €

17857/2022
AFRICA ADAME 
REDONDO

BORJA ADAME CABRA 2.000,00 €

17739/2022
MIGUEL 
HERRERA 
PALANCAR

BEATRIZ PALANCAR RUÍZ 1.125,00 €

18367/2022
AARON 
RODRÍGUEZ 
BENÍTEZ

CINTHIA 
DILENIA

BENÍTEZ URMENETA 417,00 €

17624/2022
LOPE MARTÍN 
SERRANO

JORGE MARTÍN AZUARA 662,99 €

17805/2022
AINHOA 
VALVERDE 
MUÑOZ

MARÍA MUÑOZ LORRIO 750,00 €

Pág. 10



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Expediente Beneficiario
Nombre

(representante
)

Apellidos CONCESIÓN

17805/2022
MARTÍN 
VALVERDE 
MUÑOZ

MARÍA MUÑOZ LORRIO 750,00 €

17680/2022
VALERIA 
PALUSO GALVE

PATRICIA GALVE HUMANES 750,00 €

18038/2022
ADRIANA 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

PATRICIA MARTÍNEZ MEDINA 750,00 €

18537/2022
FABIO 
RODRÍGUEZ DE 
AGUSTÍN

MARÍA LUISA DE AGUSTÍN BLAS 1.500,00 €

18152/2022
LUCÍA MOÑINO 
PÉREZ

OSCAR MOÑINO BAÑOS 1.050,00 €

18152/2022
ALICIA MOÑINO 
PÉREZ

OSCAR MOÑINO BAÑOS 1.500,00 €

17678/2022
MANUEL 
CHAPARRO 
SALMERÓN

MARÍA MARTA
SALMERÓN 
DOMÍNGUEZ

1.500,00 €

18341/2022
SERGIO 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ

OSCAR
RODRÍGUEZ 
CONCHUELA

750,00 €

18438/2022
EMMETT 
ÁLVAREZ 
CHASE

FERNANDO ÁLVAREZ PUMARES 600,00 €

17842/2022
ENZO SANZ 
MEDEL

MARÍA 
INMACULADA

MEDEL PEÑA 750,00 €

17747/2022
PILAR MORÁN 
SAN MILLÁN

ROSA MARÍA
SAN MILLÁN 
BERNALDO DE 
QUIROS

900,00 €

17424/2022
ALEJANDRA 
FERNÁNDEZ 
MINCHILLO

PATRICIA MINCHILLO LARRIUT 1.500,00 €

17556/2022
AMAIA CUBILLO 
GARCÍA

MARTA GARCÍA MARTÍNEZ 75,00 €

18535/2022
CARLA 
HERRADOR 
MARTÍNEZ

NATALIA MARTÍNEZ ROMERO 975,00 €

17850/2022
NORA 
PARIENTE SAEZ

ANA SAEZ MORALES 750,00 €

18296/2022
AMAIUR LOPEZ 
RUIZ

ITZIAR RUIZ HERNÁNDEZ 825,00 €

18319/2022
HUGO 
QUEVEDO 
MEDINA

ANTONIO 
FRANCISCO

QUEVEDO PÉREZ 562,50 €

17425/2022
PILAR ORTÍZ 
RODENAS

JUAN 
MANUEL

ORTÍZ HERNÁNDEZ 675,00 €

17871/2022
NOA RETUERTA 
REBOLLO

CRISTINA REBOLLO UNAMUNO 1.500,00 €
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Expediente Beneficiario
Nombre

(representante
)

Apellidos CONCESIÓN

18256/2022
HUGO 
MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ

SOLEDAD SÁNCHEZ ESCRIBANO 1.500,00 €

17563/2022
EMMA PARRA 
MONTES

MÓNICA MONTES ESTEBAN 1.350,00 €

18124/2022
MATEO 
ESTEBAN 
ZAHONERO

ÁNGEL DAVID ESTEBAN BENITO 1.125,00 €

18301/2022
ELENA XIMÉNEZ
DELGADO

MIRIAM DELGADO OCHAITA 290,00 €

18314/2022
ALEJANDRA 
FERNÁNDEZ 
RICO

NEREA RICO PACHÓN 900,00 €

18418/2022
PABLO 
SÁNCHEZ 
PERÁLVAREZ

CARLOS SÁNCHEZ CAMACHO 1.500,00 €

17906/2022
EMMA CATALÁN
ORTEGA

MARÍA ELENA ORTEGA GONZÁLEZ 1.500,00 €

17683/2022
GONZALO 
TOLEDO 
SERRANO

ÁNGELA SERRANO POZO 418,68 €

ANEXO II. Solicitudes denegadas:

Expediente Beneficiario
Nombre

(representante)
Apellidos

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN

18040/2022
ENZO BUITRAGO
SEGOVIA

LAURA SEGOVIA BENITEZ
Deudas con la 
hacienda municipal

17744/2022
ALONSO RAMIRO
RUÍZ

MARÍA 
CONCEPCIÓN

RUÍZ TAMAYO
Renta per cápita 
superior a 12.000€

18184/2022
ALONSO HIGES 
AYUSO

JOSE MARÍA HIGES GARCÍA
Renta per cápita 
superior a 12.000€

18428/2022
MARTÍN ABAD 
PÉREZ

JOSÉ 
ENRIQUE

ABAD RODRÍGUEZ
Renta per cápita 
superior a 12.000€

17392/2022
ROCIO PADRINO 
CANALES

MARÍA 
CRISTINA

CANALES DEL REY
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores

17393/2022 
DIEGO 
GUTIÉRREZ 
PADRINO

MARÍA DEL 
PILAR

PADRINO TORRES
La empresa asume el 
gasto de la escuela 
infantil

17409/2022
PAULA SÁNCHEZ 
TORRES

FRANCISCO SÁNCHEZ CAMPO
No empadronados al 
menos desde el 1 de 
enero de 2021

17429/2022
BRUNO MERINO 
DE LUCAS

ELENA GRANIZO DE LUCAS
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores
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Expediente Beneficiario
Nombre

(representante)
Apellidos

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN

17606/2022
MARLEY MORA 
MARTÍNEZ

MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores

17698/2022 ELENA SORAYA SAIZ Niño/a no 

BORREGO SAIZ MATAMALA
empadronado con 
ambos progenitores

17943/2022
RUBÉN MARTÍN 
POLO

EVA MARÍA POLO GARCÍA
No empadronados al 
menos desde el 1 de 
enero de 2021

17964/2022
GAEL BENITO 
JIMÉNEZ

BEATRIZ JIMÉNEZ LÓPEZ
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores

18026/2022
EMMA 
HERNÁNDEZ 
LUNA

JUAN 
ANTONIO

HERNÁNDEZ 
MÉNDEZ

Escuela infantil no 
incluida en la 
convocatoria

18026/2022
INÉS 
HERNÁNDEZ 
LUNA

JUAN 
ANTONIO

HERNÁNDEZ 
MÉNDEZ

Escuela infantil no 
incluida en la 
convocatoria

18026/2022
VALERIA 
HERNÁNDEZ 
LUNA

JUAN 
ANTONIO

HERNÁNDEZ 
MÉNDEZ

Escuela infantil no 
incluida en la 
convocatoria

18259/2022
THIAGO GROSU 
VIEJO

LAURA VIEJO GÓMEZ
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores

18374/2022
HADA SERRANO 
BENITO

PATRICIA BENITO MARTÍNEZ
Niño/a no 
empadronado con 
ambos progenitores

18455/2022 EMMA MITROFAN NATALIA VIDRASCU
Presenta certificado 
de matriculación del 
curso 2022/2023

19292/2022
VERA DE PEDRO 
SACRISTÁN

MARÍA 
TERESA

SACRISTÁN ALFARO
Presentada fuera de 
plazo 

7-.  EXPEDIENTE  19425/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL
CONTRAPICADO FILMS.

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022.

Vistos los preceptos normativos señalados, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
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Guadalajara y la Asociación Cultural Contrapicado Films para la colaboración en la
celebración del Festival de Cine Lento 2022. 

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente. 

Tercero.- La remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia. 

8.-  EXPEDIENTE  20771/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CON  EL
CLUB DEPORTIVO DE PERSONAS SORDAS DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de Colaboración con el Club Deportivo de Personas
Sordas   de   Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por   unanimidad  de  sus
miembros, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el Club Deportivo de
Personas  Sordas  de  Guadalajara  para  la  promoción  de  la  practica  deportiva  el
desarrollo  de  la  actividad  de  Campeonato  de  Europa  de  fútbol  sala  sub-21,  y  la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

9.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS
DIRIGIDA  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022. 

Vista la propuesta de Dª María de los Ángeles García, Concejala Delegada de
Educación, en relación con las justificaciones presentadas por el AMPA MIO CID del
CEIP Alvar Fañez de Minaya, el AMPA del Colegio Santa Cruz y por el AMPA del CEIP
Río Henares para la Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades
extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de padres y madres de
alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso 2021/2022 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda: 

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el  AMPA Mio Cid del CEIP
Alvar Fañez de Minaya. 

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del Colegio Santa
Cruz. 

Tercero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA  del  CEIP  Río
Henares. 
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Cuarto.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria 

10.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  20168/2022.  CONCURSO  DE
ESCAPARATES NAVIDEÑOS-2022.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado de
Comercio,  en relación a  la  convocatoria  del  Concurso de Escaparates  Navideños-
2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar la Convocatoria del Concurso de Escaparates Navideños-
2022 con cargo a la  partida presupuestaria  4311 48100 “Transferencias corrientes,
premios, becas, pens. y estudios Comercio” cuyo crédito reservado es de 4.000,00
Euros.

Segundo.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Tercero.-  Tramitar  la  publicación de 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.

11.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  17281/2022.  XXXI  CONCURSO  DE
VILLANCICOS “CIUDAD DE GUADALAJARA”. 

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos,
en relación con el XXXI Concurso de Villancicos “Ciudad de Guadalajara”, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del XXXI Concurso de Villancicos
“Ciudad  de  Guadalajara”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  338.0.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se adjuntan a la propuesta. 

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente. 

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  21841/2022.  DESAFECTACIÓN  DE  BIENES  DE  DOMINIO
PÚBLICO, DEL BIEN SITUADO EN LA CALLE GENERAL MEDRANO DE MIGUEL,
7 DE GUADALAJARA. 

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio relativa a la desafectación del bien inmueble situado en la calle General
Medrano de Miguel 7, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente para la desafectación del bien inmueble situado en
la calle General Medrano de Miguel 7 de la localidad de Guadalajara, con referencia
catastral 5479201VK8957N0001LB, al objeto de su posterior cesión gratuita a favor de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes , para destinarlo a la construcción del
Centro  Integrado  de  Formación  profesional  en  la  localidad  de  Guadalajara,  de
conformidad con el art.8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la tramitación del expediente de
desafectación y la emisión del informe justificativo de la oportunidad y legalidad de
proceder a su tramitación conforme a lo previsto en el art.8 del RBEL y del art.65.1 de
la LPAP.

2.-  EXPEDIENTE  14851/2022.  ESTUDIO  DE  DETALLE  PARA  EJECUCIÓN  DE
CUARTO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
DE GUADALAJARA, EN AVENIDA DE CASTILLA. 

El 20 de septiembre de 2022, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por
el que se sometió a información pública el Estudio de Detalle para la ejecución de
Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de la Guardia Civil.

Durante este periodo, no se ha presentado alegación alguna.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, conforme establece el
artículo  38.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y 145 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico de Castilla-La Mancha, tras la información pública debe procederse a su
aprobación definitiva, siendo el órgano competente, la Junta de Gobierno Local.

Por lo expuesto anteriormente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d.
de la Ley de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ejecución de
Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de la Guardia Civil.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
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Castilla-La Mancha. Ponerlo a disposición de los interesados en la web municipal.

3.- EXPEDIENTE 3731/2022. CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA
ACTUACIONES  DE  CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS
EXISTENTES EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. 

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  urbanismo  relativa  a  la
concesión definitiva de subvenciones de promoción urbanística, para actuaciones de
construcción  o  rehabilitación  de  edificios  existentes  en  el  casco  antiguo  de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Conceder con carácter definitivo las siguientes subvenciones:

 A  la  empresa  MAYOR  28  DESARROLLOS  Y  PROYECTOS,  S.L.,  la
cantidad de 62.215,93 euros para el proyecto de Rehabilitación parcial de
Edificios  para  viviendas  y  oficinas  en  calle  Mayor,  28,  por  importe  de
667.948,83 euros. 

 A Dª María Higuera Pinillos, la cantidad de 2.757,97 euros para la ejecución
de sondeos arqueológicos previos a la concesión de la licencia en la calle
Doctor  Creus,  9,  por  importe  de  3.064,41  euros,  sujeta  a  condición
resolutoria consistente en que deberá solicitar licencia de obra en el plazo
de tres meses, contados a partir de la notificación de la resolución definitiva
de la concesión de la presente subvención. Si no se concediera licencia, se
la tuviera por desistida en su petición o se declarase su caducidad, deberá
reintegrar el importe total de la subvención 

 A la mercantil GUERLAGUER INVERSIONES SL, la cantidad de 17.699,31
euros que corresponde a los gastos del proyecto de ejecución visado de
cambio  de  uso  de  edificio  de  oficinas  a  edificio  de  viviendas  y  locales
comerciales en la calle Francisco Cuesta, 1, imputables al ejercicio 2022 y
que ascienden a la cantidad de 190.000 euros. 

 A D. Manuel de Prada Rodríguez, la cantidad de 5.605,20 euros, para el
proyecto  de  obras  de  reforma interior  de  vivienda,  instalación  de  suelo
radiante con aerotermia, reforma de cuartos de baño y cocina, sustitución
de carpinterías interiores y pintores, por importe de 60.177,30 euros. 

 A D. Dámaso Nuño Martínez, las cantidades siguientes:

 a) 2.105,19 euros para el proyecto arqueológico previo a la construcción
de la vivienda por importe de 2.339,10 euros.

 b) 20.883,23 euros para el proyecto básico de vivienda unifamiliar con
garaje y piscina en Cuesta del Matadero, 25, por importe de 224.201,90
euros 

 A  la  sociedad  AGARFA,  SL,  la  cantidad  de  2.240,90  euros,  que
corresponden a los gastos de realización del  estudio arqueológico en la
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finca sita en Doctor Santiago Ramón y Cajal, 1, imputables al ejercicio 2022
por importe de 2.489,89 euros.

 A  la  mercantil  UTRIR,  SL,  la  cantidad  de  40.716,21  euros,  para  la
realización del estudio arqueológico en la finca sita en calle Mayor, 47 c/v
Condesa Vega del Pozo, 2 y La Mina, por importe de 81.297,13 euros.

 A CONSTRUCTORA ALAMÍN,  SA, la  cantidad de 21.511 euros,  para  la
realización del estudio arqueológico en la finca sita la calle Ángel Martín
Puebla,  2,  por  importe  de  40.350  euros,  sujeta  a  condición  resolutoria
consistente en que deberá solicitar  licencia de obra en el  plazo de tres
meses, contados a partir de la notificación de la resolución definitiva de la
concesión de la presente subvención. Si no se concediera licencia, se le
tuviera por desistido en su petición o se declarase su caducidad, deberá
deberá reintegrar el importe total de la subvención que se le concede.

Segundo.- Aprobar a los beneficiarios que se relacionan las siguientes cuentas
justificativas, de conformidad con los informes técnicos que obran en el expediente por
considerar  la  documentación  justificativa  presentada  adecuada  y  suficiente  en  la
cantidad que, a continuación, se expresa:

 A MAYOR 28 DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L., la justificación parcial
del proyecto subvencionado por importe de 260.386,19 euros, equivalente
al 38,98% de coste total (667.948,83 euros).

 A Dª María Higuera Pinillos, la justificación total de la ejecución del proyecto
subvencionado.

 A  GUERLAGUER  INVERSIONES  S.L.,  la  justificación  imputable  a  la
convocatoria  de 2022 de los  costes  del  proyecto  de cambio  de uso de
edificio de oficinas a edificio de viviendas y locales comerciales en la calle
Francisco  Cuesta,  1,  totalmente  ejecutado,  en  la  cantidad  de  190.000
euros, facturada y pagada en el ejercicio 2022. 

 A  D.  Manuel  de  Prada  Rodríguez,  la  justificación  total  del  proyecto
subvencionado.

 A AGARFA,  SL,  la  justificación  de  la  cantidad  de  2.489,89  euros  del
proyecto subvencionado, facturada y pagada en el ejercicio 2022.

 A UTRIR, SL, la justificación total del proyecto subvencionado. 

 A  CONSTRUCTORA  ALAMÍN,  SA,  la  justificación  total  del  proyecto
subvencionado. 

Tercero.- Ordenar el pago de las cantidades que a continuación se relacionan a
favor de los beneficiarios que se indican, de conformidad con los informes técnicos
que obran en el expediente, por estimarse adecuada y suficiente la documentación
justificativa de la realización y terminación de las obras correspondientes, y conforme
al artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
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 A  MAYOR  28  DESARROLLOS  Y  PROYECTOS,  S.L.,  la  cantidad  de
24.215, 93 euros, equivalente al 38,98% del importe total de la subvención
concedida, en correspondencia con la justificación acreditada.

 A Dª María Higuera Pinillos, la cantidad de 2.757,97euros. 

 A GUERLAGUER  INVERSIONES  SL,  la  cantidad  de  17.699,31  euros
correspondiente  al  importe  de  los  gastos  del  proyecto  de  ejecución  de
cambio  de  uso  de  edificio  de  oficinas  a  edificio  de  viviendas  y  locales
comerciales en la calle Francisco Cuesta, 1, cuya realización en 2022 ha
quedado acreditada, según lo expuesto en el punto segundo anterior.

 A D. Manuel de Prada Rodríguez, la cantidad de 5.605,20 euros. 

 A AGARFA, SL, la cantidad de 2.240,90 euros. 

 A UTRIR, SL, la cantidad de 40.716,21 euros.

 A CONSTRUCTORA ALAMÍN, SA, la cantidad de 21.511 euros. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, en cumplimiento de lo
dispuesto en la base 13 de la convocatoria.

4.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área de
Seguridad  ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia,  la  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Inclusión  de  la  Ficha  N.º.  130,  comprensiva  de  la  subvención
nominativa a favor del beneficiario Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara,
con el siguiente contenido: 

FICHA Nº. 130

DENOMINACIÓN: SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  “Colegio  Oficial  de
Farmacéuticos de Guadalajara”

CENTRO GESTOR: Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica 

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E.1: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 311.0.479.00, TRANSF COLEGIO FARMACÉUTICOS

IMPORTE: 10.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO: Completar  la  línea  de  ayudas  a  favor  del  sector
farmacéutico  como  consecuencia  de  los  envíos  de
medicamentos a Ucrania

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE Ayudar  al  pueblo  ucraniano  con  aportación  de
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PRETENDEN CON SU APLICACIÓN: medicamentos/productos sanitarios 

BENEFICIARIOS: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

Indicadores asociados a los objetivos: Número de personas destinatarias que
se han beneficiado de la ayuda financiada por la subvención.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la  aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

5.- EXPEDIENTE 9958/2022. AYUDAS A FAMILIAS PARA EL PAGO DE ESCUELAS
INFANTILES PARA EL AÑO 2022 .

Vista la propuesta de Dª María de los Angeles García Moreno, Concejala de
Educación, relativa a la  propuesta sobre concesiones de ayudas a familias para el
pago de escuelas infantiles para el año 2022 que han sido admitidas, pero no reciben
subvención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el listado de solicitantes que cumpliendo los requisitos de la
convocatoria de ayudas a familias para el pago de las escuelas infantiles para el año
2022,  no  reciben  subvención  en  aplicación  del  apartado  Decimotercero  de  la
convocatoria, y que se detallan a continuación:

Nombre Apellidos
DANIEL MARCO PARDO
ANA CEÑA VALVERDE
MARÍA AINHOA GÓMEZ AGUILA
JOSE ENRIQUE LÓPEZ DE LOS MOZOS GALLEGO
ÁNGELA JIMÉNEZ SERRANO
VANESSA PENFORNIS
RAQUEL FRAILE ANDRÉS
MARÍA ELISA DE LA PEÑA INGELMO
SARA DE SEBASTIÁN MARTÍN
JAVIER GARCÍA CALLEJO
MARÍA LLORENTE MARTÍNEZ
MARTA FLORIAN DEL VALLE
JOSÉ HIDALGO RODRIGUEZ
GEMA GARCÍA DOMÍNGUEZ
MARÍA MARCO PARDO
LUIS TOLEDANO MEDINA
SORAYA CUEVAS FERNÁNDEZ
LETICIA CHAVARRIA SAMPER
LETICIA CHAVARRIA SAMPER
NEREA VEGA DOMINGUEZ
RAÚL ESCRIBANO SÁNCHEZ
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Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

6.-  EXPEDIENTE  10499/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA-
MANCHA. 

Vista la propuesta de Dª María de los Angeles García Moreno, Concejala de
Educación, relativa a  justificación de subvenciones concedidas a centros de primer
ciclo de educación infantil  autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  escuela  infantil  Centro  de  Educación
Infantil Micos, S.L., por importe de 4.304,47 €.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022,  concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil  El  Balancín,  C.B.,  por
importe de 5.454,81 €.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil CENTRO INFANTIL DIN
DON, S.L. por importe de 6.555,53 €.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil Cuesser, S.L., por importe
de 5.448,35 €.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil  Centro Infantil  Buendía
S.L., por importe de 4.503,72 €.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al  ejercicio
2022, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Ayuso García,
por importe de 8.606,98 €.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022,  concedida por  este Ayuntamiento a la escuela infantil  Servicios Infantiles de
Guadalajara, S.L., por importe de 7.652,12 €.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Martínez de
las Heras, por importe de 3.375,93 €. 

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2022,  concedida por  este  Ayuntamiento a la Guardería  Garabatos,  por  importe de
4.098,09 €.

Décimo.- Notificar la presente resolución de conformidad con lo establecido en
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la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

7-.  EXPEDIENTE  20908/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y  LA ASOCIACIÓN  DE  LA PRENSA DE
GUADALAJARA 2022. 

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero  .-   Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación de la Prensa de Guadalajara 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 07 DE DICIEMBRE DE 2022

1.-  EXPEDIENTE  12764/2022.  PROVISIÓN  DEL  PUESTO  PARA  HABILITADOS
NACIONALES  DE  “TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE  APOYO  A  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL”. 

Vista la convocatoria para la provisión del puesto reservado para habilitados
nacionales  de  “Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local”  del
Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el sistema de libre
designación,  que  fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  con  fecha  1  de
septiembre de 2022, y cuyas bases se publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha de 3 de agosto de 2022.

Visto  que con  fecha 15  de  septiembre  de  2022,  D.  Francisco  Suay  Ojalvo
presentó su solicitud para participar en el proceso de provisión del puesto de trabajo,

Visto que con fecha de 30 de noviembre de 2022 D. Francisco Suay Ojalvo ha
presentado la renuncia a la participación en el citado proceso,

Visto que de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, ningún otro
candidato  ha  solicitado  participar  en  el  procedimiento  de  provisión  de  puestos  de
trabajo por el sistema de libre designación del puesto de Titular de Órgano de Apoyo a
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, 

En virtud de cuanto antecede, la  Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aceptar la renuncia de D. Francisco Suay Ojalvo al procedimiento de
Libre Designación para la provisión del puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicada en el BOE de
1 de septiembre de 2022 y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de 3 de agosto de
2022.

Segundo.-  Declarar  desierto el  puesto de Titular  del  Órgano de Apoyo a la
Junta  de  Gobierno  Local  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  su
cobertura por el sistema de libre designación, por falta de peticionarios.

Tercero.-  Del  presente Acuerdo de la  Junta  de Gobierno se dará cuenta al
Pleno de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para su conocimiento y publicación
legalmente establecida.

2.- EXPEDIENTE 11006/2022. APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL
USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y
EXPLOTACIÓN  DE  PUNTOS  DE  RECARGA  DOBLES  PARA  VEHÍCULOS
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ELÉCTRICOS.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Oficina de
Proyectos para la concesión demanial para el suministro, instalación y explotación de
puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos  eléctricos,  en  la  ciudad de  Guadalajara,
mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  múltiples  criterios  de
adjudicación.

Vistos  los  informes  favorables  de  la  Asesoría  Jurídica  y  de  la  Sección  de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 11 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, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  en  régimen  de
concurrencia,  de  concesión  demanial  del  uso  privativo  del  dominio  público  local,
mediante  la  instalación  y  explotación  de puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos
eléctricos en la ciudad de Guadalajara, en los puntos detallados en el Anexo B del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Segundo.-  Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  y
Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento abierto para el
otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon mínimo anual de 6.175,27
euros, susceptible de mejorar al alza y por un plazo de duración inicial de quince años,
con posibilidad de prórrogas anuales por otros dos años más.

