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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2020.

AUTORIZACIÓN A UTE GUADALAGUA, LA CESIÓN DEL CONTRATO PARA LA
GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO  DE GUADALAJARA A
FAVOR DE SACYR AGUA SL. 

A la vista de la solicitud de fecha 17 de octubre de 2019 formulada por
SACYR AGUA S.L. (anteriormente denominada VALORIZA AGUA S.L.) y RAYET
MEDIO AMBIENTE S.L., actuando en Unión Temporal de Empresas, para la cesión
del  contrato  para  la  gestión  integral  del  Servicio  de  Abastecimiento  de  Agua,
Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara a favor de SACYR AGUA
S.L.,  y  de  los  informes  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio y de fiscalización previa de fecha 05 de febrero de 2020;  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar a SACYR AGUA S.L.  (anteriormente denominada VALORIZA
AGUA S.L.) y RAYET MEDIO AMBIENTE S.L., en Unión Temporal de Empresas, la
cesión del contrato para la gestión integral del Servicio de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara a favor de SACYR AGUA
S.L.,  representada  por  D.  Pablo  Abril-Martorell  Hernández,  al  amparo  de  lo
dispuesto en la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigió dicha licitación y en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público

Segundo.- Requerir  a  la  empresa SACYR AGUA S.L.  para  que  en  el  plazo de
quince días naturales contados a partir del recibo del presente acuerdo deposite en
la Caja de la Corporación la cantidad de 377.250 euros en concepto de garantía
definitiva.

Tercero.- Elevar  a escritura pública la  cesión del  contrato entre el  cedente y  el
cesionario.

Cuarto.- Una  vez  acreditado  el  cumplimiento  del  requisito  establecido  en  el
apartado segundo del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de devolución de la
garantía definitiva prestada por RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L., con fecha 23 de
junio de 2009, por importe de 300.000,00 euros.

Quinto.- El presente acuerdo de cesión entrará en vigor el día 1 de abril de 2020,
fecha de inicio del segundo trimestre de facturación.

IMPOSICIÓN A LA UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE
LIMPIEZA  Y  MEDIOAMBIENTE  DE  UNA  PENALIZACIÓN  POR
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES,  INCLUYENDO  LAS  DE  LOS
PATRONATOS.   

A la vista del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión
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celebrada el 17 de diciembre de 2019, de incoar a la U.T.E. ILUNION LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE expediente de
imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso del objeto del contrato y
concederle trámite de audiencia,  y de que no se han formulado alegaciones,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Elevar a definitiva la cantidad fijada provisionalmente en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 17 de diciembre de 2019, y en consecuencia imponer a la U.T.E.
ILUNION  LIMPIEZA  Y  MEDIOAMBIENTE  -  ILUNION  CEE  LIMPIEZA  Y
MEDIOAMBIENTE,  una  penalización  por  importe  de  12.000,3  euros,  según
determina la cláusula 26ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por
incumplimiento  en  la  ejecución  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
«limpieza de dependencias públicas municipales, incluyendo las del Patronato de
Deportes, Patronato de Cultura y los Colegios Públicos sitos en el  Municipio de
Guadalajara,  Lote  1:  dependencias  municipales  incluidas  las  del  Patronato  de
Deportes y Patronato de Cultura».

Dicho importe se hará efectivo mediante deducción de las cantidades que,
en concepto  de pago  total  o  parcial,  deban  abonarse al  Contratista  o  sobre  la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
los mencionados pagos.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL DORINVERG SL
PARA LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y
REFORMA DE CUBIERTA DE PLANTA TERCERA, EN CALLE ARCIPRESTE DE
HITA 7. 

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil DORINVERG SL, para las obras que se
contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia  de  Mejora  de  accesibilidad  de  la
edificación y reforma de cubierta de planta tercera, en calle Arcipreste de Hita 7,
referencia catastral: 6382510VK8968S, con la condición que seguidamente se cita:

 Para  poder  iniciar  las  obras  deberá  aportarse  el  proyecto  de  Ejecución
acompañado del Estudio de Seguridad; ambos deberán aportarse firmados
digitalmente.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE LA CALLE ALCALÁ, N.º  1,  PARA INSTALACIÓN DE UN
ASCENSOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INTERIOR Y EXTERIOR EN EL
EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN LA CALLE ALCALÁ DE HENARES, N.º 1.     

El Proyecto presentado contempla la construcción de rampas y la instalación
de un ascensor, obras que si bien van a suponer una contribución a la mejora de la
accesibilidad del edificio,  no cumplen, según el informe emitido por la Arquitecta
Municipal, la normativa urbanística al no respetar los retranqueos marcados por el
artículo 79 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal que exige
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una distancia mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha
16/03/11,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de
Guadalajara,  establece la  obligación de este Ayuntamiento  de conceder  licencia
para la  instalación del  ascensor  al  considerar  que debe primar  la  normativa  de
eliminación de barreras urbanísticas sobre la normativa del Plan de Ordenación
Municipal,  motivo  por  el  cual  se  han  concedido,  a  partir  de  dicha  Sentencia,
numerosas licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA
CALLE ALCALÁ, N.º 1, para instalación de un ascensor y construcción de rampas
interior y exterior en el edificio de viviendas sito en la calle Alcalá de Henares, n.º 1,
con las siguientes condiciones:

 Se deben mantener las características de los materiales de acabado del
cerramiento de las paredes de la torre ascensor que se han prescrito en
proyecto, de vidrio.

 La rampa del interior del portal deberá disponer de pasamanos continuo a
ambos lados en todo su recorrido.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª  Mª  GLORIA  MUELA
MORATILLA,  PARA  LAS  OBRAS  DE  LEGALIZACIÓN  DE  REFORMA  DE
GARAJE EN CALLE DOCTOR ASUERO 7, ESCALERA EXTERIOR, 1º IZQ.  

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:

Conceder licencia urbanística a Dª Mª GLORIA MUELA MORATILLA, para las obras
que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Legalización de Reforma de
garaje  en  calle  Doctor  Asuero  7,  escalera  exterior,  1º  IZQ,  Ref.  Catastral:
6872202VK8967S0004MS.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL ZAMOFRIT S.L.,
PARA LAS OBRAS DE MODIFICADO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
CON PISCINA INTERIOR EN CALLE VIRGEN DE LA PEÑA 21.   
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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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil ZAMOFRIT S.L., para las obras que se
contienen  en  el  proyecto  MODIFICADO del  de Vivienda  unifamiliar  aislada  con
piscina  interior  en  calle  Virgen  de  la  Peña  21  REF.  CATASTRAL:
7886312VK8978N0001JX, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 La superficie útil del trastero deberá ajustarse a un máximo de 13, 50 m²
útiles (art. 67).

 La pérgola ubicada en parte posterior de la edificación deberá mantener su
carácter  permeable  no  pudiendo  cubrirse  ni  cerrase  lateralmente  por
elementos fijos que puedan configurar un volumen cerrado.

 El  perímetro  del  patio  inglés  delantero  deberá  disponer  de  barrera  de
protección frente al riesgo de caídas de 0,90 m. de altura según DB SUA del
código técnico de la edificación.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. DANIEL ABAD GARRIDO, PARA
LAS  OBRAS  DE  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA,  EN  CALLE
COGOLLUDO 10.  

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:

Conceder licencia urbanística a D. DANIEL ABAD GARRIDO, para las obras que se
contienen en el proyecto arriba de referencia, de Reforma y ampliación de vivienda,
en calle Cogolludo 10, Referencia catastral: 5777206VK8957N0001UB.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  GEMA  BRAVO  GARRIDO,
PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE DUENDE 12. 

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:

Conceder licencia urbanística a Dª. GEMA BRAVO GARRIDO, para las obras que
se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Vivienda unifamiliar en calle
Duende  12,  Ref.  Catastral:7794319VK8979S0001ZQ,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.
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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.

 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  documentación  anteriormente
requerida.

 La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

 Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a
las condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

CALIFICACIÓN  URBANÍSTICA  Y  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN
SOLICITADAS POR ALGUACILES BAJOS, S.L. PARA “EXPLOTACIÓN AVIAR
DE GALLINAS ECOLÓGICAS Y CENTRO DE CLASIFICACIÓN DE HUEVOS”,
LOS TERRENOS SITOS EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 12, PARAJE EL
ARVEJAL. 

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 calificación urbanística a ALGUACILES BAJOS, S.L., previa a
la obtención de licencia municipal, para los terrenos objeto del expediente, sitos en
la parcela 24 del polígono 12, Paraje El Arvejal.

Las  características  de  aprovechamiento  que  otorga  la  calificación
urbanística y las condiciones para su materialización son:

 Finca vinculada:  Parcela 24 del Polígono 12, Paraje El Arvejal,  finca con
referencia catastral 19900A012000240000BZ y una superficie de 33.675,35
m². 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.
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 Aprovechamiento urbanístico: 307,19 m²

 Ocupación: 0,91 %, < 10%.

 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.

Segundo.- Conceder licencias de obra e instalación a ALGUACILES BAJOS,  S.L.
para  “EXPLOTACIÓN  AVIAR  DE  GALLINAS  ECOLÓGICAS  Y  CENTRO  DE
CLASIFICACIÓN DE HUEVOS”, en la parcela 24 del polígono 12, con la siguientes
condiciones: 

 Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376),
así  como aportar  Hoja de Dirección de obras e instalaciones del  técnico
encargado de las mismas.