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.

3.-  EXPEDIENTE 4160/2022. CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA, PROYECTO
BÁSICO DE EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS Y GARAJE ENTRE MEDIANERAS, EN
CALLE DOCTOR SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 1.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a AGARFA, SL, para las obras que se
contienen en el Proyecto básico de edificio de 11 viviendas y garaje entre medianeras,
en  Calle  Doctor  Santiago  Ramón  y  Cajal  1,  de  referencia  catastral
6385324VK8968N0001TK,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:
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1.- Tratándose de un inmueble ubicado en el entorno de un B.I.C. se aporta la
autorización, por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia  de  Patrimonio  Cultural,  de  fecha  23/11/2022,  EXP/CULT.  21.2629,  para  el
edificio  de  nueva  construcción  propuesto,  con  las  siguientes  condiciones,  que  se
integran en esta licencia de obras municipal, conforme se establece en artículo 59 de
las NNUU del PGOU, y en el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 4/2013 de 16 de
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha:

- Al situarse el inmueble en el área de protección o entorno de varios inmuebles
declarados Bien de Interés Cultural, se reducirá todo lo posible la altura del casetón
del ascensor, así mismo, las chimeneas serán de diseño tradicional y no se utilizarán
remates prefabricados metabólicos o de hormigón.

- El acabado de cubierta será de teja cerámica.

- El antepecho de la terraza del ático a calle Dr. Santiago Ramón y Cajal estará

compuesto por machones de fábrica y barandilla metálica similar a la existente en el
edificio previamente demolido.

- Dado que no ha sido posible finalizar los estudios arqueológicos, éstos se
ejecutarán  en  fase  de  obra,  pero  previamente  a  la  misma,  realizándose  una
excavación arqueológica de toda el área afectada. Los resultados de dicha excavación
podrán condicionar el proyecto del nuevo inmueble, sobre todo en lo referente a la
ejecución  de  las  cimentaciones  y  la  planta  semisótano/baja.  En  el  caso  de  que
aparecieran restos de valor cultural durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar
conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de
Castilla-La  Mancha:  paralización  inmediata  de  los  trabajos  y  comunicación  a  esta
Delegación  Provincial  (teléfono  949  88  88  88),  quien  establecerá  las  medidas  de
control oportunas.

- El proyecto de ejecución, incluyendo las modificaciones motivadas por los
condicionantes  expresados  con  anterioridad,  ha  de  remitirse  a  esta  Delegación
Provincial para su autorización.

2.-  Se  aporta  permiso  de  intervención  arqueológica  autorizado  por  la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
de fecha 21/10/2021, EXP/CULT. 21.2629. Una vez realizado el estudio referente al
valor arqueológico de la parcela, la Delegación emitirá informe y dictará resolución a la
vista del mismo dando por finalizada la intervención o, en su caso, estableciendo las
medidas de protección y conservación adecuadas que deberán ser incorporadas al
expediente de licencia antes del inicio de la obra. Todo ello conforme se indica en el
artículo 61 de las NNUU del PGOU, y artículo 27 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

3- Se propone un sistema de calefacción/refrigeración y producción de A.C.S.
mediante aerotermia. Se indica que en el caso de instalar alguna unidad exterior de
climatización, deberá aportarse junto al proyecto de ejecución, plano de ubicación de
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las mismas al objeto de que no puedan ser vistas desde la vía pública.

4-.  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

-  Proyecto  de ejecución en soporte  digital,  visado por  el  Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

- 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.

-  Justificante  de  pago  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras (modelo de autoliquidación 376).

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el  acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

4.-  EXPEDIENTE  10188/2020.  RECAUDACIÓN  EN  VÍA  DE  APREMIO  DE  LAS
CANTIDADES ADEUDADAS POR PROPIETARIOS DEL SECTOR SP PP 11. 

En Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2022, se adoptó acuerdo por el
que se concedió trámite de audiencia a los propietarios afectados, de la Memoria y
Cuenta Detallada y Justificada de los Gastos de Urbanización retasados del Sector SP
11 del Plan General de Ordenación Urbana.

Durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  ha  presentado  alegación
alguna.

Por lo que, siendo la competencia para la adopción de acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los Gastos
de Urbanización del Sector SP 11 del PGOU, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 110 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La
Mancha.
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Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  propietarios  y  demás
interesados.

5.- EXPEDIENTE 15077/2022. CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA, PROYECTO
PARA CUARTO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA
CIVIL DE GUADALAJARA EN AVENIDA DE CASTILLA 9.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a COMANDANCIA DE GUADALAJARA,
para las obras que se contienen en el Proyecto presentado para cuarto de control y
vigilancia  en el  Cuartel  de  la  Guardia  Civil  de  Guadalajara,  sito  en la  avenida de
Castilla 9, de referencia catastral 5976602VK8957N0001SB, al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

1- Las modificaciones y/o ajustes que sea preciso realizar en el espacio público
exterior  a  la  parcela  privativa  (acera,  calzada,  etc)  no  se  analizan  en  el  presente
informe.  Las citadas modificaciones no estarán amparados por  la  licencia de obra
mayor, debiendo obtener las preceptivas autorizaciones según informe de la sección
de infraestructuras municipal.

2-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

-  Proyecto  de ejecución en soporte  digital,  visado por  el  Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

- 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.

6.- EXPEDIENTE 15341/2022. CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA, PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE USO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL A VIVIENDA EN CALLE HORNO DE SAN GIL 1-3, BAJO 6.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
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cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística María Luz Álvarez Sánchez, para las
obras que se contienen en el  Proyecto básico y de ejecución de cambio de uso y
acondicionamiento de local  a  vivienda en Calle  Horno de San Gil  1-3,  Bajo 6,  de
referencia catastral 6084304VK8968S0025IZ, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Modelo de autoliquidación 376).

Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

7.- EXPEDIENTE 2906/2022. CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN A
LOGÍSTICA AMBIENTAL, SL.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a LOGÍSTICA AMBIENTAL,
SL, representada por D. Antonio Miguel Tomás Pérez, para “Ampliación de nave de
tratamiento  y  transferencia  de  residuos,  consistente  en  instalación  de  taller  de
mantenimiento, almacén de maquinaria, trastero, comedor y despacho”, en la avenida
de Cristóbal Colón, nº 108.

- Previamente al comienzo de las obras deberá presentar Hoja Dirección de
obras e instalaciones, emitida por el Técnico encargado de las mismas.

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

- Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente,  donde se
refleje  que  las  obras  e  instalaciones  se  han  ejecutado  conforme  al  proyecto
presentado y que cumplen la normativa que le sea de aplicación. En el caso de que se
hayan ejecutado modificaciones no sustanciales,  también se deberán reflejar en el
Certificado.

- Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  BT,  térmicas,  etc.)  emitidas  por  la  Dirección  Provincial  de  Economía
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Circular  o  en  su  caso,  boletines  de  los  instaladores  que  las  han  llevado  a  cabo,
incluyendo  memorias  técnicas,  debidamente  cumplimentados  por  este  Organismo
Oficial.

-  Certificado  completo  de  la  instalación  firmado  por  técnico  competente  y
legalización de la ampliación de Protección Contra Incendios en el órgano competente
de la comunidad autónoma, según el Reglamento de Protección Contra Incendios en
Establecimientos Industriales, Artículo 5.

- Certificados realizados por empresas instaladoras autorizadas de los medios
de protección contra incendios (detección, alarma, extintores, etc).

-  Contrato actualizado de mantenimiento  de las  instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

- Certificado por técnico competente de protección de la franja cortafuegos RF

de 1 m de anchura conforme al Proyecto.

- Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición.

- Declaración de Vertido según la Ordenanza Municipal para el Control de la
Contaminación de las Aguas Residuales.

- Certificado de construcción y marcado CE del compresor de aire.

8.-  EXPEDIENTE 9457/2022. CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN
PARA “CLÍNICA DE FISIOTERAPIA”,  EN EL LOCAL SITO EN CALLE VICENTE
ALEIXANDRE, 4, N.º 2-6, ESC:1, PT:1.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a DÑA. Cristina Pérez del
Moral,  para  “CLÍNICA DE  FISIOTERAPIA”,  en  el  Local  sito  en  la  calle  Vicente
Aleixandre, 4, n.º 2-6, Esc:1, Pt:1.

Segundo.-  Una  vez  ejecutadas  las  obras  de  modificación,  el  titular  deberá
comunicarlo  a  este  Ayuntamiento  mediante  la  presentación  del  correspondiente
certificado técnico, con objeto de realizar la correspondiente visita de inspección para
la obtención de la preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

- Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador
autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de Castilla-La Mancha.
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- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

- Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

9.- EXPEDIENTE 18016/2022. CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN,
PARA “GABINETE  AUDIOPROTÉSICO,  EN  EL  LOCAL  SITO  EN  AVENIDA DE
CASTILLA, 23B.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  Gonzalo  Mauricio
Bousoño de la Barra, con NIF:54650428J, para “GABINETE AUDIOPROTÉSICO”, en
el Local sito en la avenida de Castilla, 23B;con las siguientes condiciones:

-  Las  rejillas  de  extracción  exteriores  de  la  instalación  de  climatización  y
renovación de aire proyectadas se ejecutarán en obra conforme a lo dispuesto en el
apartado para Instalaciones en Fachada del art.83 del Plan de Ordenación Municipal. 

- El rótulo y la instalación publicitaria exterior serán conformes a la Ordenanza
de Actividades Publicitarias del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Una vez finalizadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

-  Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado las
actuaciones de instalación con realización de las obras, autorizadas previamente.

- Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador
autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de Castilla-La Mancha.

- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

- Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

Pág. 8



 
Ayuntamiento de Guadalajara

10.- EXPEDIENTE 3732/2022. CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA
LA  RETIRADA  DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,  TUBERÍAS,  CHIMENEAS,
DEPÓSITOS  Y  ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  FABRICADOS  CON
FIBROCEMENTO QUE CONTENGA AMIANTO O ASBESTO.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  relativa  a  la
concesión  definitiva  de  subvenciones  para  la  retirada  de  material  de  cubrición,
tuberías,  chimeneas,  depósitos  y  elementos  de  construcción  fabricados  con
fibrocemento  que  contengan  amianto  o  asbesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder con carácter definitivo las siguientes subvenciones:

1.- A la Comunidad de Propietarios de la calle Adoratrices, n.º 9, la cantidad de
3.752 euros para cambio de instalación de tuberías, licencia de obra menor
2022-0335 de 7 de abril de 2022 con un presupuesto de ejecución de 5.360
euros.

2.- A la mercantil  Contratación y Servicios del Henares, S.L.,  la cantidad de
2.121  euros  para  la  retirada  de  cubierta  en  la  calle  Wenceslao  Argumosa,
número 16 con un presupuesto de ejecución de 3.030 euros.

Segundo.-  Desestimar  por  incumplir  los  requisitos  de  la  convocatoria  las
solicitudes presentadas por los siguientes interesados:

1.- Colegio Salesiano San José, para la retirada y gestión de 80 m² de placas
de fibrocemento con amianto sin proyectar a la altura de 2,7 metros, en la calle
Toledo  número  24,  por  no  haber  aportado  el  acuerdo  social  relativo  a  la
realización  de  obras,  presupuesto  y  solicitud  de  subvención,  así  como
justificación de que las obras están amparadas en solicitud de licencia de obra
o declaración responsable.

2.-  Comunidad  de  Propietarios  de  la  calle  Adoratrices,  número  8,  para
sustitución  de  bajantes,  letra  D,  por  no  acreditarse  que  las  obras,  ya
ejecutadas,  se  realizaron amparadas por  alguna autorización administrativa,
siendo un defecto insubsanable.

3.- Comunidad de Propietarios de la calle Miguel Fluiters, número 37, por no
haber aportado la documentación requerida para completar su solicitud.

Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  la  forma
establecida en la Base 13 de la convocatoria.

11.-  EXPEDIENTE  8102/2021.  APROBAR  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS.
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Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal Delegado de Depor-
tes, relativa a la justificación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria
destinada a Entidades Deportivas sin ánimo de lucro, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación de la subvenciones concedidas a entidades
deportivas, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/05/2021
correspondiente al ejercicio 2021, por los importes correspondientes y con cargo al
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 341.0.480.00, a los beneficiarios
relacionados a continuación:

Club/Asociación CONCESIÓN
IMPORTE

PRESENTADO
IMPORTE

ACEPTADO

IMPORTE
SIN

JUSTIFICAR
CLUB DEP. UNION 
GUADALAJARA

5.000,00 € 5.524,87 € 5.396,30 € 0,00 €

CD ACADEMIA 
ALBICELESTE

1.250,00 € 1.391, 00 € 1.391,00 € 0,00 €

CLUB DEP. ATLÉTICO 
GUADALAJARA

1.250,00 € 1.621,40 € 1.621,40 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO 
PIRAGUADA

1.500,00 € 1.960,50 € 1.960,50 € 0,00 €

CLUB DEP. D G 53 
RACING TEAM

3.000,00 € 5.066,48 € 5.066,48 € 0,00 €

12.- EXPEDIENTE  8275/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  CLUBES  DEPORTIVOS  Y  DEPORTISTAS
INDIVIDUALES  DEL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA  CORRESPONDIENTE  AL
AÑO 2021.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa a la justificación de las subvenciones concedidas de la Concejalía
de Deportes destinadas a Clubes Deportivos y Deportistas individuales del municipio
de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención,  concedida  mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de diciembre de 2021, correspondiente al
ejercicio 2021, en concepto de subvención pública, a través de la siguiente relación en
base a la LÍNEA A: relacionada con los clubes deportivos y la LÍNEA B:relacionada con
deportistas individuales:

Línea A: Clubes Deportivos

BENEFICIARIO CONCESIÓN
IMPORTE

PRESENTADO
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 12.392,82 € 13.466,00 € 13.466,00 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO DINAMO 
GUADALAJARA

12.392,82 € 12.476,30 € 12.476,30 € 0,00 €
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BENEFICIARIO CONCESIÓN
IMPORTE

PRESENTADO
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR

CLUB DEPORTIVO MELIZ SPORT 6.580,25 € 6.885,18 € 6.885,18 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO WAD-AL-HAYARA 7.183,44 € 7.311,21 € 7.286,29 € 0,00 €

CLUB DE ATLETISMO LA ESPERANZA 6.580,25 € 7.214,18 € 7.035,23 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA 
GUADALAJARA

7.183,44 € 9.449,10 € 7.782,81 € 0,00 €

C.D. CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. 11.131,60 € 28.890,41 € 18.731,62 € 0,00 €

MIANPI GUADALAJARA TM 3.564,30 € 62,00 € 62,00 € -3.502.30 €

CD ACADEMIA ALBICELESTE 10.583,25 € 10.830,40 € 10.830,40 € 0,00 €

CD VELOCIRAPTOR GUADALAJARA 6.086,73 € 10,179,80 € 6.120,00 € 0,00 €

C.D.RAYO ARRIACENSE 5.922,23 € 16.250,72 € 10.979,96 € 0,00 €

C.D. RÍTMICA INFANTADO 
GUADALAJARA

9.376,86 € 9.379,01 € 9.379,01 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO UNION 
GUADALAJARA

10.199,40 € 10.359,94 € 10.359,94 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BIKE 
TIME

4.990,02 € 5.975,00 € 5.075,00 € 0,00 €

C D GUADALAJARA ARCO CLUB 3.948,15 € 9.254,60 € 5.257,77 € 0,00 €

CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO

5.812,56 € 5.906,00 € 5.906,00 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO CLUB PATINAJE 
GUADALAJARA

6.086,73 € 6.143,63 € 6.822,12 € 0,00 €

ASOC DEPORTIVA CIUDAD 
DEGUADALAJARA

12.392,82 € 12.570,00 € 12.570,00 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO RUGBY 
GUADALAJARA

9.541,37 € 10.484,13 € 10.484,13 € 0,00 €

CDE STINGS GUADALAJARA 
FOOTBALL

8.773,67 € 16.703,83 € 14.240,12 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO CESAR BERNUY 3.290,12 € 2.837,76 € 2.837,76 € -452,36 €

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA 11.625,12 € 32.358,51 € 32.358,51 € 0,00 €

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOGAR 
ALCARREÑO

11.186,44 € 30121,92 12.489,80 € 0,00 €

CLUB UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL 5.154,53 € 6.084,16 € 6.084,16 € 0,00 €

CD GUADALAJARA BASKET 12.337,98 € 13.528,38 € 13.528,38 € 0,00 €

CLUB BAILE DEPORTIVO CBDG 
GUADALAJARA

3.344,96 € 3.719,96 € 3.461,96 € 0,00 €

CLUB ARRIACENSE DE NATACIÓN 6.306,08 € 7.193,83 € 6.632,44 € 0,00 €

CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON 
GUADALAJARA

6.031,90 € 4.136,31 € 3.096,45 € -2.935,45 €

Línea B: Deportistas Individuales

BENEFICIARIO CONCEDIDO
IMPORTE

PRESENTADO
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR
SAMUEL GÓMEZ ANTON 1.505,38 € 1.822,00 € 1.822,00 € 0,00 €
ISABEL EXPÓSITO LAJARIN 1.505,38 € 1.822,00 € 1.822,00 € 0,00 €
MARIA SANZ MORENO 3.000,00 € 3.126,91 € 3.069,15 € 0,00 €
PAULA LETON MUÑOZ 1.505,38 € 2.085,61 € 1.764,77 € 0,00 €
LAURA PRATS PEINADO 1.505,38 € 3.492,32 € 3.492,32 € 0,00 €
PABLO RETAMAL SÁNCHEZ 1.505,38 € 1.842,00 € 1.842,00 € 0,00 €
MARTA BAYO AGUSTIN 1.505,38 € 3.266,91 € 2.025,86 € 0,00 €
JAIME MIGALLON ESTRINGANA 3.000,00 € 3.271 € 3.021 € 0,00 €
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BENEFICIARIO CONCEDIDO
IMPORTE

PRESENTADO
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR
AIMARA FAJARDO GÓMEZ 1.505,38 € 2.099,43 € 2.049,43 € 0,00 €
ELSA JIMENEZ GÓMEZ 1.505,38 € 3.817,61 € 3.670 € 0,00 €
EMILIO MINGUEZ CABALLERO 3.000,00 € 3.047,45 € 3.036,08 € 0,00 €
ARTURO FERNÁNDEZ DE LA 
REGUERA ROSSELL

2.795,70 € 3.210,85 € 2.930,80 € 0,00 €

ANA BARRASA MANZANO 1.505,38 € 1.549,22 € 1.549,22 € 0,00 €
ANA LOZANO DEL CAMPO 2.795,70 € 2.800,00 € 2.800,00 € 0,00 €
PABLO MARTÍNEZ MANZANO 3.000,00 € 3.031,74 € 0,00 € -3.000,00 €
MIRIAM MARTÍNEZ MANZANO 3.000,00 € 3.154,85 € 0,00 € -3.000,00 €
AYOUB MOKHTAR EL HABRI 1.505,38 € 1.925,02 € 1.731,32 € 0,00 €
LUCIA JUANA ALONSO 1.505,38 € 1.842,00 € 1.842,00 € 0,00 €
MARTA MARTÍNEZ AGUSTÍN 1.505,38 € 3.132,61 € 3.132,61 € 0,00 €

Segundo.-  Proceder al inicio de las acciones y medidas alternativas con el fin
de dar difusión a cada uno de los siguientes beneficiarios que se listan a continuación,
advirtiendo,  según  apartado  22,  de  las  consecuencias  del  no  cumplimiento  de  lo
estipulado  en  las  bases  de  dicha  convocatoria.  Procediendo  a  incoar,  el  inicio  la
tramitación de reintegro de dicha subvención, de no solventarse dicho incumplimiento
en un plazo de 15 días.

Línea A: Clubes Deportivos.

BENEFICIARIO CONCEDIDO 
IMPORTE

PRESENTADO 
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR
MOTIVO 

MIANPI GUADALAJARA TM 3.564,30 € 62,00 € 62,00 € -3.502.30 € Motivo 1
CLUB DEPORTIVO CESAR 
BERNUY

3.290,12 € 2.837,76 € 2.837,76 € -452,36 € Motivo 1

CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON
GUADALAJARA

6.031,90 € 4.136,31 € 3.096,45 € -2.935,45 € Motivo 1

Motivo 1.- Falta justificación de gasto.

Línea B: Deportistas Individuales.

BENEFICIARIO CONCEDIDO 
IMPORTE

PRESENTADO 
IMPORTE

ACEPTADO
IMPORTE A

REINTEGRAR
MOTIVO

PABLO MARTÍNEZ 
MANZANO 

3.000,00 € 3.031,74 € 0,00 € -3.000,00 € Motivo 1.

MIRIAM MARTÍNEZ 
MANZANO 

3.000,00 € 3.154,85 € 0,00 € -3.000,00 € Motivo 1.

Motivo 1.- Falta justificación de gasto.

13.-  EXPEDIENTE  5822/2022.  CONCESIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS
A  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  ESPECÍFICAS  O  DE  CARÁCTER
EXTRAORDINARIO, DE LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA ANUAL PARA EL AÑO
2022.

 Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  a  la  concesión  de  las  subvenciones  correspondientes  a  la
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convocatoria de subvenciones destinadas a actividades deportivas específicas o de
carácter extraordinario, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder la subvención por las  cantidades que se detallan en la
siguiente tabla, conforme a la propuesta de la comisión de valoración tras el examen
de  las  solicitudes  presentadas  en  base  al  segundo  período,  según  bases  de  la
convocatoria, y la documentación que se encuentra en los expedientes relacionados.

Relación de solicitantes estimados como conformes y cantidades

Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

ASOC. ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

Jornada Deportiva contra el 
cáncer de mama

10.081,76 € 5.000,00 € 8.065,41 € 3.000,00 €

CLUB DEPORTIVO CLUB 
ATLÉTICO GUADALAJARA

Torneo de Integración y 
presentación de dos equipos 
Senior masculino

2.000,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 600,00 €

CLUB NUEVO TENIS 
GUADALAJARA

OPEN TENIS CIUDAD DE 
GUADALAJARA

9.332,00 € 7.465,60 € 7.465,60 € 1.000,00 €

CLUB DEPORTIVO CLUB 
PATINAJE GUADALAJARA

Documental de difusión 
deportiva histórico-artístico 
audiovisual “La historia de 
cómo patinar un espectáculo. 
25 años de experiencia en 
Guadalajara”.

8.097,40 € 6.477,92 € 6.477,92 € 1.000,00 €

ASOCIACIÓN DE PERSONA
CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

TORNEO FERIAS Y FIESTAS 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 €

CLUB DEPORTIVO UNIÓN 
GUADALAJARA

XXII MILLA URBANA 'CIUDAD
DE GUADALAJARA'

4.000,00 € 4.000,00 € 3.200,00 € 1.500,00 €

CLUB ALCARREÑO DE 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

12 HORAS DE NATACIÓN 
SOLIDARIAS EN FAVOR DE 
LA CAMADA

5.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 1.500,00 €

TOTALES 41.011,16 € 29.443,52€ 32.808,93 € 10.100,00 €

Segundo.- Denegar las siguientes solicitudes por el motivo que consta en las
tablas:

Relación de solicitantes estimados como no conforme : inadmitidas.

Club/Asociación Denominación Proyecto
Motivo de

Incumplimiento
CLUB DEPORTIVO DINAMO Campus de Verano Dinamo Guadalajara Motivo 1.
CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA

II HI! REAL ESTATE MEDIA DAY CD
GUADALAJARA

Motivo 1.

C. D. RITMICA INFANTADO 
GUADALAJARA

X CAMPUS INFANTAS GUADALAJARA Motivo 1.

2022-E-RE-10933CLUB 
DEPORTIVO SUNG DO 
KWAN

Programa extraordinario del Club Sung Do Kwan
para preparación de deportista ante el OPEN

INTERNACIONAL DE ESPAÑA (DICIEMBRE 2022)
Motivo 1.

CLUB DEPORTIVO CLUB 
ATLETICO GUADALAJARA

II Torneo Solidario de Navidad categorías Iniciación,
prebenjamin, benjamín y alevín 12

Motivo 3.

Criterios de Inadmisión (No superan el filtro de consideración a valoración):

Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención recogido en los artículos 2 y 3
de la presente Convocatoria.
Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo 4
de la presente Convocatoria.

Pág. 13



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Motivo  3:  No  cumplir  con  las  fechas  establecidas  para  la  presentación  de
solicitudes del segundo periodo: hasta 15 de octubre de 2022.

Relación de solicitantes estimados como no conforme: desestimadas.

Club/Asociación
Denominación

Proyecto
Motivo de

Incumplimiento
CLUB ALCARREÑO DE 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO

Campeonato de Castilla-La Mancha Juvenil y Junior
(1a jornada liga Nacional Mayores) 

Motivo 4.

CLUB ALCARREÑO DE 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO

XX Campeonato de Salvamento y socorrismo de
Castilla LaMancha Infantil y Cadete

Motivo 4.

CLUB ALCARREÑO DE 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO

Campeonato de Castilla LaMancha Benjamín y
Alevín

Motivo 4.

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA

CARRERA POPULAR 75 ANIVERSARIO CD
GUADALAJARA

Motivo 4.

CD GUADALAJARA BASKET
GIRA Basketball Australia/NBA Global Academy:

GUADALAJARA
Motivo 4.

CLUB DEPORTIVO WAD-AL-
HAYARA

X TROFEO MAITE NADAL 2022 Es un trofeo
amistoso de gimnasia rítmica que acoge a cerca de

600 participantes.
Motivo 4.

Criterios de Desestimación:

Motivo  1:  Falta  documentación.  No  subsana  documentación  a  través  de
requerimiento.
Motivo 2: Se confirman deudas de esta entidad por impago de precios públicos,
según informe Recaudación.
Motivo  3:  Se  desestiman  aquellas  actividades  que  desarrollándose  fuera  de
Guadalajara no tengan carácter de competición oficial.
Motivo 4: No cumplir con las fechas determinadas para el desarrollo de la actividad
(De julio 2022 a septiembre 2022).

Tercero.-  Disponer  del  crédito  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la
concesión  anterior  con  cargo  al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías
individualizadas recogidas en apartado primero.

Cuarto.- Ordenar el pago de la subvención quedando pendiente la justificación
de  la  cantidad  concedida  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  tras  la  resolución  de
adjudicación, conforme a la base 13ª de las bases de la convocatoria.

14.-  EXPEDIENTE  9905/2022.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Vista la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Concejala Delegada
de Educación, Ciencia y Transición Ecológica, relativa a la convocatoria de concesión
de ayudas a centros educativos sostenidos por fondos públicos para material escolar y
actividades  complementarias  para  minorar  los  gastos  de  las  familias,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Conceder las ayudas a Centros sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y  actividades
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias para el año 2022 a los
beneficiarios que se recogen en el Anexo I, por el importe que para cada uno de ellos
se especifica, por cumplir los mismos los requisitos exigidos en la convocatoria.

 

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en el
anexo I, y que suman un total de 70.000,00 euros.

Tercero.-  Ordenar el  pago por el  importe expresado individualmente para el
presente ejercicio a cada beneficiario del Anexo II.

Cuarto.- Ordenar  el  pago  previa  justificación  por  el  importe  expresado
individualmente para el presente ejercicio para los centros educativos que no solicitan
anticipo y que figuran en el Anexo III.

Quinto.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos

establecidos en la convocatoria.

ANEXO I. Concesión:

NOMBRE CONCESIÓN
CRA FRANCISCO IBÁÑEZ 1.062,42
CEIP ISIDRO ALMAZÁN 2.789,65
CEIP OCEJÓN 2.976,04
CEIP RUFINO BLANCO 2.137,29
CEIP CARDENAL MENDOZA 2.771,01
COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ 4.467,17
CEIP RIO HENARES 1.596,75
CEIP PARQUE DE LA MUÑECA 3.019,53
CEIP LAS LOMAS 2.963,61
CEE VIRGEN DEL AMPARO 695,86
CEIP BALCÓN DEL TAJO 2.541,13
CEIP ALCARRIA 1.329,59
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº1 478,40
CEIP BADIEL 1.683,73
CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 3.423,38
IES LUIS DE LUCENA 3.212,14
CEIP ALVAR FÁÑEZ DE MINAYA 2.764,80
COLEGIO SANTA CRUZ 4.392,61
CEIP EL DONCEL 2.739,95
COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 4.032,26
IES BRIANDA DE MENDOZA 2.447,93
IES CASTILLA 2.342,31
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 4.616,28
IES BUERO VALLEJO 3.094,09
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NOMBRE CONCESIÓN
IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO 2.147,50
IES AGUAS VIVAS 4.274,57

ANEXO II. Ordenar el pago:

NOMBRE CONCESIÓN

CRA FRANCISCO IBÁÑEZ 1.062,42

CEIP ISIDRO ALMAZÁN 2.789,65 

CEIP OCEJÓN 2.976,04

CEIP RUFINO BLANCO 2.137,29 

CEIP CARDENAL MENDOZA 2.771,01

CEIP RIO HENARES 1.596,75 

CEIP PARQUE DE LA MUÑECA 3.019,53 

CEIP LAS LOMAS 2.963,61

CEE VIRGEN DEL AMPARO 695,86 

CEIP BALCÓN DEL TAJO 2.541,13

CEIP ALCARRIA 1.329,59 
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº1 478,40

CEIP BADIEL 1.683,73 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 3.423,38 

IES LUIS DE LUCENA 3.212,14

CEIP ALVAR FÁÑEZ DE MINAYA 2.764,80 

CEIP EL DONCEL 2.739,95

IES BRIANDA DE MENDOZA 2.447,93

IES CASTILLA 2.342,31

IES BUERO VALLEJO 3.094,09 

IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO 2.147,50 

IES AGUAS VIVAS 4.274,57

ANEXO III. Centros educativos que no solicitan anticipo y se realizará el pago previa
justificación.

NOMBRE CONCESIÓN

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ 4.467,17

COLEGIO SANTA CRUZ 4.392,61 

COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 4.032,26

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 4.616,28 

15.-  EXPEDIENTE 12274/2022. CONCESIÓN DE AYUDAS PARA INTERCAMBIOS
EDUCATIVOS CON CIUDADES EUROPEAS PARA EL AÑO 2022.

Vista la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Concejala Delegada
de  Educación,  relativa  a  las  ayudas  para  intercambios  educativos  con  ciudades
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europeas  para  el  año  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  las  ayudas  para  intercambios  educativos  con  ciudades
europeas para los expedientes que cumplen con los requisitos de la convocatoria y
que se recogen en el ANEXO I, en las cuantías que en el mismo se determinan.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en el
anexo I y que suman un total de 11.200 euros.

Tercero.-  Ordenar el  pago por el  importe expresado individualmente para el
presente  ejercicio  a  cada beneficiario,  designándose como preceptor  alternativo  al
representante que ha presentado la solicitud.

Cuarto.-  Denegar  las  ayudas  para  intercambios  educativos  con  ciudades
europeas para los expedientes que no cumplen con los requisitos de la convocatoria y
que se recogen en el ANEXO II por los motivos que en el mismo se refieren.

Quinto.-  Tener  por  desistidos  en  su  solicitud  de  ayudas  para  intercambios
educativos con ciudades europeas a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO
III,  toda vez que los mismos no han procedido a subsanar su solicitud en el  plazo
otorgado al efecto. 

Sexto.- Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

ANEXO I: Solicitudes concedidas

NOMBRE APELLIDOS BENEFICIARIO CONCESIÓN

INMACULADA LERA RAMÍREZ ITZIAR BLANCO LERA 300

ANA FERREIRO JIMENEZ AITANA MAYOR FERREIRO 250

NOEMI PRADO LOPEZ NOEMI PRADO LÓPEZ 200

LYDA ZULEMA MARTÍNEZ JAIMES
LAURA VALENTINA 
MARTINEZ JAIMES

400

MARIA SOLEDAD ECORO PAREJO JANET HUERTAS ECORO 300

MARIA ROSA MANZANARES GUILLEN
ANA RAQUEL CASADO 
MANZANARES

200

MARIA PILAR AYUSO FORNIES MARCOS HERRANZ AYUSO 200

ANTONIO ESTABLES MUÑOZ ANDREA ESTABLES LÓPEZ 200

DIEGO MARTÍN SOUSA LEIRO VALENTIN SOUSA RIMONDI 300

DEXI DELGADO SANABRIA
VALENTINA FLÓREZ 
DELGADO

400

LAURA
HERNÁNDEZ 
SANTANDREU

MARIA DE LA ORDEN 
HERNÁNDEZ

200

JOSE MARIA GARCÍA CRIADO LUCIA GARCÍA RODRÍGUEZ 200

MARTA ARROYO SAN MILLÁN HENAR MALLEN ARROYO 200

SUSANA GARCÍA MORIYON EVA TORTUERO GARCÍA 200
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NOMBRE APELLIDOS BENEFICIARIO CONCESIÓN

ISMAEL SILVAN FERNÁNDEZ
GONZALO DOMINGO 
SILVAN RODRÍGUEZ

200

ANA MARIA MANZANO ESTEBAN SAMUEL CALVO MANZANO 300

ALBERTO DE DIEGO DEL OLMO
MIGUEL DE DIEGO 
REGIDOR

200

EVA
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ

LUCIA GARCÍA RODRÍGUEZ 200

ALBERTO MATEO RUIZ DALY MATEO MUÑOZ 350

ANA MARIA MARTÍN SANZ
PABLO CAYETANO 
HERRERO MARTÍN

250

RAÚL PLA PAGAN SILVIA PLA ORTIZ 200

MARIA JESUS MERINO DEL CASTILLO PABLO CABRERA MERINO 200

LUIS MARIANO GARCÍA MARTÍNEZ PATRICIA GARCÍA GARCÍA 250

DAVID CASAS ABAJO TESSA CASAS MANUEL 200

ELENA BANDRES LUCAS ROBERTO ALIS BANDRES 250

EVA MARIA DE MIGUEL HERNANDO
MIGUEL MARTÍNEZ DE 
MIGUEL

200

EVA MARIA DE MIGUEL HERNANDO
DAVID MARTÍNEZ DE 
MIGUEL

200

JESUS GONZÁLEZ NOTARIO
CARLA GONZÁLEZ 
SERRANO

300

FRANCISCO 
JAVIER

JIMENEZ JIMENEZ ROCIO JIMENEZ SÁNCHEZ 400

MARTA DEL AMO CABALLERO
EMMA DE LA CRUZ DEL 
AMO

200

GEMA ORTIZ RODRIGO DANIELA LÓPEZ ORTIZ 200

RAQUEL VALLES DE LA FUENTE AMAYA VALLADAR VALLES 300

ANA MENDEZ BATANERO
DANIELLA AGUADO 
MENDEZ

300

RAÚL ALCÁZAR LÓPEZ SHEILA ALCÁZAR SANZ 250

MARIA LUISA SASTRE GARCIA IRENE GARCÍA SASTRE 250

VISITACIÓN CAMARILLO CÓRDOBA VIOLETA PEÓN CAMARILLO 250

MARIA ELENA PÉREZ FERNÁNDEZ BLANCA MARTI PÉREZ 200

LUCY GESELA TAPUY VARGAS
SERGIO ÁLVARO HERRERO
TAPUY

250

ÁFRICA PEREIRA DOMÍNGUEZ LOLA RUIZ PEREIRA 200

NAJIB EL GHARDINI OFAKIR
MOHAMED EL GHARDINI EL
KHADIRI 

350

ASUNCIÓN GONZÁLEZ OROZCO SONIA OROZCO GONZÁLEZ 300

MARIA BELÉN VICENTE ARROYO MARIO VILAR VICENTE 200

ALFONSO JAIME DE LA ROSA POLO
ALFONSO DE LA ROSA 
VICENTE

200

MARIA ISABEL PÉREZ HERANZ CARLA RAMOS PÉREZ 300

JOSÉ MANUEL CASTILLO AUÑÓN MARIO CASTILLO RAMOS 200

ANEXO II: Solicitudes denegadas

NOMBRE APELLIDOS MOTIVO DE DENEGACIÓN

EVA MARIA PÉREZ MORENO Deudas recaudación municipal.
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NOMBRE APELLIDOS MOTIVO DE DENEGACIÓN

CARLOS ROBLEDILLO PEDROVIEJO Solicitante no empadronado en Guadalajara.

CARLOS ROBLEDILLO PEDROVIEJO Solicitante no empadronado en Guadalajara.

JOSE FÉLIX GIL CALLEJA Deudas recaudación municipal.

LORENA CISNEROS PÉREZ Deudas Agencia Tributaria.

ANDRÉS VERA ROJAS Solicitante no empadronado en Guadalajara.

MARIA DEL 
CARMEN

SARMIENTO RIVAS Deudas Agencia Tributaria.

SUSANA ASENCIO DIEGUEZ Solicitante no empadronado en Guadalajara.

FANNY MARCIA TAPUY VARGAS Presentada fuera de plazo.

ELISABET RODRÍGUEZ PORTILLO Presentada fuera de plazo.

CRISTINA LORENZO DE LA OBRA Presentada fuera de plazo.

ANEXO III: Solicitudes desistidas.

NOMBRE APELLIDOS

JOSE MARIA GARCÍA DE LA TORRE

NIEVES LORENA MARTÍN MARTÍN

JOSE VELASCO NIETO

JOSE IGNACIO GARCÍA TABERNERO

JOSÉ RAMÓN ALVAREZ SESMA

NURIA ROPERO PEÑA

ANA MARIA JALVO HENCHE

MARIA PILAR PASTOR SÁNCHEZ

PETRUTA PREDA

MARJORIE GEMA MANCISIDOR SÁEZ

JAVIER VALENTÍN LÓPEZ
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16.- EXPEDIENTE 15230/2020. APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A
LA ENTIDAD FUNDACIÓN VICENTE FERRER.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, a Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
FUNDACIÓN VICENTE FERRER en relación a la ejecución del proyecto” La Magia de
la Diversidad”, por un importe de 2.632,00 euros, correspondiente a la convocatoria de
Proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, del ejercicio 2020.

17.- EXPEDIENTE 19818/2021. APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A
LA ENTIDAD CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA GUADALAJARA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad Cáritas
Diocesana  Sigüenza  Guadalajara,  correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de
subvenciones de Sensibilización y Educación para el  Desarrollo  del  ejercicio 2021,
para la ejecución del proyecto “Cambio climático y Pobreza”. Subvención concedida
por importe de 2.700,00 euros.

18.-  EXPEDIENTE  19962/2021.  APROBAR  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
Asamblea de Cooperación por la Paz, correspondiente a la convocatoria pública de
subvenciones de Emergencia y Acción Humanitaria, para la realización del proyecto
“Ayuda de emergencia para la población damnificada por la estación de lluvias en el
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municipio de Nyassia,  Departamento de Zyguinchor,  Senegal”  correspondiente a la
convocatoria del ejercicio 2021. Subvención por importe de 5.400,00 euros.

19.-  EXPEDIENTE  21366/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA
PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
EJERCICIO 2022.

Vistas  las  propuestas del  Consejo Municipal  de Cooperación,  relativas a  la
concesión  de  subvenciones  a  Proyectos  de  sensibilización  y  educación  para  el
desarrollo, a Proyectos de ayudas de emergencia y acción humanitaria y a Proyectos
de  cooperación  al  desarrollo,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

-  Respecto  de  la  Concesión  de  subvención  a  Proyectos  presentados  en la
convocatoria pública de subvenciones, correspondiente al año 2022, para Proyectos
de sensibilización y educación para el desarrollo:

Primero.-  Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Conceder la subvención solicitada a la siguiente entidad:

Expediente 20320/2022. CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA,
para  la  ejecución del  proyecto:  “Comercio  justo,  uniendo mundos”,  por  importe  de
2.700  euros,  con  una  valoración  de  40,45  puntos  (ONGD solicitante  12  puntos  y
proyecto 28,25 puntos).

La suma de la subvención concedida asciende a la cantidad de 2.700,00 euros,
quedando un remanente de 6.300,00 euros.

De conformidad con la  base 3 de la  convocatoria  pública de concesión de
subvenciones a proyectos de ayuda de sensibilización y educación para el desarrollo
del ejercicio 2022 se establece que si restaran fondos no distribuidos, el Órgano gestor
dispondrá la manera de aplicarlos para los mismos fines, existiendo la posibilidad de
incrementar los créditos destinados para el resto de modalidades, sin necesidad de
aprobar nuevas bases de convocatoria.

-  Respecto  de  la  Concesión  de  subvención  a  Proyectos  presentados  en la
convocatoria pública de subvenciones, correspondiente al año 2022, para Proyectos
de Ayudas de emergencia y acción humanitaria:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Conceder la subvención solicitada a las siguientes entidades:
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1.-  Expediente  20337/2022.  ARCORES  ESPAÑA,  para  la  ejecución  del
proyecto: “Unidos con Venezuela: Ayuda humanitaria para personas en situación de
alta vulnerabilidad en tres obras sociales de los Teques, Venezuela”, por importe de
5.400 euros, con una valoración de 50 puntos (capacidad ejecutora 16,5 puntos).

2.- Expediente 20413/2022. REMAR ESPAÑA, para la ejecución del proyecto:
“¡Acción  Venezuela,  compartiendo  contigo!”,  por  importe  de  5.400  euros,  con  una
valoración de 47,75 puntos (capacidad ejecutora 14 puntos).

La suma de las subvenciones concedidas asciende a 10.800 euros, restando
un remanente de 7.200 euros.

De conformidad con la  base 3 de la  convocatoria  pública de concesión de
subvenciones a proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria del ejercicio
2022 se establece que si restaran fondos no distribuidos, el Órgano gestor dispondrá
la manera de aplicarlos para los mismos fines, existiendo la posibilidad de incrementar
los créditos destinados para el resto de modalidades, sin necesidad de aprobar nuevas
bases de convocatoria.

-  Respecto  de  la  Concesión de subvención a  Proyectos  presentados en la
convocatoria pública de subvenciones, correspondiente al año 2022, para Proyectos
de Cooperación al desarrollo:

Primero.- De conformidad con la base tercera de la convocatoria pública de
concesión  de subvenciones  para  proyectos  de sensibilización y  educación  para  el
desarrollo del ejercicio 2022, incorporar los fondos no distribuidos en la misma a la
modalidad de Cooperación al Desarrollo por importe de 6.300 euros.

Segundo.- De conformidad con la base tercera de la convocatoria pública de
concesión  de  subvenciones  para  proyectos  de  ayuda  de  emergencia  y  acción
humanitaria del ejercicio 2022, incorporar los fondos no distribuidos en la misma a la
modalidad de Cooperación al Desarrollo por importe de 7.200 euros.

Tercero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuarto.- Conceder la subvención solicitada a las siguientes entidades:

1.-  Expediente  20331/2022.  ASAMBLEA  DE  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO, para la ejecución del proyecto: Mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria y fortalecer las capacidades de producción agroecológica y organizativas
de 70  familias  (420 personas:  70  mujeres  y  162 niñas,  70 hombres y  118 niños)
organizadas de los municipios de Bohechio. Las Yayas y Padre Las Casas con un
enfoque ambientalmente sostenible, de derechos y de género (República Dominicana),
por importe de 45.900,00 euros, con una valoración de 82,75 puntos.
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2.-  Expediente  18936/2022.  ARCORES  ESPAÑA  para  la  ejecución  del
proyecto:  Promoción  de  la  habitabilidad  básica  en  Tierra  Solidaria,  en  Amazonas,
Brasil,  asegurando  un  saneamiento  adecuado  en  las  viviendas  sociales  y
construyendo áreas recreativas  para  población en situación  de extrema pobreza y
vulnerabilidad, por importe de 44.928,57 euros, con una valoración de 79 puntos.

3.-  Expediente  20172/2022.  FUNDACIÓN  VICENTE  FERRER,  para  la
ejecución del  proyecto:  Promovido el  derecho a una formación técnica profesional
inclusiva y de calidad fomentando el respeto a la diversidad y la igualdad de género,
para las personas jóvenes de las zonas rurales de la región de Rayalaseema. India,
por importe de 45.000,00euros, con una valoración de 78,50 puntos.

La  suma  de  subvenciones  solicitadas  para  estos  proyectos  asciende  a  la
cantidad de 135.828,57 euros, quedando un remanente de 17.171,43 euros, más el
remanente  incorporado  de  la  convocatoria  de  sensibilización  y  educación  para
desarrollo por importe de 6.300 euros y el  remanente de ayudas de emergencia y
acción humanitaria por un importe de 7.200 euros, hacen un total de 30.671,43 euros.

Quinto.- Expediente 19838/2022. Conceder a MANOS UNIDAS la cantidad de
30.671,43  euros  para  la  ejecución  del  proyecto:  Fortalecimiento  de  la  gobernanza
territorial y ambiental  con equidad de género, para alcanzar el Tajimat Pujut (Buen
Vivir), del pueblo indígena Awajún de la amazonía peruana, euros, con una valoración
de 74 puntos.

De conformidad con la base catorce de la convocatoria, y dado que el importe
restante  de la  misma es  de 30.671,43 euros  y  su  solicitud de subvención era  de
45.900 euros; solicitar a MANOS UNIDAS para que acepte o renuncie a la subvención.
En caso de aceptación, será necesario que opten por la reformulación del proyecto por
el importe concedido o la justificación de la totalidad de la cuantía solicitada.

Sexto.-  Denegar  la  concesión  de  subvención  a  los  siguientes  proyectos  de
cooperación al desarrollo del año 2022 al haberse agotado el crédito existente en la
aplicación presupuestaria a las entidades que se relacionan:

1.-  Expediente  20177/2022.  SOLIDARIDAD  DEL  HENARES  PROYECTO
HOMBRE,  para  la  ejecución  del  proyecto:  Intervención  e  inserción  socio-familiar  y
formativo-laboral para menores y jóvenes en riesgo de exclusión social por problemas
de  conductas  adictivas,  desadaptadas  y/o  violentas  en  Nicaragua,  por  importe  de
45.900 euros con una valoración de 73,10 puntos.

2.-  Expediente  20342/2022.  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-
GUADALAJARA,  para  la  ejecución del  proyecto:  Emprendimientos  productivos  con
mujeres para seguridad alimentaria como alternativa a la crisis post pandemia en la
Amazonía  Peruana.,por  importe  de  31.078,66  euros,  con  una valoración  de  71,75
puntos. 

3.-  Expediente  20315/2022.  SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN,  DESARROLLO
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(SED), para la ejecución del proyecto: Proporcionado acceso a la educación primaria a
niñas y niños en Sinématiali. Costa de Márfil, por importe de 45.900 euros, con una
valoración de 69,5 puntos.

4.-  Expediente 20174/2022.  CRUZ ROJA ESPAÑOLA, para la ejecución del
proyecto: Mejoradas las condiciones de salud del alumnado en el contexto educativo
de Uvinza. Kigoma. Tanzania, por importe de 20.542,78 euros, con una valoración de
65,75 puntos.

5.- Expediente 19178/2022. FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para la
ejecución del proyecto: Garantizando el acceso al  agua, saneamiento e higiene en
establecimientos  de salud de Loreto.  Perú,  por  importe  de 45.900 euros,  con  una
valoración de 62,5 puntos

6.- Expediente 19565/2022. REMAR ESPAÑA para la ejecución del proyecto:
Producción  sostenible  de  gallineros  contra  el  hambre  en  el  poblado  de  Nioko2.
Kosodo. Burkina Faso, por importe de 37.179,00 euros, con una valoración de 55,75
puntos.

20.-  EXPEDIENTE  9377/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA
ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Promoción de la Salud, relativa a la convocatoria de Subvenciones para
asociaciones  Sociosanitarias  sin  ánimo  de  lucro,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder una subvención y reconocer obligación a las siguientes
asociaciones sociosanitarias, por el importe, finalidad y condición que a continuación
se detallan:

- 3.990,23 euros a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental para el desarrollo del
programa de apoyo a usuarios y familiares a través de escuela de familias, escuela de
proyecto de vida. El cual incluye, gastos de materiales, gastos de personal, que no
podrán superar el  80 % de la cantidad subvencionada,  gastos de suministros:  luz,
alquiler, ocio, gestoría, no podrán superar el 25% de la cantidad total subvencionada.
Quedan excluidos los gastos de desplazamientos y dietas.

-  3.152,96  euros  a  la  Asociación  Alcarreña  de  Riñón  y  Discapacitados
(ASARYD),  para  el  desarrollo  del  programa campañas  de  sensibilización  sobre  la
donación de órganos para trasplantes en general, el cual incluye, cursos de formación,
asesoría  fiscal  y  tributaria,  talleres  de  apicultura,  música  de  piano,  bandurria,  e
informática,  para  personas  con  discapacidad,  no  pudiendo  superar  el  25%  de  la
cantidad total subvencionada. Quedan excluidos los gastos de mantenimiento de la
sede y los gastos de dietas y desplazamientos.

- 2.315,70 euros a la Asociación de Celiacos de Castilla La Mancha para la
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realización  del  programa  campañas  de  restauración  sin  gluten.  Campaña  de
orientación y asesoramiento dirigida a los restauradores y obradores de la provincia de
Guadalajara, el cual incluye talleres de formación presencial y online a los restaurantes
y obradores de la provincia, el material de difusión y formativo, las publicaciones, las
analíticas de productos, las adaptaciones web. Gastos de personal, que no podrán
superar  el  80  %  de  la  cantidad  subvencionada.  Quedan  excluidos  los  gastos  de
mantenimiento  de  la  sede  y  los  gastos  de  dietas  y  desplazamientos,  excepto  los
relacionados con visitas culturales dentro del municipio de Guadalajara.

- 3.349,59 euros, a la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La
Mancha (ADACE) para  el  desarrollo  del  programa de atención terapéutica  para  la
mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido, el cual
incluye  gastos  de  personal,  que  no  podrán  superar  el  80  %  de  la  cantidad
subvencionada. Suministros y alquiler no pudiendo superar el 25% de la cantidad total
subvencionada.  Actividades  y  excursiones  usuarios,  Gastos  de  administración  y
prevención de riesgos. Material fungible. Servicio de logopedia y fisioterapia. Quedan
excluidos  los  gastos  de  mantenimiento  de  la  sede  y  los  gastos  de  dietas  y
desplazamientos, excepto los relacionados con visitas culturales dentro del municipio
de Guadalajara.

-  1.966,83  euros  a  la  Asociación  Española  Contra  la  Leucodistrofia  y
enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE) para la realización del  programa
integral  para  la  asistencia  de  leucodistrofia  y  enfermedades  neurológicas,  el  cual
incluye  actividades  de  hipoterapia,  apoyo  psicológico,  fisioterapia,  logopedia,  y
información, sensibilización.

-  2.766,04  euros  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara
(ADEMGU)  para  desarrollo  del  proyecto  integral  para  personas  afectadas  de
esclerosis múltiple o enfermedades neurológicas, el cual incluye entre otros, servicio
de  apoyo  psicológico,  de  rehabilitación  física,  de  fisioterapia  acuática,  de  apoyo
familiar y social, de logopedia, de rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y
tiempo  libre,  programa  de  accesibilidad,  servicio  de  voluntariado  e  información  y
difusión, y gastos de personal: fisioterapeutas, auxiliar de clínica, logopeda, psicóloga,
trabajadoras  social  y  conductor,  que  no  podrán  superar  el  80  %  de  la  cantidad
subvencionada.

-  2.582,10 euros a la  Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit
Auditivo (APANDAGU) para el desarrollo del programa para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad auditiva y sus familias de Guadalajara 2022, el cual
incluye entre otros, intervención logopedia especializada, asesoramiento y apoyo a las
familias,  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  adaptadas,  ejemplo:  (terapias
rehabilitadoras,  estimulación  auditiva,  Coordinación  con  otros  profesionales  apoyo
educativo especializado, El Periódico de APANDAGU, El Servicio de Atención y Apoyo
a las Familias, Accesibilidad, etc.), gastos de gestión, funcionamiento y administración,
y gastos de personal, que no podrán superar el 80 % de la cantidad subvencionada, y
gastos  de  suministros,  no  pudiendo  superar  el  25%  de  la  cantidad  total
subvencionada.

-  1.973,18  euros  a  la  Asociación  en  Defensa  de  Enfermos  de  Anorexia  y
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Bulimia Alcarreña (ADABAL), para el desarrollo del programa de asistencia informativa
y terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria, el cual incluye: servicio de
atención telefónica, adquisición de libros y manuales para la biblioteca, publicidad, web
y medios de comunicación. Ejecución de las actividades de la programación: taller de
psicoeducación  de  la  enfermedad,  autoestima,  habilidades  sociales,  relajación  y
respiración, motivacional,  imagen corporal,  publicidad, redes sociales,  actividades y
salidas  lúdicas  y  individualizadas,  escuela  de  familia,  sesiones  monográficas,
conferencias y  cursos impartidos  por  profesionales,  charlas  informativa,  edición  de
trípticos y carteles informativos, página web, entrevistas con medios de información
masiva,  colaboración en las  actividades de interés  social  y  sensibilización,  Gastos
administrativos y de material y gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80
% del total subvencionado.

-  4.745,04  euros  a  la  Asociación  Lucha  Contra  el  Cáncer  (AECC),  para  el
desarrollo  del  programa campañas  de  prevención  del  cáncer,  "Aprende  a  vivir  en
salud",  abarcando  las  siguientes  actividades,  cursos  de  deshabituación  tabáquica,
conferencias/charlas  sobre  cáncer,  su  prevención,  y  hábitos  saludables,  talleres
hábitos  saludables,  y  prevención,  campañas  de  prevención  de  cáncer,  mesas
informativas, rutas Saludables. actividades dirigidas a la infancia a través de concursos
y  talleres,  y  gastos  de  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  % del  total
subvencionado.

- 3.666,74 euros a la Asociación Las Encinas, para elaboración de un plan de
centro  para  la  prevención  e  intervención  en  caso  de  abuso  en  personas  con
discapacidad intelectual en la asociación Las Encinas , el cual incluye, honorarios de
Laborvalia  por  formación  y  asesoramiento  técnico,  material  de  oficina  y  fungible,
solamente se admitirán gastos de personal, hasta el 80 % del total subvencionado.

- 2.201,52 euros a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos de
Guadalajara (APIEPA) , para el desarrollo del programa de formación para personas
con enfermedad mental y sus familiares , que engloba todas las actividades que se
realizan en el  centro de cía y ocio,  entre otras, actividades de informática, pintura,
divulgación  y  sensibilización,  grupos  de  autoayuda,  orientación  jurídica,  oficina  de
atención  al  socio  e  informativa,  educación  física,  cocina  y  cine  forum.  Gastos  de
personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  % del  total  subvencionado.  Gastos
derivados de la actividades: material oficina, correos, y gestoría. Gastos de suministros
no pudiendo superar el 25% de la cantidad total subvencionada. Quedan excluidos los
gastos de mantenimiento de la sede y los gastos de dietas y desplazamientos, excepto
los relacionados con visitas culturales dentro del municipio de Guadalajara.

-  2.404,50  euros  a  la  Asociación  Provincial  de  Familiares  de  Enfermos  de
Alzheimer y otras Demencias de Guadalajara ,  para el  desarrollo del  programa de
atención diurna a mayores dependientes, el  cual  incluye adquisición de recursos y
materiales  para  el  desarrollo  de  las  terapias  de  Atención  Psicosocial,  Terapia
Ocupacional, Fisioterapia ,Estimulación Cognitiva y Física a domicilio, Alimentación y
Nutrición  ,  Higiene y  cuidado personal,  Seguimiento Básico,  paseos Programados,
hidratación,  Transporte  adaptado.  Gastos  de  gestión  y  suministros:  agua,  luz,
calefacción, combustible, gestoría y correos, no pudiendo superar el 25 % del total
subvencionado,  y  e  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  %  del  total
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subvencionado.  Quedan  excluidos  los  gastos  de  mantenimiento  de  la  sede  y  los
gastos de dietas y desplazamientos, excepto los relacionados con visitas culturales
dentro del municipio de Guadalajara.

- 2.766,04 euros a la Fundación Madre, para el  desarrollo del programa de
apoyo  psicosocial  a  personas  con  enfermedad  mental,  el  cual  incluye,  gastos  de
materiales relacionados con los talleres:  de educación para la salud,  prevención y
protección de la COVID19, sesiones formativas e instructivas sobre el uso de tablets y
smartphones, atención y apoyo en actividades relacionadas con la salud y el cuidado
personal,  atención  y  apoyo  individual  en  domicilio,  atención  y  apoyo individual  en
recursos residenciales, atención y apoyo en gestiones comunitarias, ocio comunitario,
ocio cultural, gastos de estructura y mantenimiento del proyecto y gastos de personal,
los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado. Quedan excluidos los
gastos de mantenimiento de la sede y los gastos de dietas y desplazamientos, excepto
los relacionados con visitas culturales dentro del municipio de Guadalajara.

-  2.759,70  euros,  a  la  Fundación  Nipace,  Programa Desarrollo  de  terapias
intensivas  especializadas  para  niños  con  parálisis  cerebral,  el  cual  incluye  gastos
relacionados  con  el  personal  de  fisioterapia  para  las  terapias  de  rehabilitación,  y
gastos  de  inversión.  Se  admitirán  los  gastos  de  personal,  los  gastos  de  material
inventariable con un límite de 500,00 euros y los gastos de materiales derivados de las
terapias, Quedan excluidos los gastos de mantenimiento, inversión de la sede y los
gastos de dietas y desplazamientos, excepto los relacionados con visitas culturales
dentro del municipio de Guadalajara.

- 1.694,09 euros a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM),
para el ACOMPÁÑAME apoyos para el acceso a los servicios sanitarios a personas
con discapacidad intelectual, el cual incluye, Servicio de acompañamientos médicos
programados, urgentes, programados o durante ingresos hospitalarios.

- 2.430,00 euros, a la Asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (T.D.A.H.), para el desarrollo del programa de psicoformación cognitiva
y conductual para afectados/as por el TDAH y sus familias, el cual incluye talleres y
charlas psicoeducativas, siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

- 750,00 euros a la Asociación Sin Barreras, para la realización del proyecto
“más  puentes,  menos  barreras”,  el  cual  incluye,  salidas,  talleres  y  excursiones  y
jornadas  de  puertas  abiertas  de  concienciación  y  de  encuentros  con  otras
asociaciones.

- 3.755,54 euros a la Asociación Mi Voz Por Tu Sonrisa, para la realización del
programa  de  estimulación  terapéutica  con  música,  para  niños/as  y  jóvenes  con
necesidades educativas especiales integración social y respiro familiar, el cual incluye,
actividades, talleres, material adaptado, y elementos del aula multisensorial, así como
gastos  de  suministros,  teléfono,  luz,  agua,  alquiler  y  cualquier  otro,  los  cuales  no
podrán superar el 25% de la cantidad total subvencionada y gastos de personal directo
e indirecto: Estimulación terapéutica MT y AT, Atención Recepción, Administración , los
cuales no podrán superar el 80% del total subvencionado, quedan excluidos los gastos
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de mantenimiento de la sede de la asociación.

- 3.926,80 euros, a la Asociación Críticos y Emergencias,  para la realización
del taller de reanimación cardiopulmunar para el ciudadano de Guadalajara, el cual
incluye  adquisición  de  300  camisetas  impresas  a  un  color  y  5  Desfibiriladores  de
entrenamiento o trainer (DESA) + 15 electrodos adulto.

- 3.114,91 euros, a la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU),  para  el  desarrollo  del  programa  de  Información,  sensibilización  y
participación  social,  el  cual  incluye  actividades  de  sensibilización  e  información
(talleres de pilates inclusivo, de bienestar emocional, talleres de informática, punto y
ajedrez,  actividades  culturales,  como  ferias)  y  gastos  de  personal,  los  cuales  no
podrán superar el 80 % del total subvencionado.

- 1.878,03 euros a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (ADISGU),
para  el  desarrollo  del  proyecto  del  reeducación del  lenguaje y  desarrollo  cognitivo
2022, el cual incluye talleres, gastos de materiales y de personal, los cuales no podrán
superar el 80 % del total subvencionado.

- 2.810,44 euros a la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara
(APANAG),  para  el  desarrollo  del  programa  atención  a  personas  con  TEA y  sus
familias, el cual incluye talleres de psicología, logopedia, gastos de materiales y de
personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado. Gastos de
suministros sin superar el 25 % del total subvencionado. Quedan excluidos los gastos
de mantenimiento de la sede de la asociación.

Segundo.- 

-  Las  asociaciones  deberán  justificar  la  totalidad  de  la  subvención  recibida
antes del día 31 de marzo de 2023.

-  El  pago de las cantidades indicadas se realizará  cuando la  disponibilidad
presupuestaria de Tesorería lo permita.

- Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2022 y no podrán ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

- Para los casos en los que la justificación incluya los costes de personal de la
propia Entidad, quedan autorizados previamente por el órgano concedente y estos no
podrán superar el 80% de la cantidad total subvencionada. Para los casos en los que
la justificación incluya gastos de teléfono, luz, agua, alquiler y cualquier otro suministro
relacionado con la sede de la asociación de manera indubitada quedan autorizados
previamente  por  el  órgano  concedente,  y  estos  no  podrán  superar  el  25% de  la
cantidad  total  subvencionada,  quedando  excluidas  las  ayudas  para  gastos  de
equipamiento y mantenimiento de la entidad solicitante.
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- Si fuera preciso, el beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter
público de la financiación de la actividad. Las medidas de difusión podrán consistir en
la inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento o subvención en materiales
impresos, medios electrónicos o audiovisuales,  o bien en menciones realizadas en
medios de comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

Tercero.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones para asociaciones
sociosanitarias sin ánimo de lucro, (BNDS: 636469 – Expediente 9377/2022) y anular,
en  su  caso,  los  saldos  de  créditos  resultantes  en  las  cuantías  no  reconocidas  o
liquidadas en dicha convocatoria.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas.

21.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  4285/2022.  APROBACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE  DEPORTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DESTINADAS A CLUBES DEPORTIVOS Y
DEPORTISTAS INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 2022.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa a la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  destinadas  a  clubes  deportivos  y  deportistas
individuales del municipio de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  relación  de  concesiones  de  Subvenciones  de  la
Concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  destinadas  a  clubes
deportivos y deportistas individuales del Municipio de Guadalajara.

Dicha propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto mientras no se notifique la resolución de concesión y queda condicionada,
en su caso,a la presentación de la totalidad de la documentación que fuera precisa
conforme a las bases de la convocatoria y normativa de aplicación.

CLUBES DEPORTIVOS

Club/Asociación Importe Concesión

CLUB DEPORTIVO ASOC. LAS ENCINAS 3.470,51 €

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOGAR ALCARREÑO, S.A.D 12.825,79 €

CLUB DE ATLETISMO LA ESPERANZA 6.337,45 €

CLUB DEPORTIVO CLUB ATLÉTICO GUADALAJARA 12.976,68 €

CD ATLETISMO QUIRON 4.074,07 €

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 10.562,41 €

CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 16.598,08 €
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Club/Asociación Importe Concesión

CD VELOCIRAPTOR MP TWINNER 4.828,53 €

C.D.E MIANPI GUADALAJARA TM 3.319,62 €

CLUB DEPORTIVO USANOS 3.470,51 €

C.D. RAYO ARRIACENSE 6.186,56 €

CD GUADALAJARA ARCO CLUB 5.432,10 €

C.D. CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. 11.316,87 €

CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA 11.618,66 €

CD DINAMO GUADALAJARA 17.503,43 €

CD CBD GUADALAJARA 4.074,07 €

CD GUADALAJARA BASKET 15.089,16 €

CLUB DEPORTIVO BADMINTON GUADALAJARA 7.091,91 €

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA 17.503,43 €

CDE NUEVO TENIS GUADALAJARA 4.526,75 €

CLUB DEPORTIVO ARRIACENSE DE NATACIÓN 6.035,67 €

CD ACADEMIA ALBICELESTE 12.222,22 €
197.064,48 €

DEPORTISTAS INDIVIDUALES

Nombre deportista Nombre Tutor NIF
Importe

Concesión

ISABEL EXPOSITO LAJARIN 1.327,01 €

AIMARA FAJARDO GÓMEZ ROGELIO FAJARDO FRAILE 77807184R 2.464,45 €

MARTA MARTÍNEZ AGUSTÍN 3.000,00 €

LENA MORENO REYES SONIA REYES SAEZ 09019668B 2.464,45 €

ANA BARRASA MANZANO PALOMA MANZANO PRIETO 03100231S 1.327,01 €

JOSE MANUEL RUIZ LÁZARO 1.327,01 €

JAIME MIGALLÓN ESTRÍNGANA 3.000,00 €

ALBA PASTOR MARTÍNEZ 1.137,44 €

ANA LOZANO DEL CAMPO 2.464,45 €

DANIEL GONZÁLEZ ZUDAIRE MARÍA DEL PILAR ZUDAIRE 
ESTEBAN

03096293X 1.137,44 €

ARTURO FERNANDEZ DE LA 
REGUERA ROSELL

2.464,45 €

SAMUEL GÓMEZ ANTÓN 1.327,01 €

ELSA LÓPEZ RUIZ 2.464,45 €

PAULA LETÓN MUÑOZ 1.327,01 €

AYOUB MOKHTAR EL HABRI 1.327,01 €

PABLO MARTINEZ MANZANO 1.327,01 €
Total 29.886,20 € 

Segundo.- Desestimar de conformidad con las bases reguladoras las solicitu-
des siguientes, por los motivos que se indican:

CLUBES DEPORTIVOS
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Club/Asociación Criterio de Inadmisión

SALA DE ARMAS DE GUADALAJARA Motivo 3.

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA DE GUADALAJARA Motivo 3.

CLUB UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL Motivo 3.

CLUB DEPORTIVO WAD-AL-HAYARA Motivo 3.

ASOC. DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA Motivo 3.

CLUB DEPORTIVO RUGBY GUADALAJARA Motivo 3.

C.D RITMICA INFANTADO GUADALAJARA Motivo 3.

Criterios de Inadmisión:

Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención recogido en los artículos 3 y 4
de la presente Convocatoria.
Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo 6
de la presente Convocatoria

Motivo  3:  No  cumplir  con  las  fechas  establecidas  para  la  presentación  de  las
solicitudes. Un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOP. (Hasta al 26
mayo).

Club/Asociación Criterio de Desestimación

CDE STINGS GUADALAJARA Motivo 2.

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, S.A. Motivo 2.

Criterios de Desestimación

Motivo 1: Falta de documentación. No subsana documentación a través de requeri-
miento.

Motivo 2: Se confirman deudas de esta entidad por impago de precios públicos,
según informe Recaudación de 17 de noviembre de 2022.

DEPORTISTAS INDIVIDUALES

Nombre deportista Criterio de Inadmisión

NICOLAS CORTIJO SÁNCHEZ Motivo 3.

ASIER JIMÉNEZ GÓMEZ Motivo 3.

ALVARO CABERO VIDAL Motivo 3.

ELSA JIMÉNEZ GÓMEZ Motivo 3.

AARÓN PADRINO SÁNCHEZ Motivo 3.

MARÍA SANZ MORENO Motivo 3.

BORJA AYUSO MARTÍNEZ Motivo 3.

CARLOS FRANCO MEDINA Motivo 3.

Criterios de Inadmisión:

Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención recogido en los artículos 3 y 4
de la presente Convocatoria.
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Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo 6
de la presente Convocatoria

Motivo  3:  No  cumplir  con  las  fechas  establecidas  para  la  presentación  de  las
solicitudes. Un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOP. (Hasta al 26
mayo)

Club/Asociación Criterio de Desestimación

CARLOS ARCEO YELA Motivo 1.

MARTA BAYO AGUSTÍN Motivo 1.

ADRIÁN MONTALVO GARCÍA Motivo 1.

PABLO RETAMAL SÁNCHEZ Motivo 1.

JAIME IRUESTE ROJO Motivo 1.

ROBERTO GONZÁLEZ VARA Motivo 2.

DIEGO ALARCON SEGOVIA Motivo 3.

HECTOR ALARCON SEGOVIA Motivo 3.

Criterios de Desestimación

Motivo 1: Falta de documentación. No subsana documentación a través de requeri-
miento.
Motivo 2: Se confirman deudas de esta entidad por impago de precios públicos, se-
gún informe Recaudación 17 de noviembre de 2022. 

Motivo 3: Deben dar apertura de cuenta bancaria a nombre del beneficiario de la
subvención.

Tercero.- Proponer concesión por un total de 197.064,48 € para Clubes Deporti-
vos y un total de 29.886,20 € para Deportistas Individuales. 

Cuarto.-  Publicar  en  la  sede  electrónica  municipal  esta  propuesta  de
resolución, tal y como se establece en la convocatoria, concediendo a los solicitantes
un plazo de diez días para manifestar la aceptación y cuando fuera posible presentar
la documentación justificativa conforme al apartado 16 de la convocatoria o presentar
las alegaciones que estimen oportunas.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  2386/2022.  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  ASIGNACIONES  A LOS
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. PRIMER SEMESTRE DE 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda, relativa a la aprobación de la justificación de la aplicación de los fondos
asignados a los Grupos Municipales, correspondientes al periodo del 1 de enero al 30
de junio de 2022, ambos inclusive, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación de la  cantidades a continuación indicadas,
como gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 1 de
enero al 30 de junio de 2022, ambos inclusive, con el siguiente desglose:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 7.736,62 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 6.726,92 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 2.056,41 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA, aprobar la justificación de 700,57
€.

GRUPO  MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS-IZQUIERDA  UNIDA,  aprobar  la
justificación de 484,80 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 2.160,98 €.

Segundo.- Liquidar el periodo del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022, ambos
inclusive, en cuanto a la asignación de los grupos municipales del siguiente modo:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 7.282,80 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 7.282,80 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 7.736,62 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 5.969,04 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 5.969,04 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 6.726,92 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 2.684,64 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.684,64 €

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 2.056,41 €.
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 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 2.027,76 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.027,76 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 700,57 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA:

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 1.370,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.370,88 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 484,80 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE:

 Asignación total del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 1.370,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.370,88 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2022: 2.160,98 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

2.- EXPEDIENTE 4560/2022. MODIFICACIÓN DELEGACIONES DE COMPETENCIA
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  relativa  a  ajustar  las  delegaciones  de  competencias  en  materia  de
contratación, de forma que se agilicen los procedimientos de licitación en concordancia
con los  principios  de  gestión  recogidos en el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de 30 de
diciembre,  por  el  que se aprueban medidas urgentes  para la  modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en el
apartado 4º de la disposición adicional 2ª de la LCSP, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Delegar  en  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto  Rojo  Blas,  las
autorizaciones de gastos dentro del importe de los créditos presupuestarios, siempre
que el  valor  estimado sea igual  o  inferior  a  1.600.000,00 euros  en el  contrato  de
“Suministro, instalación, integración y gestión del sistema de control de acceso a la
Zona de Bajas Emisiones a implementar en la Ciudad de Guadalajara”, financiado con
fondos “Next Generation”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia  incluyendo  la  aprobación  de  los  proyectos,  pliegos  de  condiciones,
clasificación  de  las  ofertas,  adjudicaciones  y  de  cuantos  actos  administrativos  se
deriven en relación de dicho contrato, salvo los específicos en el apartado tercero del
Acuerdo de fecha 28 de junio de 2019 de delegación de competencias en materia de
contratación.

Segundo.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
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3.-  EXPEDIENTE  6298/2022.  PROYECTO  DE  CAMBIO  DE  USO  DE  LOCAL  A
VIVIENDA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 24 BAJO LOCAL 2D.

Visto  el  informe  de  la  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo,  relativo  a  las
alegaciones presentadas por Dª Almudena Gamo Ramos, representada por D. Ángel
Blázquez Ramos, en el trámite de audiencia concedido con carácter previo a denegar
la licencia solicitada para cambio de uso de local  comercial  a vivienda en la calle
Constitución, nº 24-Bajo, Local 2D; la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  con  fecha  15/11/2022,
registro de entrada 2022-E-RE-17610, por Dª Almudena Gamo Ramos, representada
por D. Ángel Blázquez Ramos (representación de se presume de conformidad con lo
establecido en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  al  tratarse  de  un  acto  de
trámite) al trámite de audiencia concedido con carácter previo a denegar la licencia
solicitada para cambio de uso de local comercial a vivienda en la calle Constitución, nº
24-Bajo, Local 2D- en las que solicita la concesión de la licencia mencionada en base
a la cédula urbanística vigente en el momento de su presentación; por los siguientes
motivos:

1.- Si bien es cierto que este Ayuntamiento facilitó a la interesada una cédula
urbanística  en  el  que  se  informaba  favorablemente  el  cambio  de  uso  de  local  a
vivienda en la citada ubicación, información que era errónea, ello no significa que esa
información vincule al  Ayuntamiento  para conceder  la licencia solicitada,  dado que
como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 12/03/1996: “— la consecuencia es
siempre la misma, es decir, la no vinculación de la Administración con la respuesta
dada a la "consulta" o con la "información" facilitada, ya que conforme a lo dispuesto
en los artículos 178.2 de dicho texto refundido y 3.1 del  Reglamento de Disciplina
Urbanística las licencias deben otorgarse o denegarse de acuerdo con la normativa
urbanística que resulte aplicable y no de conformidad con lo informado, a no ser que
ello se corresponda con la legalidad imperante.”

2.-  El  error  cometido  por  el  Ayuntamiento  da  lugar  a  la  exigencia  de
responsabilidad patrimonial, responsabilidad que se limita a la indemnización al titular
de la cédula urbanística del coste del proyecto redactado en base a la cédula errónea
y a la devolución de los tributos pagados con la solicitud de licencia de obra que, en el
presente caso, se limita al pago de la tasa por concesión de licencia urbanística por
importe  de  59,29  €,  que  fue  ingresado  en  concepto  de  autoliquidación  con  fecha
04/04/2022;  sin  que  se  admitan  las  solicitudes  de  los  interesados  relativas  a
indemnizaciones en concepto de lucro cesante al considerar que se trata de meras
expectativas inciertas.

Sobre este tema son innumerables las Sentencias del Tribunal Supremo en el
sentido indicado, entre otras la ya mencionada, que en su fundamento de derecho
cuarto recoge: “… declarar el derecho de la actora a la indemnización de los daños y
perjuicios que se le hayan ocasionado con la información de referencia, a cuantificar
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en periodo de ejecución de sentencia, ahora bien, excluyendo de toda indemnización
la diferencia del valor del aprovechamiento urbanístico fijado en la información y el
resultante  de  los  actuales  criterios  urbanísticos  del  Ayuntamiento,  por  cuanto  la
recurrente  no  tenía  derecho  a  aquel  aprovechamiento,  y  limitándola  a  los  gastos
derivados de la redacción y presentación de proyectos y otros propios de la solicitud
de licencia denegada.”

Igualmente, la Sentencia de dicho Tribunal de fecha 16/10/2007, dispone, en su
fundamento  de  derecho  tercero,  que:  “Conviene  señalar  al  efecto,  que  la
jurisprudencia  viene  exigiendo  para  que  resulte  viable  la  reclamación  de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra
una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea
real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la
Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento
del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (Ss. 3-10-2000, 9-
11-2004, 9-5-2005).

Por  lo  que  se  refiere  a  las  características  del  daño,  que  es  el  requisito
cuestionado en este recurso, la Ley 30/92 establece que el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económicamente e individualizado, concretando (art. 141.1 ) que
sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños
que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

En tal sentido señala la sentencia de 11 de noviembre de 1993 que, "para que
el  daño  sea  indemnizable  ha  de  ser  real  y  efectivo,  no  traducible  a  meras
especulaciones  o  simples  expectativas,  incidiendo  sobre  derechos  o  intereses
legítimos -S. 17-12-1981 -, evaluable económicamente, cuya concreción cuantitativa o
las bases para determinarla pueden materializarse también en ejecución de sentencia
-SS. 13-11-1981 y 14-4-1981 – e individualizado en relación con una persona o grupo
de personas,  daño producido  por  la  actividad  de  la  Administración  en  relación  de
causa a efecto, pesando sobre el perjudicado la carga de la prueba de la concurrencia
de los requisitos legales para que surja la obligación de indemnizar.

En cuanto  al  lucro  cesante  la  jurisprudencia  viene exigiendo la  certeza del
mismo, que se manifiesta en la realidad de la actividad, desarrollo y rendimiento, de
manera que no pueden considerarse como tal las aspiraciones, deseos y previsiones
cuya materialización no resulte contrastada y constituya una mera eventualidad, pues,
como señala la sentencia de 18 de octubre de 1993 , "como ganancias meramente
posibles,  pero  inseguras,  dudosas  o  contingentes,  por  estar  desprovistas  de
certidumbre y carecer de prueba rigurosa, no es admisible su cómputo para fijar la
indemnización  reclamada,  según  ha  declarado  la  Jurisprudencia  de  este  Tribunal,
entre otras, en sentencia de la Sala Tercera -Sección Tercera- de fecha 20-2-1989 ";
en el mismo sentido se expresa la sentencia de 28 de enero de 1999 , que además
precisa que se excluye, igualmente, la posibilidad de que a través del concepto de
lucro cesante y del daño emergente se produzca un enriquecimiento injusto, y que,
como también señala la sentencia de 3 de febrero de 1989 , es necesaria la prueba
que determine la certeza del lucro cesante.”
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3.- El artículo 166.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística  de  Castilla-La  Mancha,  dispone  que  “La  resolución  sobre  la  solicitud
deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de tramitación que sea de
aplicación en cada caso, que deberá ser determinado en las Ordenanzas Municipales,
sin que en ningún caso pueda ser superior a dos meses. En defecto de previsión
expresa en las correspondientes Ordenanzas Municipales, regirá este último.”

Por tanto,  el  plazo máximo para resolver  sobre una petición de licencia de
obras  es  el  de  dos  meses,  transcurrido  el  cual  operaría  el  silencio  administrativo
positivo siempre y cuando las obras proyectadas sean totalmente compatibles con la
normativa urbanística de aplicación ya que el  artículo 162.1 del  citado Texto Legal
señala que: “En ningún caso podrán adquirirse facultades o derechos en contra de la
ordenación territorial o urbanística.” Asimismo los apartados 3 y 4 el artículo 28 del
Decreto 34/2011,  de 26/04/11,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de Disciplina
Urbanística de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, establecen:

“En  ningún  caso  podrán  entenderse  adquiridas  por  silencio  administrativo
facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial y urbanística. Si a
pesar de ello el peticionario de la licencia ejecutara las determinaciones del proyecto,
no habrá lugar a indemnización a su favor si se ordenare posteriormente la suspensión
de actividades o la demolición de lo realizado.”

“Para que se obtenga la licencia por silencio administrativo será necesario que
se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:”

“a)  Que la  solicitud  de licencia  se  hubiese  presentado acompañada de  los
documentos  exigidos  por  el  presente  Reglamento,  los  instrumentos  de
planeamiento, las Ordenanzas Municipales y las normas sectoriales:

b)  Que  la  actuación  urbanística  proyectada  no  contravenga  la  ordenación
territorial o urbanística.”

Dado que la actuación para la que se solicitó licencia contraviene lo recogido
para  el  conjunto  edificatorio  en  que  se  encuentra  al  exceder  de  la  edificabilidad
máxima que  debía  destinarse  a  uso  viviendas  en  las  plantas  tipo,  que  vulnera  la
obligación de destinar las plantas baja y primera a usos comerciales, que debido a las
singulares  características  del  conjunto  en  que  se  localiza  no  es  viable  su
transformación directa en vivienda, y que no se ha presentado el Estudio de Detalle
exigido por la Ordenanza 03 que le es de aplicación; la interesada no ha obtenido la
licencia solicitada por silencio administrativo positivo y ello con independencia de que
el proyecto presentado cumpla o no con las Normas de Diseño del Plan General de
Ordenación Urbana.

Segundo.- Denegar la licencia solicitada por Dª Almudena Gamo Ramos, para
las obras que se contienen en el proyecto de cambio de uso de local a vivienda en la
calle  Constitución,  nº  24  Bajo,  Local  2D,  de  referencia  catastral
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5180401VK8958S0012EU, por incumplir  lo  dispuesto en la Ordenanza 03 del  Plan
General de Ordenación Urbana que le es de aplicación al  exceder la edificabilidad
máxima que debe destinarse a  uso viviendas en las  plantas tipo  para el  conjunto
edificatorio en que se encuentra, vulnerar la obligación de destinar las plantas baja y
primera a usos comerciales, no ser viable su transformación directa en vivienda debido
a las singulares características del conjunto en que se localiza y no haber presentado
el  Estudio  de  Detalle  que  pudiera  servir  de  base  para  estudiar  la  viabilidad  de
modificación del conjunto.

4.-  EXPEDIENTE  7288/2022.  PROYECTO  PARA  AMPLIACIÓN  DE  POTENCIA
132/45  KV  60  MVA Y BLINDAJE  DE  132  KV  Y 45  KV  EN  LA SUBESTACIÓN
GUADALAJARA 132/45/15 KV.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD,
S.A.,  para las obras que se contienen en el  Proyecto para ampliación de potencia
132/45  kV 60  MVA y  blindaje  de  132  kV y  45  kV en  la  subestación  Guadalajara
132/45/15  kV,  Avenida  Pedro  Sanz  Vázquez  16,  de  referencia  catastral
5387703VK8958N0001ZF,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

-  Siéndole  de  aplicación  el  “Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en
establecimientos industriales” (RSIEI) y el reglamento específico “Reglamento sobre
condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias” (abreviado RAT), se estará, a
lo  indicado en el  informe emitido por  el  departamento  técnico  correspondiente,  de
fecha 09/08/2022 que obra en el expediente.

-  No  procede  solicitar  medidas  correctoras  adicionales  a  las  que  ya  sean
preceptivas por aplicación de la normativa sectorial de competencia autonómica.

-  El  titular  deberá  contar  con  la  correspondiente  autorización  administrativa
para  la  construcción  de  la  ampliación  de  la  subestación  eléctrica  emitida  por  el
organismo  autonómico  competente  en  materia  de  industria  y  energía,  según  lo
indicado  en  el  Decreto  80/2007,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  regulan  los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.

- En materia de medio ambiente se estará a las condiciones que, en su caso,
se impongan durante la tramitación de la autorización administrativa autonómica. En
cualquier caso, se deberán cumplir los niveles sonoros establecidos en la Ordenanza
de protección contra contaminación acústica y térmica de Guadalajara.
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- Los residuos generados durante el funcionamiento de la instalación (aceite
procedente de los centros de transformación, sustitución de piezas, cableados, etc)
deberán gestionarse conforme la normativa sectorial de aplicación, teniendo en cuenta
que algunos de los residuos son considerados peligrosos. El titular de la instalación
deberá  contar  con  el  oportuno  registro  autonómico  como  productor  de  residuos
peligrosos.

5.-  EXPEDIENTE  18587/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
"ADECUACIÓN  DE  NAVE  A  SALA  DE  DESPIECE  Y  MADURACIÓN  DE
PRODUCTOS  CÁRNICOS"  EN  LA  CALLE  LEPANTO  N.  12-14  PUERTA  2  -
POLÍGONO INDUSTRIAL BALCONCILLO.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a ANGUS LAS SUERTES
DEL MONTE, S.L., REPRESENTADA POR D. César Manuel Esteban Herranz. con
para “Adecuación de nave a sala de despiece y maduración de productos cárnicos”, en
la calle Lepanto, nº12-14, puerta 2, con las siguientes condiciones:

- En relación con la ubicación de la unidad exterior del equipo de frío industrial
se ha de tener en cuenta lo indicado al respecto en las Ordenanzas de Uso Industrial.
A este respecto se indica el  punto 31 “Cámaras” del  art.  257 A:  “...Para caudales
superiores a 1 m³/s deberá contar con conducto exclusivo que sobresalga 2 m por
encima de la cubierta y a más de 15 m de huecos de fachada más próximos.”

- Todas las escaleras (elementos portantes, incluidos los peldaños) que sean
recorridos de evacuación deben cumplir con las exigencias de la tabla 2.2 del Anexo II
RSCIEI.

- En memoria se hace mención a la posibilidad de instalación de equipo de
climatización en las oficinas, sin embargo no se identifica en planos. La instalación,
además  de  cumplir  lo  indicado  en  el  RITE,  deberá  tener  en  cuenta  las  normas
urbanísticas de aplicación para la ubicación de la unidad exterior (punto 35 art. 257 A
Ordenanzas de uso industrial).

- Las zonas de trabajo contarán con la ventilación reglamentaria de acuerdo
con el Real Decreto 486/1997 y normativa sectorial de aplicación; en planos y memoria
solo se identifica ventilación para los aseos.

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

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. Incluirá expresamente
el cumplimiento de las condiciones que se indican en este informe.
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 Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  instalaciones  térmicas  -en  su  caso-,  instalaciones  frigoríficas,
protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  la  organismo  autonómico
competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador  autorizado
debidamente diligenciados por este organismo oficial.

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Documento justificativo de haber  gestionado los  residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Documento justificativo de autorización e inscripción en el  Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) previa al inicio de
la actividad, conforme lo estipulado en la Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha competente en la materia.

6.- EXPEDIENTE 19983/2021. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y AYUDAS DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo y Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

 Primero.- Aprobar el reintegro de la subvención a iniciativa de la perceptora,
Asamblea de Cooperación por la Paz, por importe 1.051,90 euros, adjuntando la Enti-
dad justificante de ingreso en número de cc ES04 2100 2086 5102 00010235 en con-
cepto de la subvención percibida, destinada a la realización del proyecto: “Ellas deci-
den:  contra  las  violencias  de  género”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231749000 del ejercicio 2021.

Segundo.-  La  resolución  se  le  deberá  notificar  a  la  Entidad  en  la  forma
establecida  en  los  artículos  40  y  42  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los
recursos que proceden.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE 23043/2022. SOLICITUD AL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA
CESIÓN GRATUITA DEL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA SITUADA EN AVDA.
JUAN PABLO II, 19.

Seguidamente  y considerando que se autorizó por el Ministerio de Defensa
con fecha 11 de agosto de 2022 el uso de la parcela situada en la Avda. Juan Pablo II
n.º 19, con referencia catastral 7377101VK8977N0000GR, a favor del Ayuntamiento
de Guadalajara para su destino a las Ferias y Fiestas de la ciudad, y ante la voluntad
de esta Administración de seguir disponiendo de dicha la parcela para la ejecución de
competencias municipales en materia de promoción del tiempo libre, cultura y deportes
conforme el  art.25  de la  Ley  7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las  Bases del
Régimen Local (LBRL) la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Incoar expediente para la tramitación de la cesión gratuita del uso de
la  parcela  situada  en  la  Avda.  Juan  Pablo  II  n.º  19,  con  referencia  catastral
7377101VK8977N0000GR, titularidad del Ministerio de Defensa, a favor del Ayunta-
miento de Guadalajara para la ejecución de las competencias municipales relativas a
la promoción del tiempo libre, cultura y deportes previstas en el art.25 de la LBRL.

Segundo.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación de la Junta de Gobierno Local, realice ante el Ministerio de Defensa los
actos necesarios para la formalización de dicha cesión.

2.-  EXPEDIENTE 16476/2022. ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO
DE  UN  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  A
HOSTELERÍAS INFANTADO SL.

A la vista del expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de
los arts. 116 y 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento General de dicha Ley; al objeto de adjudicar
mediante concurso público un contrato de arrendamiento de un bien inmueble para la
ubicación de almacenes municipales  tras el  desalojo  de las  naves ubicadas en El
Fuerte de San Francisco y vistos los informes favorables obrantes en el mismo, la Jun-
ta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por HOSTELE-
RÍAS INFANTADO SL.

Segundo.- Adjudicar a HOSTELERIAS INFANTADO SL, el contrato de arren-
damiento de un bien inmueble para la ubicación de almacenes municipales.

Pág. 1



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Tercero.- Requerir al adjudicatario que se suscriba documento administrativo
de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el aviso de la adju-
dicación.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución de adjudicación del contrato en el Per-
fil de Contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Designar a D. C.B.P., Arquitecto técnico, responsable del contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

3.- EXPEDIENTE 23667/2022. PRÓRROGA DEL CONTRATO CON-3632 PARA DAR
CONTINUIDAD  AL  SERVICIO  DE  ACOGIDA  PARA  MUJERES  VÍCTIMAS  DE
VIOLENCIA DE GÉNERO HASTA TANTO SE FORMALICE EL NUEVO CONTRATO.

A la vista de la solicitud del técnico responsable del contrato y del informe de la
Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, previo compromiso del gasto
que ha de imputarse al ejercicio 2023 para la efectiva existencia de crédito a certificar
al  comienzo  de  esta  prestación  y  del  informe  favorable  de  la  Asesoría  Jurídica,
conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional Tercera de la
LCSP,  y  fiscalización  del  gasto  correspondiente,  conforme  al  artículo  102  del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único .- Prorrogar el plazo de duración del contrato CON-3632 formalizado el
25  de  junio  de  2021  con  la  ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  OPAÑEL,  para  dar
continuidad a la prestación del servicio de acogida para mujeres víctimas de violencia
de género y sus hijos e hijas menores hasta tanto se formalice el  nuevo contrato
(CON-3828 expediente 14864/2022) y en todo caso por un periodo máximo de nueve
meses,  por  razones  de  interés  público  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
apartado cuarto del artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

4.-  EXPEDIENTE  14864/2022.  ADJUDICACIÓN  A  LA  ASOCIACIÓN  MUJERES
OPAÑEL  DEL  CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  UN
CENTRO  DE  ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  ACOGIDA  TEMPORAL  PARA  LA
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE SUS HIJOS
E HIJAS MENORES.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del servicio de un Cen-
tro de Atención Integral de acogida temporal para la atención a mujeres víctimas de
violencia de género y de sus hijos e hijas menores, del dictamen de la Mesa de Con-
tratación de 2 de diciembre de 2022 y del informe favorable de fiscalización previa, la
Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  JGL,  por  unanimidad de los  miembros  presentes,
acuerda:
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Primero.-  Prestar conformidad a la documentación presentada por la Asocia-
ción Mujeres Opañel, representada por D.ª A.M.R.G.

Segundo.-  Adjudicar a la Asociación Mujeres Opañel, y representada por D.ª
A.M.R.G., el contrato para la prestación del servicio de un Centro de Atención Integral
de acogida temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de
sus hijos e hijas menores, que ejecutará de conformidad con el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, del pliego de prescripciones técnicas y con su oferta, la me-
jor valorada con un total de 47,03 puntos sobre 100, por un precio total de 873.903,62
euros, exento de IVA según el artículo 20. uno. 8º.h) de la Ley 37/92, de 28 de diciem-
bre de 1992, para las dos anualidades de duración del mismo.

- Con el compromiso de realización de un plan de formación de los trabajado-
res con el contenido mínimo descrito en la cláusula 16.ª del PCAP.

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el per-
fil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Cuarto.-  Designar  a  Dª  Ana  María  Borrero  Paus,  Técnica  de  Igualdad,
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

5.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vista la propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de Transparen-
cia, y el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área de Igualdad, De-
rechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 14 de diciembre de 2022, la Junta de Go-
bierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- La inclusión de las Fichas N.º. 131 y 132, pertenecientes a la Conce-
jalía de Deportes, con el siguiente contenido:

ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

FICHA N.º 131
CENTRO GESTOR: Concejalía de Deportes

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3410 48952

IMPORTE: 10.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Apoyo a la federación subvencionada para el
fomento de la práctica deportiva de base y
deporte  de  élite  espectáculo,  siendo  la
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imagen  representativa  del  Ayuntamiento  en
la  ciudad  y  fuera  de  ella,  así  como  la
organización de campeonatos nacionales en
la ciudad.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1.  Promover  la  práctica  del  baile  deportivo
entre los niños y jóvenes en edad escolar en
la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel de baile deportivo a los ciudadanos de
Guadalajara para su disfrute general

3.  Facilitar  la  tecnificación  de  jóvenes
talentos  de baile  deportivo  en el  marco  de
excelentes  instalaciones  deportivas  y  sana
convivencia social.

4.  Apoyar  la  organización  de  eventos
nacionales  e  internacionales  difundiendo  la
imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

BENEFICIARIOS Federación Española de Baile Deportivo

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos

FICHA N.º 132
CENTRO GESTOR: Concejalía de Deportes

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3410 48953

IMPORTE: 5.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Apoyo a la federación subvencionada para el
fomento de la  práctica  deportiva de base y
deporte  de  élite  espectáculo,  siendo  la
imagen representativa del Ayuntamiento en la
ciudad  y  fuera  de  ella  ,  así  como  la
organización de campeonatos nacionales en
la ciudad.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la práctica del juego de pelota
entre los niños y jóvenes en edad escolar en
la ciudad de Guadalajara.

2.  Ofrecer  espectáculos  deportivos  de  alto
nivel de juego de pelota a los ciudadanos de
Guadalajara para su disfrute general.

3. Facilitar la tecnificación de jóvenes talentos
en  el  marco  de  excelentes  instalaciones
deportivas y sana convivencia social.

4.  Apoyar  la  organización  de  eventos
nacionales  e  internacionales  difundiendo  la
imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

BENEFICIARIOS: Federación de Pelota de Castilla-La Mancha

PLAZO PREVISTO: Anual
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FINANCIACIÓN: Presupuestos

Segundo.- La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

6.-  EXPEDIENTE  21499/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LOS
DISTINTOS  CLUBES  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  PRÁCTICA  DEPORTIVA
COMO  ESCUELAS  DEPORTIVAS  MUNICIPALES  PRIMER  SEMESTRE.
(TEMPORADA 2022-2023).

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  referente  al  Convenio  de  colaboración  con  los  distintos  clubes  para  la
promoción  de  la  práctica  deportiva  como  Escuelas  deportivas  municipales  Primer
Semestre (Temporada 2022/2023), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar los Convenios a firmar  por los Clubes Deportivos que se
relacionan a continuación con el Ayuntamiento de Guadalajara, con la finalidad de que
dichos  Clubes  continúen  desarrollando  su  actividad  deportiva  en  el  marco  de  las
Escuelas Deportivas de la ciudad, con el respaldo y colaboración del Ayuntamiento, lo
que determina que se puedan denominar Escuelas Deportivas Municipales:

ENTIDAD DEPORTIVA CUANTÍA SUBVENCIÓN

CLUB DEPOR UNION GUADALAJARA
ESCUELAS DEPORTIVAS

3.307,50 €

CD ATLETISMO QUIRON
ESCUELAS DEPORTIVAS

2.835,00 €

MELIZ SPORT PIES NEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS

4.590,00 €

CLUB GIM. RÍTMICA GUADALAJARA 3.370,50 €

CD RÍTMICA INFANTADO GUADALAJARA 4.158,00 €

CD WAD-AL-HAYRA 1.732,50 €

CLUB ONDAS 819,00 €

CD RAYO ARRIACENSE 4.095,00 €

CLUB DEPOR ATLÉTICO GUADALAJARA 5.544,00 €

AD ALCARREÑO SAD 4.095,00 €

ACADEMIA ALBICELESTE 8.820,00 €

DEPORTIVO GUADA SAD 1.350,00 €

DINAMO GUADALAJARA 9.450,00 €

CDB ESCUELAS GUADA FÚTBOL SALA 4.252,50 €

ASOC. DEPOR. CIUDAD GUADA BALONMA 9.450,00 €

CD GUADALAJARA BASKET 3.150,00 €

CD PATINAJE GUADALAJARA 1.890,00 €
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ENTIDAD DEPORTIVA CUANTÍA SUBVENCIÓN

CD HENARES SECCIÓN PATINAJE 2.205,00 €

CD RUGBY GUADALAJARA 1.890,00 €

CD UNIVERSITARIO VOLEYBOL GUADAL 976,50 €

CD ARRIACENSE NATACIÓN 1.984,50 €

CD ALCARREÑO SALVAMENTO 6.300,00 €

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 2.520,00 €

CLUB GUADASWIMING 945,00 €

CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA 1.890,00 €

NUEVO TENIS GUADALAJARA 2.205,00 €

CLUB SMASH TENIS GUADALAJARA 1.890,00 €

95.715,00 €

Segundo.- Autorizar la firma de los Convenios por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión de los Convenios al departamento encargado
del Registro de Convenios para la inscripción los mismos y su publicación en el Portal
de Transparencia.

7.-  EXPEDIENTE  23022/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, referente al  convenio de colaboración con Federación Española de Baile
Deportivo  para  el  fomento  y  desarrollo  de  la  práctica  del  baile  deportivo  y  de
competición, en cualquiera de sus especialidades fijadas por la World Dance Sport
Federation (WDSF) y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la Federación Española
de Baile Deportivo para el fomento y desarrollo de la práctica del baile deportivo y de
competición, en cualquiera de sus especialidades fijadas por la World Dance Sport Fe-
deration (WDSF) y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por el órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión del  convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

8.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS
DIRIGIDA  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2021/2022.
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL AMPA DEL CEIP
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SAN PEDRO APÓSTOL.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia relativo a las
justificaciones  presentadas  por  el  AMPA  del  CEIP  San  Pedro  Apóstol  para  la
Convocatoria  de subvenciones,  para  la  realización de  actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigida  a  las  asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y
alumnas  del  municipio  de  Guadalajara  durante  el  curso  2021/2022,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el AMPA del CEIP San Pedro
Apóstol.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
establecidos en la convocatoria.

9.-  EXPEDIENTE  12345/2022.  SUBVENCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES
Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 2022-
2023.

Seguidamente y vista la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Con-
cejala Delegada de Educación, Ciencia y Transición Ecológica, estudiadas las solicitu-
des presentas al amparo de las Bases de la convocatoria de concesión de subvencio-
nes para la realización de actividades extraescolares dirigida a las asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso
2022/2023, publicadas en el Boletín de la Provincia de Guadalajara de fecha 27 de
septiembre de 2022.

Visto que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2022
se  han  consignado  20.000€  en  la  aplicación  presupuestaria  3260.48900  OTRAS
TRANSF. CTES. ASOCIACIONES MADRES Y PADRES ALUMNOS figurando refe-
rencia al mismo en la propia convocatoria y que consta la oportuna retención de crédi-
to en el Expediente.

Visto  el  Informe  Técnico,  las  decisiones  adoptadas  en  la  Comisión  de
Valoración celebrada el día 13 de diciembre de 2022 y la documentación que obra en
los  expedientes  electrónicos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Resolver la convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades extraescolares dirigida a las asociaciones de padres y madres de alumnos y
alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso 2022/2023, concediendo las
ayudas que se recogen en el Anexo I, por el importe que para cada uno de ellos se es-
pecifica, por cumplir los mismos los requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en el
anexo I, y que suman un total de 19.422,41 euros.
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Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente ejercicio a cada asociación de padres y madres. 

Cuarto.- Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

ANEXO I. Solicitudes concedidas

NOMBRE/ACTIVIDADES
N.º

PARTICIPANTES
N.º

HORAS
COSTE CONCEDIDO

AMPA MARISTAS CHAMPAGNAT 1.012,42€

Música 20 34 5220 115,91

Dibujo y pintura 37 68 4995 230,48

Técnicas pictóricas 10 34 1750 111,41

Danza moderna 22 76 3510 248,88

Guitarra 19 68 3420 222,37

Concurso Belenes y Cristmas 50 2 350 28,8

Concurso de relatos (Lectura) 50 0 150 18,13

Visita Museo Ciencias 60 3 3116 36,44

AMPA SAN PEDRO APÓSTOL – ARCIPRESTE DE 
HITA

810,39€

Cuenta cuentos (Lectura) 75 2 217,3 40,77

Cuida de ti y cuida de todos 40 2 217,3 24,3

Convivimos con mensajes 35 6 67,3 34,62

Juegos en el patio 25 6 217,3 30,12

Nuestras amigas las abejas 30 8 317,3 38,67

Descubre el universo 30 6 367,3 32,37

Asalta el castillo 30 8 167,3 38,67

Disfrázate en Halloween 80 3 317,3 45,45

Ya es Navidad 100 3 317,3 54,45

Salta y mójate 500 4 1317,3 237,69

Doña Sardina 30 3 167,3 22,94

Escalada en rocódromo 36 3 449,3 25,64

Despedida de aventura 75 48 167,3 184,7

AMPA CEIP PEDRO SANZ VÁZQUEZ 495,08€

Jueves lardero: juegos desenchufados y fiesta de 
intercambio

211 3 350 104,42

Certamen cuentos y cuenta cuentos (Lectura) 211 0,75 630 81,61

Prevención acoso escolar 211 2 220 +
IVA

101,28

Actividad educativa y recreativa con perros 211 3 300+IV
A

104,42

Olimpiada de deportes 211 2,66 270 103,35

AMPA SALESIANOS – DON BOSCO 386,33€

Baile 20 120 3800 386,33
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AMPA BALCÓN DEL TAJO – JUANA QUÍLEZ 1.247,43€

Gimnasia rítmica 17 64 2720 208,9

Fútbol 20 64 3200 210,25

Dibujo artístico 15 32 1600 107,37

Fiesta de Halloween 375 3 800 178,26

Fiesta Carnaval 375 6 800 187,69

Cuentos temáticos (Lectura) 375 6 650 176,7

Fiesta fin de curso 375 3 800 178,26

AMPA AGUAS VIVAS 874,08

Taller de actividades deportivas: Parkour 10 52,5 1600 169,58

Taller de inglés 15 35 2160 116,81

Taller de disciplina positiva 150 14 2800 111,55

Taller de técnicas de estudio. Apoyo en la decisión de
los estudios superiores

45 21 1250 86,29

Contada joven (Lectura) 729 3 500 284,73

Técnicas de instrumento: Guitarra 10 32 1368 105,12

AMPA ISIDRO ALMAZÁN 1.191,33

Mural con motivos musicales 416 15 300 234,46

La vuelta al mundo del Jazz 416 2,5 441,25 195,15

Taller didáctico sobre instrumentos de la provincia 416 1 280 190,43

Las aventuras de Sam 416 1 495 190,43

Sesión de narración oral. Cuentos con música clásica
(Lectura)

416 1 495 190,43

Fiesta fin de curso 416 1 465 190,43

AMPA PARQUE DE LA MUÑECA 1.619,41

TRAGACUENTOS (Lectura) 460 30 1000 370,38

DECORA TU COLE 460 50 850 364,32

CELEBRANDO-ANDO 460 30 1600 301,43

TU IMAGINACIÓN GANA 460 30 1050 301,43

AL COLE EN FAMILIA 200 61 2100 281,85

AMPA CARDENAL MENDOZA 1.582,9€

Ritmo y movimiento 9 59 1800 189,57

Bailes 9 59 1800 189,57

Iniciación al balonmano 25 59 5000 196,78

Iniciación al fútbol 22 59 3520 195,42

Fiesta Carnaval 432 3 1000 203,93

Fiesta fin de curso 432 3 1300 203,93

Concurso y taller de relatos (Lectura) 432 10 480 224,51

Concurso de postales navideñas 432 0 100 100

Taller de igualdad de sexos 120 8 1200 79,19

AMPA VIRGEN DEL AMPARO

Creación escuela deportiva de atletismo 9 36 810 117,25
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AMPA LAS LOMAS- ESTRELLA ORTIZ 2.563,38

Ajedrez 12 32 1008 106,02

Baile 24 64 3328 212,06

Deberes 30 128 2800 416

Guitarra 6 32 840 103,32

Patinaje 45 64 4800 221,51

Inglés 36 64 8928 217,46

Juegos musicales 15 32 2880 107,37

Predeporte 15 64 3000 208

Taekwondo 25 32 3000 111,88

Fiesta de Navidad 464 4 500 221,48

Certamen Escribo y Leo (Lectura) 350 3 200 147,28

Excursión Museo Ciencias Naturales 80 6 4000 54,88

Cuentos con chocolate (Lectura) 464 10 500 236,12

Fiesta de Halloween 464 3 200 200

AMPA BADIEL 638,02

Meriendas de cuentos (Lectura) 224 20 1300 216,94

Cine en familia 224 20 20 20

Concurso de redacción Día del libro (Lectura) 224 0 200 81,23

Desfile de Carnaval 224 1,5 400 105,57

Concierto de música 224 2 420 107,14

Magia en el Badiel 224 2 320 107,14

AMPA RÍO HENARES 1.063,45€

Teatro no lo pone 32 150 100,62

Fiesta de Halloween: Scape room educación 
ambiental

228 3 200 112,08

Visita al Hayedo de Tejera Negra 77 10 550 66,11

Cuentos con chocolate (Lectura) 228 6 225 123,39

Navidad para todos 123 4 450 67,96

Taller adornos reciclados 228 3 100 100

Visita al circo 86 12 1000 76,45

Fiesta de Navidad 228 3 250 112,08

Taller Carnaval 228 ? 100 100

Visita al Museo de la Ilusiones de Madrid 86 8 1000 63,88

Concierto – Taller música tradicional 50 no lo
pone

800 22,51

Fotografía en el cole 228 5 400 118,37

AMPA SAN ROQUE – CRA FRANCISCO IBÁÑEZ 1.222,8€

Cultura + convivencia 106 68 2149,6 261,54

Club de lectura (Lectura) 106 136 3047,4 961,26

AMPA EL DONCEL 1.469,95€

Gimnasia rítmica 30 34 1000 120,42
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Concurso de dibujo sobre postal navideña 441 0 350 198,55

Fiesta de Navidad 441 3 500 207,98

Cuenta cuentos navideño (Lectura) 441 3 300 180,29

Conoce la botarga 441 1 50 50

Participación del AMPA en el entierro de la sardina 441 8 70 70

Desfile de Carnaval 441 3 300 207,98

Concurso marcapáginas (Lectura) 441 0 260 159,93

Minimaratón de cuentos Día del Libro (Lectura) 441 6 200 200

Gimkana Roald Dahl (Lectura) 94 6 300 74,8

AMPA ALVAR FAÑEZ DE MINAYA – MIO CID 489,1

Teatro 15 60 200 195,42

Cuentos con chocolate (Lectura) 50 21 560 160,62

Iniciativas culturales y artísticas en nuestro colegio 100 28 1400 133,06

AMPA SANTA CRUZ 2.639,09

Taller de técnicas de estudio 535 24 864 316,34

Baile urbano 15 94 2970 302,33

Teatro 12 47 2700 153,19

Clases de dibujo y pintura 15 94 4860 302,33

Mural participativo 650 90 2900 575,64

Cuenta cuentos (Lectura) 120 32 1200 260,65

Talleres temáticos 673 32 2400 403,61

Fiesta fin de curso 673 7 3400 325

10.-  EXPEDIENTE  3841/2021.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A
ASOCIACIONES  MEDIOAMBIENTALES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  PARA  EL
EJERCICIO 2021.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por la
Asociación Nacional Micorriza para la justificación de la subvención concedida, corres-
pondientes a la convocatoria del año 2021 para Asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro medioambientales del municipio de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021, en concepto de subvención pública para el proyecto de catalogación de árboles
singulares, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Nacional Micorriza, por
importe de 10.000,00 euros.

Segundo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

11.-  EXPEDIENTE 14629/2022. APROBAR EL GASTO Y ORDENAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LOS GANADORES DEL XXIII CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA AL AIRE LIBRE “CIUDAD DE GUADALAJARA”.
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Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Protocolo,
en  relación  con  el  XXIII  Concurso  de  Pintura  Rápida  al  aire  libre  “Ciudad  de
Guadalajara”, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.- Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores
del XXIII Concurso de Pintura Rápido al Aire Libre “Ciudad de Guadalajara”:

- 1.500€, a favor de Francisco Solano Jiménez Castro, autor del cuadro n.º 26,
que obtuvo el Primer Premio, realizando la correspondiente retención del 19% por su-
perar los 300 euros y tratarse de una persona física.

- 1.000 €, a favor de Maria Cleofe de Marcos Miguel, autora del cuadro nº30,
que obtuvo el  Segundo Premio Grupo,  realizando la correspondiente retención del
19% por superar los 300 euros y tratarse de una persona física

- 300  €, a favor de  Miguel Angel Rodríguez Carrasco, autor del cuadro nº17,
que obtuvo el Premio Local.

12.-  EXPEDIENTE  20720/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN ESCUELA TAURINA DE
GUADALAJARA.

Vista  la  memoria  justificativa  que  consta  en  el  expediente,  referente  al
Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la  Asociación
Escuela  Taurina  de  Guadalajara  para  las  actividades  taurinas,  encaminadas  al
fomento de la Fiesta Nacional de los Toros y la promoción de futuros valores en la
Ciudad de Guadalajara durante el año 2022.

 Siendo el órgano competente para la aprobación del convenio, la Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Gua-
dalajara y la Escuela Taurina de Guadalajara de colaboración para las actividades tau-
rinas, encaminadas al fomento de la Fiesta Nacional de los Toros y la promoción de fu-
turos valores en la Ciudad de Guadalajara durante el año 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

13.-  EXPEDIENTE  12353/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA
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ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. AÑO 2022

De conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para asociaciones de
vecinos sin ánimo de lucro, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 11 de oc-
tubre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº 198
de fecha 18 de octubre de 2022.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 se han consignado 55.700,00 € en la partida 9240-48000 para dichas sub-
venciones.

Revisadas las 10 solicitudes presentadas para la realización de la opción A,
Programas y Actividades Anuales de Asociaciones y Entidades de Vecinos y Vecinas,
y  las  9  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  la  opción  B  Programas  y
Actividades de las Fiestas del Barrios de Guadalajara,  y a la vista de los informes
técnicos  de  Participación  Ciudadana,  de  las  Bases  de  dicha  Convocatoria  y  del
dictamen de la Comisión de Valoración, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder una subvención y reconocer obligación a las siguientes
asociaciones de vecinos y vecinas, por el importe, finalidad y condición que a conti-
nuación se detallan:

- Asociación de vecinos Miguel Hernández , por importe de 10.043,09 €, en los
siguientes términos:

 Destinar un máximo de 900,00 € para colaborar en el programa de actividades
anuales de la asociación “El Alamín Participa 2022”, el cual incluye, entradas al
teatro, siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara, taller de
zambombas y de repostería, elaboración de una pancarta y concurso de dibujo.

 Destinar  un  máximo  de  9.143,09  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio, del 24 de junio al 2 de julio de 2022, el
cual  incluye,  exposiciones  de  los  trabajos  realizados,  seguro  de
responsabilidad,  campeonatos,  torneos,  cabezudos,  fiestas  de  la  espuma,
concursos de dibujo, bailes, sardinada popular, edición de carteles y dípticos,
etc.

- Asociación de vecinos El Balconcillo, por importe de 3.500,97 €, en los si-
guientes términos:

 Destinar un máximo de 1.305,97 € , para colaborar en el programa de activida-
des anuales de la asociación, el cual incluye, actividades de deportivas y de
ocio:  gimnasia  de  mantenimiento,  natación  y  bailes,  actividades  culturales:
asistencia al teatro y exposiciones.
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 Destinar un máximo de 2.195,00 € para colaborar en las fiestas del barrio del
Balconcillo en honor del patrón San Juan de Ávila, del 6 al 27 de mayo del
2022, el cual incluye, concursos de redacción, premios, hinchables, adquisición
de chucherías, trofeos y medallas, comida popular, vino español, música.

- Asociación de vecinos y Amigos de Taracena,  por importe de 2.972,18 €, en
los siguientes términos:

 Destinar un máximo de 1.009,00 €, para colaborar en el programa de activida-
des anuales de la asociación, el cual incluye, recuperaciones de tradiciones po-
pulares mediante la celebración a los actos culturales y festivos, solicitan la
contratación de una ambulancia de apoyo; contratación de grupo de música
tradicional (Dulzainas y tambores), y adquisición de un equipo de sonido, en
concepto de Material inventariable con el límite de 799 €, para el desarrollo de
asambleas, charlas, presentaciones, bailes de disfraces, cabalgatas, desfile).

 Destinar un máximo de 1.963,18 € para colaborar con el programa de las fies-
tas del barrio en Honor a la Virgen del Valle de Taracena, del 3 al 12 septiem-
bre del 2022, el cual incluye, impresión de folletos y/o programa de las Fiestas,
actividades deportivas y de ocio y tiempo libre, y gastos de alimentación.

- Asociación de Vecinos Defensores Adoratrices, por importe de 9.008,34 € en
los siguientes términos:

 Destinar un máximo de 2.341,59 € para colaborar en el programa de activida-
des anuales de la asociación, el cual incluye proyecto de actividades 2022, el
cual incluye, talleres formativos y de elaboración de instrumentos tradicionales.

 Destinar un máximo de 6.666,75 € , para colaborar en el programa de activida-
des para la recuperación de las fiestas del barrio, el Folklore local y la colabora-
ción con asociaciones de la ciudad.

- Asociación de Vecinos Peña Hueva, por importe de 4.796,97 €, en los si-
guientes términos:

 Destinar un máximo de 1.946,97 € , para el desarrollo del programa de activi-
dades 2022, el cual incluye, actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, cul-
turales y de recuperación de las tradiciones, asistencia al teatro, colaboracio-
nes con el Ayuntamiento y actos propios de la asociación, y elaboración de la
revista.

 Destinar un máximo de 2.850,00 €, para colaborar con el programa de las Fies-
tas Patronales 2022, el cual incluye, actividades deportivas, actuaciones musi-
cales, charanga, cenas y meriendas, concurso de tapas, tortillas y guisos.

- Asociación de vecinos de los Manantiales La Isabela, por importe de 7.188,48
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€, en los siguientes términos:

 Destinar un máximo de 1.800,00 € , para el desarrollo del programa de activi-
dades 2022, el cual incluye, Programa de actividades anuales, el cual incluye,
celebración de carnaval, fiestas patronales, fiesta del agua, Halloween, asisten-
cia al teatro, campaña de recogida de alimentos, rondalla, etc.

 Destinar un máximo de 5.388,48 €, para colaborar con el programa de las Fies-
tas Patronales 2022, Fiestas del Barrio 2022, el cual incluye numerosas activi-
dades infantiles, adquisición de placas conmemorativas, batukada, discomovil,
charanga, comidas, actuaciones, etc.

- Asociación de vecinos el Clavín, por importe de 3.446,75 €, en los siguientes
términos:

 Destinar un máximo de 50,00 € , para colaborar con la Ofrenda Floral a la Vir-
gen de la Antigua 2022, el cual incluye, adquisición de un ramo de flores.

 Destinar un máximo de 3.396,75 €, para colaborar con la celebración de las
Fiestas del Clavín, el cual incluye, cena de hermandad, actuación DJ, y alquiler
mesas y sillas.

- Asociación de vecinos Bulevar Clara Campoamor, por importe de 1.789,99 €,
para el desarrollo del programa de actividades 2022, el cual incluye, actividades de
orientación, patinaje, pasacalles, media maratón, adquisición de una carpa plegable,
equipo de música, roll up personalizado, el material inventariable, no podrá exceder de
799,00 €.

- Asociación cultural de vecinos y amigos de Usanos, por importe de 2.792,66
€, para el desarrollo del programa de actividades de la semana cultural, el cual incluye,
campeonatos y concursos, actividades deportivas, cine y verbenas.

-  Asociación  de  jubilados  y  pensionistas  de  Valdenoches, por  importe  de
5.396,75 €, para colaborar con el programa de actividades 2022, el cual incluye, cele-
bración de Halloween: taller de manualidades, baile de disfraces y merienda Celebra-
ción del Día de Todos los Santos: Chocolatada para tod@s. Celebración de la Consti-
tución y de la Inmaculada: matanza popular, migas y gachas, charanga, disco móvil,
cine infantil, baile para mayores, zambombada y ronda. Celebración del encendido Na-
videño: música y dulces de Navidad.

- Asociación de vecinos La Chopera, por importe de 1.763,82 €, para colaborar
con el programa de actividades 2022, en cual incluye, conferencia “Gastos de la Ener-
gía. Eficiencia Energética”, y presentación de la página web de la asociación, aperitivo
para el vecindario y gastos de gestión (teléfono, alquiler de dominio web y hosting).

-  Asociación  de  vecinos  Río  Henares,  por  importe  de  3.000,00  €,  para
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colaborar con el programa de las fiestas del barrio, el cual incluye actuación musical,
queimada,  verbena,  IV  Marcha  senderista  a  Castillejos,  concurso  de  tortillas,
degustación de paella, campeonato de mus, paseo en bicicleta y misa de hermandad.

Segundo.- Las asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención re-
cibida antes del día 31 de marzo de 2023. El pago de las cantidades indicadas se rea-
lizará cuando la disponibilidad presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2022 y no podrán ser
modificadas sin solicitarlo por escrito previamente a su realización, a la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, órgano concedente de la subvención.

Para los casos en los que la justificación incluya gastos de costes de personal
de la propia Entidad, quedan autorizados previamente por el órgano concedente y es-
tos no podrán superar el 80% de la cantidad total subvencionada. Para los casos en
los que la justificación incluya gastos de teléfono, luz, agua, alquiler y cualquier otro
suministro relacionado con la sede de la asociación de manera indubitada y siempre
que así lo haya aprobado previamente el órgano de concesión, que no podrá superar
el 25% de la cantidad total subvencionada. Para los casos en los que la justificación in-
cluya gastos de material inventariable, no podrán superar el importe de 799,00 €.

Si fuera preciso, el beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter pú-
blico de la financiación de la actividad. Las medidas de difusión podrán consistir en la
inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento o subvención en materiales im-
presos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en me-
dios de comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

Tercero.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones para asociaciones
vecinos sin ánimo de lucro, (BNDS: 653318 – Expediente 12353/2022) y anular, en su
caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en
dicha convocatoria.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

14.-  ASUNTO URGENTE. -  EXPEDIENTE 13327/2022.  SUBVENCIONES POR LA
QUE SE REGULAN LAS AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE
LOS GASTOS RELATIVOS A LA VIVIENDA HABITUAL. 2022 

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, formulada de conformidad
con los informes técnicos emitidos, en relación a la convocatoria de subvenciones por
la que se regulan las ayudas públicas municipales para el pago de los gastos relativos
a la vivienda habitual de personas y familias del  municipio de Guadalajara para el
ejercicio  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.-  Dar  por finalizada la convocatoria  de subvenciones por la  que se
regulan las  ayudas públicas municipales para el  pago de los  gastos relativos a la
vivienda habitual de personas y familias del municipio de Guadalajara para el ejercicio
2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 2312 480 00 “Prestaciones alquiler,
vivienda y alimentación”.

Segundo.-  Anular  los  saldos  de  créditos  dispuestos,  en  las  cuantías  no
reconocidas  o  liquidadas  en  la  aplicación  presupuestaria  231248000,  número  de
operación 220220013455.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 23313/2022. CONTRATO DE GESTIÓN DE CHATARRA Y OTROS
EFECTOS FERROSOS NO UTILIZABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  referente  a  la  Memoria  Justificativa  emitida  por  la  Policía  Local,  del
contrato  patrimonial  para  la  enajenación  de  chatarra  y  otros  efectos  ferrosos  no
utilizables  de  propiedad  municipal,  en  ejercicio  de  la  competencia  prevista  en  la
disposición adicional segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente de enajenación de chatarra y otros efectos ferrosos
no utilizables de propiedad municipal por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
un único criterio de selección, en aplicación de las Secciones 1º y 2º del Capítulo del
Título I  del Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP),  según lo establecido en el  art.  112.1 del  Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales y del art. 26 de la citada LCSP.

Segundo.- Ordenar  la  redacción  de  los  correspondientes  pliegos  de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que han de regir  el
Contrato y el proceso de adjudicación.

2.-  EXPEDIENTE  23669/2022.  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE
DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 

A la vista de la propuesta de fecha 23 de agosto de 2022 del técnico municipal
responsable del contrato de tramitar la segunda prórroga del mismo y de conformidad
con  la  adjudicataria,  previo  informe  favorable  de  fiscalización  previa,  la  Junta  de
Gobierno Local, actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de  noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Única.- Prorrogar por el plazo de un año el contrato suscrito con fecha 13 de
febrero  de  2018  con  la  empresa  SOCIEDAD  ANÓNIMA  AGRICULTORES  DE LA
VEGA DE VALENCIA, para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación
de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara, desde el día 1 de
marzo de 2023 hasta el día 29 de febrero de 2024, de conformidad con lo estipulado
en la cláusula cuarta del contrato administrativo y con lo dispuesto en el artículo 23.2
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
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3.-  EXPEDIENTE  16621/2022.  PROYECTO  BÁSICO  PARA  EDIFICIO  DE  183
VIVIENDAS (ANTES 182 VIVIENDAS) GARAJE, TRASTEROS, PISCINA Y ZONAS
COMUNES EN PARCELA RC-11 DEL PP "AGUAS VIVAS AMPLIACIÓN. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  NEINOR PENINSULA SL,  para  las
obras que se contienen en el Proyecto básico para edificio de 183 viviendas, garaje,
trasteros, piscina y zonas comunes situado en la Avda. Embalse de Almoguera n.º 7,
Parcela RC-11 del Sector SNP "Ampliación de Aguas Vivas", al ser conformes con el
Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las
condiciones que seguidamente se relacionan: 

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

 Justificante de pago del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras, modelo de autoliquidación 376.

-  No  son  objeto  de  este  informe  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje, etc;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente (incorporados al
expediente planos GEN.01.16 y GEN.01.17 de estado actual y modificado del acerado
y servicios públicos urbanísticos afectados).

Se advierte que estando la edificabilidad residencial agotada en ningún caso
podrán ejecutarse cerramientos laterales, ni  cubiertas de las terrazas existentes, al
objeto de no incrementar dicha edificabilidad.

4.-  EXPEDIENTE  711/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN,
SUBVENCIONES  DE  PROMOCIÓN  URBANÍSTICA  ,  MANTENIMIENTO  Y
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CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES O JARDINES DE TITULARIDAD PRIVADA
DESTINADOS AL USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA - 2022.

Vista la propuesta del  Responsable Jurídico de Infraestructuras y Servicios,
referente  a  la  aprobación  de  la  justificación,  de  las  subvenciones  concedidas
correspondientes a la convocatoria para el mantenimiento y conservación de zonas
verdes o jardines  de titularidad privada destinados al  uso público en la  ciudad de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Estimar  adecuada  y  suficiente  la  documentación  justificativa  que
consta  en  cada  expediente  por  ser  conforme  a  lo  exigido  en  las  bases  de  la
Convocatoria de subvención para mantenimiento y conservación de zonas de zonas
verdes o jardines  de titularidad privada destinados al  uso público en la  ciudad de
Guadalajara - 2021 - BDNS 557346 - BOP nº74 19-04-2021 y demás normativa de
aplicación; recalcular,  en  su  caso,  la  subvención  concedida  según  la  inversión
efectivamente realizada y justificada declarando, en su caso, la pérdida parcial  del
derecho al cobro; reconocer obligaciones y, en consecuencia,  ordenar su pago a los
beneficiarios que a continuación se relacionan y por las cantidades que se especifican:

* Expediente:   711  /202  2   (1)   — Beneficiario: CP BRIANDA DE MENDOZA Y LUNA 19 —
Objeto: Mantenimiento de jardines con riego, segado y poda. Barrido periódico de los
viales. Labores de limpieza de jardines. — Ubicación: Calle Brianda de Mendoza y
Luna, 19 (fachada principal y trasera) —  Ayuda concedida: 521,57 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 651,96 €

Total justificado: 405,42 € (62,18%) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -197,23 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 324,34 €

*  Expediente:    711  /202  2   (2)   —  Beneficiario:  CP  NUEVO  ALAMÍN  8  —  Objeto:
Mantenimiento de jardines con riego, segado y poda. Barrido periódico de la plaza.
Tratamiento insecticida y retirada de nidos de orugas. Labores de limpieza de jardines.
— Ubicación: Calle Nuevo Alamín, 8 (fachada lateral derecha) —  Ayuda concedida:
962,35 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.202,94 €

Total justificado: 960,00 € (79,80%)

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -194,35 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 768,00 €
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*  Expediente:    711  /202  2   (3)   —  Beneficiario:  CP  NUEVO  ALAMÍN  7  —  Objeto:
Mantenimiento de jardines con riego, segado y poda. Barrido periódico de la plaza.
Labores de limpieza de jardines. — Ubicación: Calle Nuevo Alamín, 7 y Cuesta de Hita
(fachada principal y laterales) —  Ayuda concedida: 865,44 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.081,80 €

Total justificado: 811,35 € (75,00 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -216,36 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 649,08 €

*  Expediente:    711  /202  2   (4)   —  Beneficiario:  CP  CIFUENTES  17  —  Objeto:
Mantenimiento de jardines con riego, segado y poda. Barrido periódico de la plaza.
Labores de limpieza de jardines.  — Ubicación: Calle Cifuentes, 17 (fachada principal)
—  Ayuda concedida: 658,66 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 823,32 €

Total justificado: 617,49 € (75,00 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -164,66 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 493,99 €

* Expediente:   711  /202  2   (5)   — Beneficiario: Cdad. Prop. Cl Laguna chica 7 - 9 - 11 —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  recorte,  tratamientos  fitosanitarios,
desbroce, abonado y control de equipos de riego. — Ubicación: Calle Laguna Chica, 7,
9 y 11 (fachada principal) —  Ayuda concedida: 986,29 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.232,86 €

Total justificado: 1.080,00 € (87,60 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -122,29 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 864,00 €

* Expediente:    711  /202  2   (6)   — Beneficiario: Cdad. Prop. Av. Castilla 18 G — Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  recorte,  tratamientos  fitosanitarios,  desbroce,
abonado  y  control  de  equipos  de  riego.  — Ubicación:  Avenida  de  Castilla,  18  G
(fachada principal) —  Ayuda concedida: 249,50 — 
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Importe mínimo que se ha de justificar: 311,87 €

Total justificado: 204,24 € (65,49 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -86,10 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 163,39 €

* Expediente:    711  /202  2   (7)   — Beneficiario: Cdad. Prop. General Vives Camino 5A —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  recorte,  tratamientos  fitosanitarios,
desbroce, abonado y control de equipos de riego — Ubicación: Calle General Vives
Camino, 5A, 5B Y 7 (fachada principal, lateral derecha, lateral izquierda y posterior) —
Ayuda concedida: 993,35 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.241,69 €

Total justificado: 1.928,88 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 993,35 €

* Expediente:    711  /202  2   (8)   — Beneficiario: CDAD PROP La Barca 7-9-11 — Objeto:
Mantenimiento de jardines con poda, tratamientos fitosanitarios, desbroce, abonado y
control de equipos de riego — Ubicación: Calle La Barca, 11 (franjas a ambos lados de
la rampa de garaje en lateral del portal 11)  —  Ayuda concedida: 334,40 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 418,00 €

Total justificado: 263,80 € (63,11 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -123,36 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 211,04 €

*  Expediente:    711  /202  2   (10)   — Beneficiario:  CP CL ALCALÁ DE HENARES 9  —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  recorte,  tratamientos  fitosanitarios,
desbroce,  abonado  y  control  de  equipos  de  riego.  —  Ubicación:  Calle  Alcalá  de
Heanres, 9 (fachadas delantera y posterior) —  Ayuda concedida: 943,79 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.179,73 €

Total justificado: 521,51 € (44,21 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -526,58 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 417,21 €
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* Expediente:    711  /202  2   (11)   — Beneficiario: C.P. LAGUNA CHICA 1, 3, 5 — Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  eliminación  de los  restos  de  podas y  malas
hierbas, tratamientos fitosanitarios y reposición de plantas — Ubicación: C/  LAGUNA
CHICA 1, 3, 5 (fachada delantera) —  Ayuda concedida: 984,56 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.230,70 €

Total justificado: 1.200,00 € (97,51 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -24,56 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 960,00 €

* Expediente:    711  /202  2   (12)   — Beneficiario: C.P. AVENIDA ALCORLO 4, 6, 8, 10 —
Objeto: Mantenimiento de jardines con limpieza y barrido de la fachada, mantenimiento
y control de los sistemas de riego, poda, siega y mantenimiento de césped, afilado y
desinfección de cuchillas y sustitución de elementos estropeados. — Ubicación: C/
AVENIDA ALCORLO 4, 6, 8, 10 (fachada Avenida del Alcorlo, fachada de la iglesia del
Atance y fachada del parque) —  Ayuda concedida: 969,62 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.212,03 €

Total justificado: 2.070,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 969,62 €

* Expediente:   711  /202  2   (13)   — Beneficiario: C P PORTALES C/ TOLEDO 40 A-B-C Y
C/  DR LAYNA SERRANO 34 A-B-C — Objeto: Mantenimiento de jardines con cuidado
del  césped,  tratamiento  contra  las  malas  hierbas,  recogida  de  papeles,  podas,
mantenimiento y control  del  sistema de riego,  afilado y desinfección de cuchillas y
sustitución de elementos estropeados. — Ubicación: C P PORTALES:CL TOLEDO 40-
A,B,C  Y CL DR.LAYNA SERRANO NÚMEROS 34-A.B.C  (fachada  Layna Serrano,
parque interior abierto y fachada aparcamiento privado) —  Ayuda concedida: 1.004,09
— 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.255,11 €

Total justificado: 3.279,28 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.004,09 €

* Expediente:   711  /202  2   (14)   — Beneficiario: C P  FEDERICO GARCÍA LORCA 12 A —
Objeto: Mantenimiento de jardines con poda ornamental, eliminación de malas hierbas,
limpieza de hojas y papeles, retirada de la poda y reposición de plantas y cualquier
material.  — Ubicación:   C/  FEDERICO GARCÍA LORCA 12 A DE GUADALAJARA
(fachada  calle  Federico  García  Lorca  esquina  calle  García  Perdices)  —   Ayuda
concedida: 920,00 — 
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Importe mínimo que se ha de justificar: 1.150,00 €

Total justificado: 855,48 € (74,39 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -235,62 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 684,38 €

*  Expediente:    711  /202  2   (15)   — Beneficiario:  C.P.  CUESTA DE HITA 12 — Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  cuidado  de  césped,  recogida  de  papeles,  podas,
renovación de plantas, afilado y desinfección de cuchillas y sustitución de elementos
estropeados. — Ubicación: C.P. CUESTA DE HITA 12 (fachada delantera y lateral) —
Ayuda concedida: 949,36 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.186,70 €

Total justificado: 1.722,02 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 949,36 €

* Expediente:   711  /202  2   (16)   — Beneficiario: C.P. AVENIDA ATANCE 5, 7, 9 — Objeto:
Mantenimiento de jardines con limpieza de zonas verdes, poda, aplicación de abonos
y  productos  fitosanitarios,  retirada  de  la  poda,  vaciado  de  papeleras,  limpieza  de
aceras y reparación de baldosas en acera. — Ubicación: C.P. AVENIDA ATANCE 5, 7,
9 (fachada avenida del Atance y lateral) —  Ayuda concedida: 660,00 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 825,00 €

Total justificado: 620,00 € (75,15 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -164,00 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 496,00 €

* Expediente:   711  /202  2   (17)   — Beneficiario: C.P. AV. ATANCE 11 13 15 CALLE BARCA
3 5 — Objeto: Mantenimiento de jardines con poda, graba decorativa, eliminación de
malas hierbas, limpieza de hojas y papeles, mantenimiento del riego, retirada de la
poda y reposición de plantas y cualquier material. — Ubicación: AV. ATANCE 11 13 15
CALLE BARCA 3 5 (fachada avenida del  Atance,  fachada calle  La Barca y zonas
verdes interiores) —  Ayuda concedida: 999,33 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.249,16 €

Total justificado: 2.130,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 999,33 €
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*  Expediente:    711  /202  2   (18)   — Beneficiario:  CDAD PROP AVDA CASTILLA 18 —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  comunitarios  con  riego,  abonado,  desbroce  y
tratamiento  fitosanitario.  — Ubicación:  CP AVDA CASTILLA 18  (fachada  delantera
avenida de Castilla y parte posterior) —  Ayuda concedida: 779,04 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 973,80 €

Total justificado: 979,71 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 779,04 €

*  Expediente:    711  /202  2   (20)   —  Beneficiario:  C  P  PORTAL  25  C  CARDENAL
GONZALEZ DE MENDOZA — Objeto:  Mantenimiento de jardines con riego,  poda,
tala,  abono y reposición de elementos. — Ubicación:  PORTAL 25 C/ CARDENAL
GONZALEZ DE MENDOZA (fachada delantera y parte posterior) —  Ayuda concedida:
626,33 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 782,91 €

Total justificado: 782,91 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 626,33 €

* Expediente:   711  /202  2   (21)   — Beneficiario: C.P. PARCELA BLOQUES EB — Objeto:
Mantenimiento de jardines con poda, desbroce, eliminación de malas hierbas, limpieza
de hojas y papeles, retirada de poda y reposición de plantas y otros materiales. —
Ubicación:  Calle  Cañas,  46  –  Malvarrosa,  2  –  Prado  de  Taracena,  9  —   Ayuda
concedida: 967,03 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.208,78 €

Total justificado: 1.443,30 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 967,03 €

* Expediente:   711  /202  2   (22)   — Beneficiario: C P CONSTITUCIÓN 4 AL 12 — Objeto:
Atención,  mantenimiento  y  reparaciones  en  las  zonas  ajardinadas  con  riego  de
jardines, siega y repoblación de césped, poda de árboles y aligustres, limpieza de la
zona y reparación y sustitución de elementos de riego. No se incluyen los gastos de
alumbrado.  — Ubicación:  C/  CONSTITUCIÓN 4  AL 12  (calle  Constitución  y  zona
posterior) —  Ayuda concedida: 1.002,01 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.252,51 €

Total justificado: 9.586,55 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.002,01 €

*  Expediente:    711  /202  2   (23)   —  Beneficiario:  SAGRADA  FAMILIA  —  Objeto:
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Mantenimiento de jardines con riego, poda, tala, abono y reposición de plantas. —
Ubicación: SAGRADA FAMILIA 2.4,6 (calle Alcalá de Henares 2, 4, 6, parte delantera y
fachada lateral) —  Ayuda concedida: 973,99 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.217,49 €

Total justificado: 3.140,70 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 973,99 €

*  Expediente:    711  /202  2   (24)   — Beneficiario:  C.P.  AVENIDA DE CASTILLA,  18F —
Objeto: Labores de mantenimiento mensual.  Riego, poda, limpieza y renovación de
planta — Ubicación:  C/   AVENIDA DE CASTILLA,  18F (fachada delantera y  parte
posterior) —  Ayuda concedida: 798,62 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 998,28 €

Total justificado: 658,71 € (65,98 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -271,66 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 526,97 €

* Expediente:    711  /202  2   (25)   — Beneficiario: C.P. LAGUNA DE TARAVILLA  2 a 8 —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  limpieza,  riego,  poda  y  tratamiento  de
fitosanitarios.  — Ubicación:  C/  LAGUNA DE TARAVILLA 2 a 8 (fachada delantera,
laterales y posterior) —  Ayuda concedida: 856,72 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.070,90 €

Total justificado: 2.665,83 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 856,72 €

*  Expediente:    711  /202  2   (26)   —  Beneficiario:  C.P.  SACEDÓN  1  —  Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  limpieza,  riego,  poda,  reposición  de  planta  y
tratamientos  fitosanitarios.  —  Ubicación:  C.P.  SACEDÓN  1  (fachada  delantera  y
laterales) —  Ayuda concedida: 853,34 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.066,68 €

Total justificado: 1.313,82 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 853,34 €

*  Expediente:    711  /202  2   (27)   —  Beneficiario:  CP  CASA 30  LAYNA SERRANO  —
Objeto:  Mantenimiento  y  conservación  de  jardines  privados  de  uso  público.  —
Ubicación: C/ DOCTOR LAYNA SERRANO 30 (fachada delantera, zona escuela de
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idiomas y parte posterior de la finca) —  Ayuda concedida: 956,25 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.195,31 €

Total justificado: 1.897,02 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 956,25 €

*  Expediente:    711  /202  2   (28)   —  Beneficiario:  C.P.  MANCOMUNIDAD  AVENIDA
SALINERA 6 — Objeto:  Mantenimiento de jardines con siega,  poda,  aplicación de
abonos y productos fitosanitarios, desbroce, retirada de poda, vaciado de papeleras y
limpieza de aceras — Ubicación: MANCOMUNIDAD AVENIDA SALINERA 6 (fachada
avenida de la Salinera y zonas interiores) —  Ayuda concedida: 1.149,51 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.436,89 €

Total justificado: 1.971,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.149,51 €

* Expediente:    711  /202  2   (29)   — Beneficiario: C.P. RESIDENCIAL LAS AMÉRICAS —
Objeto: Mantenimiento de jardines con control del sistema de riego, mantenimiento de
césped,  podas,  retirada  de  malas  hierbas,  afilado  y  desinfección  de  cuchillas  y
sustitución de elementos deteriorados. — Ubicación: Calle Juana Quílez, 2 —  Ayuda
concedida: 962,13 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.202,67 €

Total justificado: 1.971,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 962,13 €

*  Expediente:    711  /202  2   (30)   —  Beneficiario:  CP  BLOQUE  7  C  CARDENAL
GONZALEZ  DE  MENDOZA  —  Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  poda,
saneamiento, reposición de plantas, riego. — Ubicación: CP BLOQUE 7 C CARDENAL
GONZALEZ  DE  MENDOZA DE  GUADALAJARA (fachada  delantera  y  lateral)  —
Ayuda concedida: 951,19 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.188,99 €

Total justificado: 1.436,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 951,19 €

*  Expediente:    711  /202  2   (31)   — Beneficiario:  C.P.  AVDA.  CASTILLA 12  — Objeto:
Mantenimiento y conservación de los jardines y riego de los mismos. — Ubicación:
AVDA. CASTILLA 12 (fachada avenida de Castilla y zona de la residencia de ancianos
Los Olmos) —  Ayuda concedida: 951,81 — 
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Importe mínimo que se ha de justificar: 1.189,77 €

Total justificado: 1.544,87 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 951,81 €

* Expediente:   711  /202  2   (32)   — Beneficiario: C.P. CAÑAS 48 — Objeto: Mantenimiento
de jardines  con  poda,  desbroce,  eliminar  mala  hierba,  limpieza,  retirada  de  malas
hierbas y reposición de plantas — Ubicación: Calle Cañas, 48 – calle Colmenilla, 1 –
calle Prado de Taracena, 11 —  Ayuda concedida: 1.004,11 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.255,14 €

Total justificado: 1.480,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.004,11 €

* Expediente:   711  /202  2   (33)   — Beneficiario: COM. PROP. CIUDAD RESIDENCIAL EL
CLAVÍN — Objeto: Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas y limpieza de
viales.  —  Ubicación:  COM.  PROP.  CIUDAD  RESIDENCIAL  EL  CLAVÍN  (toda  la
urbanización) —  Ayuda concedida: 1.177,88 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.472,35 €

Total justificado: 8.560,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.177,88 €

*  Expediente:    711  /202  2   (34)   —  Beneficiario:  COM  PROP  CL  CONSTITUCIÓN
BLOQUE DEL 5 AL 13 — Objeto: Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas
deterioradas por  las condiciones climatológicas adversas. — Ubicación: COM PROP
CL CONSTITUCIÓN BLOQUE DEL 5 AL 13 (fachada calle Constitución) —  Ayuda
concedida: 1.020,32 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.275,40 €

Total justificado: 2.578,02 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.020,32 €

* Expediente:    711  /202  2   (35)   — Beneficiario: C.P. AVENIDA DEL EJÉRCITO N.17 —
Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  tratamiento  herbicida,  instalación  de  riego,
siembra de césped y vertido de mantillo. — Ubicación: C.P. AVENIDA DEL EJÉRCITO
N.17 (fachada avenida del Ejército y lateral) —  Ayuda concedida: 995,20 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.244,00 €

Total justificado: 7.270,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 995,20 €
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* Expediente:    711  /202  2   (36)   — Beneficiario: CDAD PROP PORTAL NUMERO 5 CL
ALCALÁ HENARES — Objeto:  Mantenimiento  y  conservación  de  los  jardines  con
poda, limpieza, recortes de césped, resiembra y abonado y mantenimiento del sistema
de riego. — Ubicación: CDAD PROP PORTAL NUMERO 5 CL ALCALÁ HENARES
(fachada delantera) —  Ayuda concedida: 865,23 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.081,54 €

Total justificado: 1.081,54 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 865,23 €

* Expediente:   711  /202  2   (37)   — Beneficiario: COM PROP CL JUAN DIGES ANTON 27
— Objeto: Mantenimiento de jardines e instalación de riego — Ubicación: COM PROP
CL JUAN DIGES ANTON 27 (zonas ajardinadas que rodean el  edificio)  —  Ayuda
concedida: 951,86 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.189,83 €

Total justificado: 1.631,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 951,86 €

* Expediente:    711  /202  2   (38)   — Beneficiario: ALCALÁ DE HENARES N 3 — Objeto:
Mantenimiento de jardín y reparación de tubería de riego. — Ubicación: ALCALÁ DE
HENARES N 3 (fachada delantera y parte posterior) —  Ayuda concedida: 935,79 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.169,74 €

Total justificado: 1.448,01 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 935,79 €

* Expediente:    711  /202  2   (39)   — Beneficiario: IBARRA 3 — Objeto: Mantenimiento de
jardines con poda, suministro de mantillo y plantación de plantas ornamentales. —
Ubicación: Calle Luis Ibarra Landete, 3 —  Ayuda concedida: 303,21 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 379,01 €

Total justificado: 379,01 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 303,21 €

* Expediente:    711  /202  2   (40)   — Beneficiario: COM. PROP. PASTRANA 7 — Objeto:
Mantenimiento  de jardines con poda de árboles y  setos y  cuidado de jardines.  —
Ubicación:  COM.  PROP.  PASTRANA 7  (fachada  delantera  y  lateral)  —   Ayuda
concedida: 939,01 — 
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Importe mínimo que se ha de justificar: 1.173,76 €

Total justificado: 1.170,00 € (99,68 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -3,01 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 936,00 €

*  Expediente:    711  /202  2   (41)   — Beneficiario:  C.P C CONSTITUCIÓN 33 AL 39  —
Objeto:  Mantenimiento  de jardines  con riego,  siega de césped,  poda,  tratamientos
fitosanitarios, rastrillado, desbroce, perfilado de bordillos, barrido y conservación de
setos. — Ubicación: C.P C CONSTITUCIÓN 33 AL 39 (fachada delantera y lateral) —
Ayuda concedida: 1.102,31 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.377,89 €

Total justificado: 4.944,92 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 1.102,31 €

*  Expediente:    711  /202  2   (42)   —  Beneficiario:  C.P  EL  PUENTE  —  Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  poda,  riego,  siega  según  necesidad,  abonado  y
tratamiento fitosanitario. — Ubicación:  CL. JUAN RAMÓN JIMENEZ 3-5-7 Y JULIÁN
BESTEIRO 10 (fachada posterior) —  Ayuda concedida: 432,00 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 540,00 €

Total justificado: 540,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 432,00 €

*  Expediente:    711  /202  2   (43)   — Beneficiario:  C.P.  CUESTA DE HITA 24 — Objeto:
Mantenimiento  de  jardines  con  limpieza  de  zonas  verdes,  podas,  aplicación  de
productos  fitosanitarios  y  mantenimiento  del  sistema  de  riego.  —  Ubicación:  C.P.
CUESTA DE HITA 24 (fachada delantera y laterales) —  Ayuda concedida: 960,00 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.200,00 €

Total justificado: 990,00 € (82,50 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -168,00 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 792,00 €

* Expediente:   711  /202  2   (44)   — Beneficiario: CDAD PROP DEL PORTAL N 24 DE LA
CALLE MEDRANO DE MIGUEL — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de
setos y retirada de los restos,  desbroce, retirada de basuras del  entorno, poda de
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árboles,  riego y limpieza y soplado de las calles.  — Ubicación: CDAD PROP DEL
PORTAL N 24 DE LA CALLE MEDRANO DE MIGUEL (fachada delantera y lateral en
la zona de aparcamiento) —  Ayuda concedida: 987,93 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.234,91 €

Total justificado: 1.863,99 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 987,93 €

*  Expediente:    711  /202  2   (45)   —  Beneficiario:  CMDAD  PROPIETARIOS  SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA — Objeto:  Mantenimiento de jardines con recorte de
setos  y  retirada  de  los  restos,  desbroce,  retirada  de  restos  del  entorno,  poda  de
árboles,  riego y soplado de calles. — Ubicación: CMDAD PROPIETARIOS SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA (calle Romero y calle Jara) —  Ayuda concedida: 961,23
— 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.201,54 €

Total justificado: 5.328,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 961,23 €

*  Expediente:    711  /202  2   (46)   —  Beneficiario:  CDAD  PROP  PORTAL  44  CALLE
CIFUENTES — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos y retirada de
los restos, desbroce, retirada de restos del entorno, poda de árboles, riego y soplado
de  calles.  —  Ubicación:  CDAD  PROP PORTAL 44  CALLE  CIFUENTES  (fachada
frontal de la finca) —  Ayuda concedida: 943,24 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.179,05 €

Total justificado: 1.785,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 943,24 €

* Expediente:   711  /202  2   (47)   — Beneficiario: CDAD PROP POLIGONO RESIDENCIAL
EL BALCONCILLO TERCERA FASE — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte
de setos, desbroce y limpieza. — Ubicación: CDAD PROP POLIGONO RESIDENCIAL
EL BALCONCILLO TERCERA FASE (calle  poeta  Ramón de Garciasol,  24  y  zona
verde interior) —  Ayuda concedida: 996,38 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.245,47 €

Total justificado: 985,80 € (79,15 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -207,74 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 788,64 €
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* Expediente:   711  /202  2   (48)   — Beneficiario: CDAD PROP PORTAL D CL. ALCALÁ DE
HENARES N. 7 — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce,
retirada de restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. —
Ubicación:  CDAD  PROP  PORTAL D  CL.  ALCALÁ  DE  HENARES  N.  7  (fachada
delantera y lateral) —  Ayuda concedida: 947,47 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.184,34 €

Total justificado: 1.664,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 947,47 €

* Expediente:   711  /202  2   (49)   — Beneficiario: CDAD PROP TORRE 2 AV. EJERCITO, 9-
D — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de
restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación:
CDAD PROP TORRE 2 AV. EJERCITO, 9-D (fachada delantera) —  Ayuda concedida:
920,16 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.150,20 €

Total justificado: 1.163,90 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 920,16 €

* Expediente:   711  /202  2   (50)   — Beneficiario: C.P. GENERAL MEDRANO DE MIGUEL
28 — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de
restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación:
C.P.  GENERAL  MEDRANO  DE  MIGUEL  28  (fachada  delantera  y  esquina  calle
Constitución) —  Ayuda concedida: 968,56 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.210,70 €

Total justificado: 1.634,32 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 968,56 €

*  Expediente:    711  /202  2   (51)   —  Beneficiario:  CDAD  PROP  BLOQUE  33  C/LUIS
IBARRA LANDETE  —  Objeto:  Mantenimiento  de  jardines  con  recorte  de  setos,
desbroce, retirada de restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de
calles. — Ubicación: CDAD PROP BLOQUE 33 C/LUI8S IBARRA LANDETE (fachada
frontal y zona interna) —  Ayuda concedida: 176,00 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 220,00 €

Total justificado: 220,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 176,00 €
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*  Expediente:    711  /202  2   (52)   —  Beneficiario:  CDAD  PROP TORRE  34  —  Objeto:
Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de restos, poda de
árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación: Calle Cifuentes,
34 —  Ayuda concedida: 943,35 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.179,19 €

Total justificado: 2.944,00 € (≥ 100,00 % ) 

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 943,35 €

*  Expediente:    711  /202  2   (53)   —  Beneficiario:  CDAD  PROP  CASA  EN  LA
C/CONSTITUCIÓN,N.14 — Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos,
desbroce, retirada de restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de
calles.  — Ubicación:  CDAD PROP CASA EN LA C/CONSTITUCIÓN,N.14 (fachada
principal, laterales y trasera) —  Ayuda concedida: 951,70 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.189,63 €

Total justificado: 1.780,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 951,70 €

*  Expediente:    711  /202  2   (54)   —  Beneficiario:  CDAD  PROP PORTAL 5  —  Objeto:
Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de restos, poda de
árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación: Calle Cifuentes,
50 —  Ayuda concedida: 951,66 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.189,57 €

Total justificado: 2.595,00 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 951,66 €

*  Expediente:    711  /202  2   (55)   — Beneficiario:  CDAD PROP LA RONDA — Objeto:
Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de restos, poda de
árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación: CDAD PROP LA
RONDA (calle Cáceres esquina calle Cuenca) —  Ayuda concedida: 716,80 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 896,00 €

Total justificado: 886,79 € (98,97 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -7,37 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 709,43 €
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* Expediente:   711  /202  2   (56)   — Beneficiario: CDAD PROP CALLE CIFUENTES N. 39 Y
CALLE GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10 — Objeto: Mantenimiento de jardines
con recorte de setos, desbroce, retirada de restos, poda de árboles y arbustos, riego y
limpieza y soplado de calles. — Ubicación: CDAD PROP CALLE CIFUENTES N. 39 Y
CALLE GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10 (fachada calle Cifuentes y lateral) —
Ayuda concedida: 594,29 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 742,86 €

Total justificado: 742,35 € (99,93 % ) 

Observaciones  de  la  justificación:  Documentación  económica  justificativa
insuficiente.

Pérdida derecho al cobro: -0,41 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 593,88 €

*  Expediente:    711  /202  2   (57)   — Beneficiario:  CDAD  PROP PORTAL N  28  CALLE
CIFUENTES — Objeto:  Mantenimiento de jardines con recorte de setos,  desbroce,
retirada de restos, poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. —
Ubicación: CDAD PROP PORTAL N 28 CALLE CIFUENTES (fachada delantera) —
Ayuda concedida: 942,90 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.178,62 €

Total justificado: 1.508,01 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 942,90 €

*  Expediente:    711  /202  2   (58)   — Beneficiario:  C.P.  AVENIDA DEL EJERCITO 9H —
Objeto: Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de restos,
poda de árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación: C.P.
AVENIDA DEL EJERCITO 9H (fachada avenida del Ejército y esquina calle Cifuentes)
—  Ayuda concedida: 959,47 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.199,34 €

Total justificado: 1.246,83 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 959,47 €

* Expediente:   711  /202  2   (59)   — Beneficiario: C.P. ALCALÁ DE HENARES 11 — Objeto:
Mantenimiento de jardines con recorte de setos, desbroce, retirada de restos, poda de
árboles y arbustos, riego y limpieza y soplado de calles. — Ubicación: C.P. ALCALÁ
DE HENARES 11 (fachada delantera) —  Ayuda concedida: 589,18 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 736,48 €

Total justificado: 1.288,18 € (≥ 100,00 % ) 

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
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obligación y orden de pago: 589,18 €

Segundo.-  Declarar  la  pérdida  total  del  derecho  al  cobro  de  los  siguientes
beneficiarios y por los motivos que se exponen a continuación: 

* Expediente:   711  /202  2   (19)   — Beneficiario: C.P. ALCALÁ DE HENARES 10 — Objeto:
Mantenimiento de jardines con poda, eliminación de malas hierbas, limpieza de hojas y
papeles, retirada de poda y reposición de plantas y otros materiales. — Ubicación: C/
ALCALÁ DE HENARES 10 —  Ayuda concedida: 932,47 — 

Importe mínimo que se ha de justificar: 1.165,59 €

Total justificado: 0,00 € (≥ 0,00 % ) 

Observaciones de la justificación: No consta documentación justificativa .

Pérdida derecho al cobro: -932,47 €

Ayuda  definitiva  (80%  del  importe  justificado),  reconocimiento  de  la
obligación y orden de pago: 0,00 €

Tercero.-  Anular  los  saldos  de  disposiciones  de  crédito  resultantes  de  las
declaraciones  de  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  conformidad  con  el  apartado
anterior. 

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
convocatoria.

5.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y el informe técnico emitido al  efecto por el Coordinador del Área de
Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 21 de diciembre de 2022, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- La inclusión de la Ficha N.º. 133, perteneciente a la Concejalía de
Bienestar Social, con el siguiente contenido:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 133

DENOMINACIÓN:
Subvenciones para el proyecto “Prevención sobre los
tipos de agresiones sexuales”

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
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(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E. Acción Social e Igualdad.

L.E. Inclusión niños y niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 489 31

IMPORTE: 1.450 € - ampliable

OBJETO:
Ayudar y acompañar a las víctimas de cualquier tipo
de agresión así como a las víctimas colaterales que
pudieran surgir en la estructura.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Trabajar en la sensibilización y prevención de riesgos
de  pedofilia,  novatadas  y  acoso  a  través  de
intervenciones en clubes, centros de alto rendimiento
y  colegios.  Además,  proporcionar  formación  a  los
profesionales  del  deporte,  organizaciones  e
instituciones para capacitarlas en la prevención de los
diversos delitos sexuales.

Conocer  los  derechos  de  los  niños  y  recordar  la
importancia de trabajar para conseguir su bienestar.
Los niños tienen derecho a la salud, la educación y la
protección, independientemente del lugar del mundo
en el que hayan nacido.

Serán  subvencionables  los  gastos  de  gestión
ocasionados  por  la  Entidad  en  el  ejercicio  de  su
actividad, las nóminas y seguros sociales del personal
y,  en  general,  cualesquiera  ocasionados  en  el
ejercicio de dicha actividad de la Entidad.

BENEFICIARIOS: Coloso con pies de barro

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de personas beneficiadas por el proyecto 

Segundo.- La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

6.- EXPEDIENTE 2921/2022. APROBACIÓN DEL PAGO AL GANADOR DEL XXXVIII
PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE GUADALAJARA 2022. 

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura, relativa al XXXVIII Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara 2022, "Antonio
Buero Vallejo", y vista el acta del Jurado calificador del mencionado premio, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación por importe de 6.000 euros
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(el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre el premio será del 19 por ciento
según art. 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio) a favor de D.
Francisco José Iniesta Garcia, en concepto de pago como ganador del XXXVIII Premio
de Teatro Ciudad de Guadalajara-2022 “Antonio Buero Vallejo”, con la obra titulada
“UN  CABALLERO  PARA  MI  DAMA”  y  según  acta  del  jurado  que  figura  en  el
expediente.

7.-  EXPEDIENTE  23044/2022.  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
CON LA FEDERACIÓN TERRITORIAL CASTELLANO  MANCHEGA DE PELOTA
PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE PELOTA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES DEPORTIVAS. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativo al Convenio de colaboración con la Federación Territorial Castellano
Manchega de Pelota para el fomento y desarrollo de competiciones y actividades de
promoción  de  pelota  en  sus  distintas  modalidades  deportivas,  así  como  la
reglamentación  de  las  mismas  y  la  difusión  de  la  imagen  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio de colaboración con la Federación
Territorial  Castellano  Manchega  de  Pelota  para  el  fomento  y  desarrollo  de
competiciones  y  actividades de promoción de  pelota  en  sus  distintas  modalidades
deportivas, así como la reglamentación de las mismas y la difusión de la imagen del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del  convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

8.- EXPEDIENTE 17281/2022. APROBACIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL
XXXI CONCURSO DE VILLANCICOS “CIUDAD DE GUADALAJARA” 2022.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos
y  Tradiciones,  relativa  a  la  aprobación  del  gasto  y  ordenación  de  los  pagos
correspondientes  a  los  ganadores  del  XXXI  Concurso  de  Villancicos  “Ciudad  de
Guadalajara”  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Único.- La aprobación del gasto y ordenación de los pagos correspondientes a
los ganadores del XXXI Concurso de Villancicos “Ciudad de Guadalajara” 2022:

1. 1000  €,  a  favor  de  María  Angeles  Druet  Rivier  (Agrupación  Musical  de
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Pareja),  que  obtuvo  el  Primer  Premio  del  Concurso,  realizando  la
correspondiente retención del 19% por superar los 300 euros y tratarse de
una persona física.

2. 500 €, a favor de Coros y Danzas La Nacencia (Centro Extremeño Alcalá
de Henares), que obtuvo el Segundo Premio del Concurso.

3. 250 €,  a favor de Asociación Grupo Folclórico Palacio de la Cotilla,  que
obtuvo el Tercer Premio del Concurso.

4. 500 €, a favor de Cristina de Juan Nadal (Voces Juveniles de Villanueva de
la  Torre),  que  obtuvo  el  Premio  al  mejor  grupo  joven,  realizando  la
correspondiente retención del 19% por superar los 300 euros y tratarse de
una persona física.

9.-  EXPEDIENTE 23592/2022.  APROBACIÓN CONVENIO POR LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA PARA LA
APERTURA DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CEIP “CARDENAL MENDOZA”.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social, Participación, Diversidad y Cooperación, relativo al convenio con la JCCM para
la prestación del servicio de comedor a mediodía durante las vacaciones de Navidad,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  apertura  del  comedor  escolar  del  CEIP
“Cardenal  Mendoza”  durante  el  descanso  de  vacaciones  de  Navidad  del  curso
2022/2023.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

10.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  4285/2022.  CONVOCATORIA
SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA  DESTINADAS  A  CLUBES  DEPORTIVOS  Y  DEPORTISTAS
INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa a la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Deportes
destinadas  a  clubes  deportivos  y  deportistas  individuales  del  municipio  de
Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
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acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  relación  de  concesiones  de  Subvenciones  de  la
Concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  destinadas  a  clubes
deportivos  y  deportistas  individuales  del  Municipio  de  Guadalajara  conforme  a  la
partida presupuestaria 341.0.480.00:

CLUBES DEPORTIVOS:

Club/Asociación Importe Concesión

CLUB DEPORTIVO ASOC. LAS ENCINAS 3.470,51 €

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOGAR ALCARREÑO, S.A.D 12.825,79 €

CLUB DE ATLETISMO LA ESPERANZA 6.337,45 €

CLUB DEPORTIVO CLUB ATLÉTICO GUADALAJARA 12.976,68 €

CD ATLETISMO QUIRON 4.074,07 €

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 10.562,41 €

CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 16.598,08 €

CD VELOCIRAPTOR MP TWINNER 4.828,53 €

C.D.E MIANPI GUADALAJARA TM 3.319,62 €

CLUB DEPORTIVO USANOS 3.470,51 €

C.D. RAYO ARRIACENSE 6.186,56 €

CD GUADALAJARA ARCO CLUB 5.432,10 €

C.D. CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. 11.316,87 €

CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA 11.618,66 €

CD DINAMO GUADALAJARA 17.503,43 €

CD CBD GUADALAJARA 4.074,07 €

CD GUADALAJARA BASKET 15.089,16 €

CLUB DEPORTIVO BADMINTON GUADALAJARA 7.091,91 €

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA 17.503,43 €

CDE NUEVO TENIS GUADALAJARA 4.526,75 €

CLUB DEPORTIVO ARRIACENSE DE NATACIÓN 6.035,67 €

CD ACADEMIA ALBICELESTE 12.222,22 €

CDE STINGS GUADALAJARA 7.846,36 €

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, S.A. 15.089,16 €

220.000,00 €

DEPORTISTAS INDIVIDUALES:
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Nombre deportista Nombre Tutor Importe Concesión

ISABEL EXPOSITO LAJARIN 1.327,01 €

AIMARA FAJARDO GÓMEZ ROGELIO FAJARDO FRAILE 2.464,45 €

MARTA MARTÍNEZ AGUSTÍN 3.000,00 €

LENA MORENO REYES SONIA REYES SAEZ 2.464,45 €

ANA BARRASA MANZANO PALOMA MANZANO PRIETO 1.327,01 €

JOSE MANUEL RUIZ LÁZARO 1.327,01 €

JAIME MIGALLÓN ESTRÍNGANA 3.000,00 €

ALBA PASTOR MARTÍNEZ 1.137,44 €

ANA LOZANO DEL CAMPO 2.464,45 €

DANIEL GONZÁLEZ ZUDAIRE
MARÍA DEL PILAR ZUDAIRE 
ESTEBAN 

1.137,44 €

ARTURO FERNANDEZ DE LA 
REGUERA ROSELL

2.464,45 €

SAMUEL GÓMEZ ANTÓN 1.327,01 €

ELSA LÓPEZ RUIZ 2.464,45 €

PAULA LETÓN MUÑOZ 1.327,01 €

AYOUB MOKHTAR EL HABRI 1.327,01 €

PABLO MARTINEZ MANZANO 1.327,01 €

ROBERTO GONZÁLEZ VARA 1.137,44 €

DIEGO ALARCON SEGOVIA PABLO ALARCÓN MINCHILLO 1.137,44 €

HECTOR ALARCON SEGOVIA PABLO ALARCÓN MINCHILLO 1.137,44 €

JAIME IRUESTE ROJO 3.000,00 €

PABLO RETAMAL SÁNCHEZ 1.327,01 €

37.625,53 €

Segundo.-  Desestimar  de  conformidad  con  las  bases  reguladoras  las
solicitudes siguientes, por los motivos que se indican:

CLUBES DEPORTIVOS:

Club/Asociación Criterio de inadmisión

SALA DE ARMAS DE GUADALAJARA Motivo 3

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA DE GUADALAJARA Motivo 3 

CLUB UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL Motivo 3 

CLUB DEPORTIVO WAD-AL-HAYARA Motivo 3 

ASOC. DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA Motivo 3 

CLUB DEPORTIVO RUGBY GUADALAJARA Motivo 3 

C.D RÍTMICA INFANTADO GUADALAJARA Motivo 3 
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Criterios de inadmisión:

 Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención recogido en los artículos 3
y 4 de la presente Convocatoria.

 Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo
6 de la presente Convocatoria.

 Motivo 3: No cumplir con las fechas establecidas para la presentación de las
solicitudes. Un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOP. (Hasta al
26 mayo).

DEPORTISTAS INDIVIDUALES:

Nombre deportista Criterio de inadmisión

NICOLAS CORTIJO SÁNCHEZ Motivo 3.

ASIER JIMÉNEZ GÓMEZ Motivo 3. 

ALVARO CABERO VIDAL Motivo 3. 

ELSA JIMÉNEZ GÓMEZ Motivo 3. 

AARÓN PADRINO SÁNCHEZ Motivo 3. 

MARÍA SANZ MORENO Motivo 3. 

BORJA AYUSO MARTÍNEZ Motivo 3. 

CARLOS FRANCO MEDINA Motivo 3. 

Criterios de inadmisión:

 Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención recogido en los artículos 3
y 4 de la presente Convocatoria.

 Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo
6 de la presente Convocatoria.

 Motivo 3: No cumplir con las fechas establecidas para la presentación de las
solicitudes. Un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOP. (Hasta al
26 mayo).

Club/Asociación Criterio de Desestimadas

CARLOS ARCEO YELA Motivo 1.

MARTA BAYO AGUSTÍN Motivo 1.

ADRIÁN MONTALVO GARCÍA Motivo 1.
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Criterios de desestimación:

 Motivo 1:  Falta  de documentación.  No subsana documentación a través de
requerimiento.

 Motivo 2: Se confirman deudas de esta entidad por impago de precios públicos,
según informe Recaudación 17 de noviembre de 2022.

 Motivo 3: Deben dar apertura de cuenta bancaria a nombre del beneficiario de
la subvención.

Tercero.- Proceder a la notificación de la presente resolución de conformidad
con  lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común, determinando a través del artículo 17 en su apartado 6 que
dicho  acto,  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  según  bases  de  la  convocatoria
correspondiente.

Cuarto.-  Aprobar  la  concesión  por  un  total  de  220.000,00  €  para  Clubes
Deportivos y un total de 37.625,53 € para Deportistas Individuales.

Quinto.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo al
presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  el
apartado primero.

Sexto.-  Ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el
presente ejercicio.

Séptimo.- Dar tramitación a la correspondiente alegación presentada a través
de registro 2022-E-RE-19896, mediante el que se determina que no procede tramitar
el  expediente  13239/2022  como  solicitud  correspondiente  a  la  Línea  B:  Gastos
derivados  de  la  actividad  deportiva  de  deportistas  individuales  de  Alto  Nivel/Alto
Rendimiento, y por el cual, se solicita que, dicha propuesta sea reevaluada en función
de la  convocatoria  de subvenciones  de carácter  extraordinaria  correspondientes  al
primer periodo de 2022.
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  11006/2022.  RECTIFICACIÓN  MODELO  PROPOSICIÓN
ECONÓMICA.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL  USO  PRIVATIVO  DEL  DOMINIO
PÚBLICO LOCAL, MEDIANTE INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA DOBLES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo, relativa al error material advertido en el modelo de proposición económica,
incluido  en  la  cláusula  12.1.  C),  del  Pliego  de  Prescripciones  Administrativas
Particulares  que  ha  de  regir  la  concesión  demanial  del  uso  privativo  del  dominio
público local, mediante la instalación y explotación de puntos de recarga dobles para
vehículos eléctricos en la ciudad de Guadalajara (aprobado por la Junta de Gobierno
Local  con  fecha  07/12/2022),  consistente  en  la  omisión  como  criterio  cuantitativo
evaluable automáticamente, la reducción del plazo para el inicio de la explotación de
los cargadores no incluidos en la mejora, tal como aparece detallado en la cláusula
13.2  del  PCAP,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Rectificar  el  error  material  sufrido  en  el  modelo  de  proposición
económica incluido en la cláusula 12.1.C) del Pliego de Prescripciones Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 07/12/2022, que ha de
regir la de concesión demanial del uso privativo del dominio público local, mediante la
instalación y explotación de puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos en la
ciudad de Guadalajara, en los siguientes términos:

Donde dice:

“C) SOBRE/ARCHIVO 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUANTITATIVOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

La proposición económica y aceptación o no de la mejor a deberá ajustarse al
siguiente modelo:

«D/Dª..............con  DNI  n.º…….  ..........  teléfono  ..........  y  correo
electrónico......................,  en  plena  posesión  de  su  capacidad  jurídica  y  de
obrar, actuando en nombre propio o en representación de............................ con
NIF  nº.......................,  manifiesta  que,  enterado  y  conforme  con  todos  los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar, mediante procedimiento
abierto, la concesión demanial para el suministro, instalación y explotación de
puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos  eléctricos  en  la  Ciudad  de
Guadalajara, así como del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de regir dicha licitación y, en la
representación  que  ostenta,  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del
citado contrato por un canon anual de…………. Euros (está exento de IVA).

Pág. 1



 
Ayuntamiento de Guadalajara

*Nota: serán rechazadas todas aquellas ofertas que sean inferiores al canon
mínimo fijado en el PCAP de conformidad con lo establecido en el art. 84 del
RLCAP.

- Ejecutar la mejora gratuita detallada en el Anexo C al PPT.

Mejora gratuita : SI/NO.

En  este  sobre  C,  se  incluirá  además  el  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD
ECONÓMICO-  FINANCIERO  que  se  indica  en  el  apartado  2.  “Estudio  de
Viabilidad Económico-Financiero del PPT. Como se señala en el mismo, dicho
estudio no será objeto de valoración como criterio de selección , si bien será
determinante para valorar la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de
la oferta presentada. Si, motivádamente, a juicio y a propuesta de los Servicios
Técnicos Municipales, se desprendiera la inviabilidad del mismo o su falta de
credibilidad  en  función  de  las  premisas  utilizadas  y  justificadas  para  su
elaboración, se acordará la exclusión de la oferta presentada en el presente
procedimiento.”

Debe decir:

“C) SOBRE/ARCHIVO 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUANTITATIVOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

La proposición económica y aceptación o no de la mejor a deberá ajustarse al
siguiente modelo:

«D/Dª..............con  DNI  n.º…….  ..........  teléfono  ..........  y  correo
electrónico......................,  en  plena  posesión  de  su  capacidad  jurídica  y  de
obrar, actuando en nombre propio o en representación de............................ con
NIF  nº.......................,  manifiesta  que,  enterado  y  conforme  con  todos  los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar, mediante procedimiento
abierto, la concesión demanial para el suministro, instalación y explotación de
puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos  eléctricos  en  la  Ciudad  de
Guadalajara, así como del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de regir dicha licitación y, en la
representación  que  ostenta,  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del
citado contrato por un canon anual de…………. Euros (está exento de IVA).

*Nota: serán rechazadas todas aquellas ofertas que sean inferiores al canon
mínimo fijado en el PCAP de conformidad con lo establecido en el art. 84 del
RLCAP.

- Ejecutar la mejora gratuita detallada en el Anexo C al PPT.

Mejora gratuita : SI/NO.
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-  Reducción del plazo para el  inicio de la explotación de los cargadores no
incluidos en la Mejora  (fases de suministro, instalación, pruebas y puesta en
servicio):

Número de meses (máximo tres).

En  este  sobre  C,  se  incluirá  además  el  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD
ECONÓMICO-  FINANCIERO  que  se  indica  en  el  apartado  2.  “Estudio  de
Viabilidad Económico-Financiero del PPT. Como se señala en el mismo, dicho
estudio no será objeto de valoración como criterio de selección , si bien será
determinante para valorar la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de
la oferta presentada. Si, motivadamente, a juicio y a propuesta de los Servicios
Técnicos Municipales, se desprendiera la inviabilidad del mismo o su falta de
credibilidad  en  función  de  las  premisas  utilizadas  y  justificadas  para  su
elaboración, se acordará la exclusión de la oferta presentada en el presente
procedimiento.”

Segundo .- Publicar dicha modificación en el perfil de contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Tercero .- Ampliar en quince días naturales el plazo para la presentación de
ofertas, computado a partir del día 9 de enero de 2023.

2.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia y el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área de
Seguridad Ciudadana,  Transición Ecológica  y  Transparencia,  la  Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

 Primero.- Inclusión  de  la  FICHA N.º.  134,  comprensiva  de  la  subvención
nominativa a favor del beneficiario Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha (S1911001D), con el siguiente contenido:

FICHA Nº. 134

DENOMINACIÓN:
SUBVENCIÓN NOMINATIVA:  Aportación  “fondo  de
externalidades”

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:
OE: Contribuir a la mejora del medio ambiente en el
municipio de Guadalajara.

LE: Promoción del Medio Ambiente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
1700-450.01

DESCRIPCIÓN:  CONVENIO  FONDO  DE
EXTERNALIDADES MUP

IMPORTE: 87.672 €
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OBJETO:

Realizar una aportación al “fondo de externalidades”
en referencia a los ingresos que se puedan obtener
por los servicios ambientales que estos generan para
la sociedad, teniendo en cuenta la vertiente social y la
vertiente ambiental de los ecosistemas forestales de
Castilla La Mancha

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

-  Contribución  al  fondo  de  externalidades,  fondo
finalista  para  los  Montes  de  Utilidad  Pública  de  la
región,  donde  la  consejería  competente  en  materia
forestal,  acometerá  el  cálculo,  la  contabilidad  y  la
puesta en valor de los servicios de los ecosistemas
forestales de la región incorporando o desarrollando
las  metodologías  adecuadas para su  cuantificación,
compensación  y  comercialización,  y  velará  por  el
desarrollo de las medidas e incentivos que favorezcan
su puesta en valor

-  Contribuir  al  fondo  de  externalidades  de  interés
general de la provincia para actuaciones prioritarias o
estratégicas  de  restauración,  conservación,  mejora,
gestión  sostenible  u  otras  atenciones  de  interés
general de los Montes de Utilidad Pública

-  Contribuir  en  el  funcionamiento  correcto  de  los
ecosistemas naturales de nuestra región, que inciden
directamente en la propia calidad de vida de nuestras
ciudades y  del  conjunto  de  la  sociedad de nuestra
región

BENEFICIARIOS:
Consejería  de Desarrollo  Sostenible  de la  Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha(S1911001D)

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

Valor  de  la  contribución  realizada,  materializada  en  créditos  equivalentes
compensados y actuaciones realizadas, según las metodologías de cálculo adoptadas
en la región.

Segundo.- La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

3.-  EXPEDIENTE  2998/2022.  ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  PARA  LA
CONTRIBUCIÓN DE LAS CIUDADES DE CASTILLA-LA MANCHA AL FONDO DE
EXTERNALIDADES DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN. 

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  Dª  María  del  Pilar  Sánchez  Castro,
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Ayuntamiento de Guadalajara

Concejala  Coordinadora  de  Transición  Ecológica  y  el  informe  emitido  por  la
Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y
Transparencia, así como la documentación que consta en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  acuerdo  de  colaboración  a  firmar  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la contribución de las ciudades de Castilla-
La Mancha al fondo de externalidades de los montes de utilidad pública de la región en
concepto de compensación voluntaria por los servicios ambientales que generan para
el  conjunto  de  la  sociedad  y  como  medida  frente  a  la  despoblación  y  desarrollo
sostenible en el medio rural.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del Convenio al  departamento encargado del
Registro de Convenios para la inscripción en el mismo y su publicación en el Portal de
Transparencia.
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