  Antes del comienzo de las obras deberá prestar,  de conformidad con  lo
dispuesto en los artículos 63.1.2º d) 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 (en adelante
TRLOTAU),  y 17 del Reglamento de Suelo Rústico (RSR),  aprobado por
Decreto  242/2004,  de  27  de  julio,  garantía  por  importe  de  3.732,81€,
equivalente al 3% de la totalidad de la inversión a realizar, para afianzar las
condiciones  de  la  calificación  urbanística  y  licencia  de  obras;  sin  cuyo
depósito  no  podrá  dar  comienzo  a  la  ejecución  de  las  obras,  ni  serán
eficaces los actos de calificación y licencia que legitimen éstas.

 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).

 La  caducidad  de  la  licencia  de  obras  supondrá  la  de  la  calificación
urbanística otorgada (artículo 66.4 del TRLOTAU y 40 RSR).

 Se  comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la
calificación urbanística.

 Se aportará descripción gráfica de la  instalación eléctrica proyectada;  no
adjunta  ningún  plano  donde  se  reflejen  las  placas  solares,  baterías  y
reguladores indicados.

 Se  aportará  descripción  gráfica  de  la  instalación  de  abastecimiento  y
saneamiento. Si bien el abastecimiento se realizará mediante cisterna, los
bebederos de las naves y el aseo higiénico previsto deberá contar con su
propia instalación de abastecimiento para dotación de agua fría y caliente en
su caso, y que se deberá ejecutar conforme lo indicado en normativa de
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aplicación;  de  igual  manera  se  deberá  prever  una  instalación  de
saneamiento  donde  además  de  los  elementos  propios  se  plasmará  la
ubicación del “pozo estanco” previsto. Además, existen discrepancias entre
la  memoria  y  el  presupuesto  en  relación  con  la  capacidad  de  la  “fosa
estanca”;  se  indica  una  capacidad  de  5000  litros  y  1.500  litros
respectivamente, lo que se deberá aclarar.

Tercero.- 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  final  de  obra  e  instalaciones,  que  incluya  las  condiciones
anteriores.

 Documento justificativo de registro en el organismo autonómico competente
de  las  instalaciones  de  su  competencia  para  su  puesta  en  servicio
(electricidad).

 Contrato  con  gestor  autorizado  de  residuos  y  vertidos  (fosa  estanca
prefabricada).

 Autorización  para  el  inicio  de  la  actividad  emitida  por  la  Consejería  de
Sanidad  de  Castilla  la  Mancha,  conforme  el  Decreto  69/2018,  de  2  de
octubre de Castilla la Mancha.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR GUADALMOCIÓN,
SL,  PARA “AMPLIACIÓN  DE  NAVE  DESTINADA A VENTA,  EXPOSICIÓN  Y
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS”, EN LA C/ TRAFALGAR, Nº34. 

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  GUADALMOCIÓN, SL, para
“AMPLIACIÓN  DE  NAVE  DESTINADA A VENTA,  EXPOSICIÓN  Y TALLER  DE
REPARACIÓN  DE  VEHÍCULOS”,  en  la  C/  Trafalgar,  nº34,  con  la  siguientes
condiciones: 

 Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376)

 La pendiente de la conexión peatonal exterior por el lindero oeste deberá ser
menor de 6% para que pueda considerarse itinerario peatonal accesible.

 Si se precisa la  modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  deberá  solicitar  previamente  la
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preceptiva autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el Servicio
Técnico Municipal correspondiente.

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,  climatización,  aire  comprimido,  etc.)  emitida  por  el  Servicio
Periférico Provincial de la Consejería de Fomento o en su caso, boletines de
los instaladores que las han llevado a cabo, incluidas las Inspecciones por
Organismos  de  Control  y  Memorias  Técnicas  realizadas,  debidamente
cumplimentados por este Organismo Oficial.

 Justificante de haber gestionado los residuos de construcción y demolición
generados.

 Estudio  de  rótulos  de  fachada  conforme  a  ordenanza  municipal  de
actividades publicitarias para aprobación por técnico competente.

 Registro Industrial al que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 455/2010,
de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986 por el que
se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y sus componentes.

 Declaración de Vertido firmado por técnico redactor del proyecto y  director
de las instalaciones en cumplimiento del art. 13 de la Ordenanza Municipal
para el Control de la Contaminación de las Aguas Residuales.

 Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos
emitido  por  los  Servicios  Periféricos  de  la  Consejería  de  Agricultura  en
Guadalajara.

 Contrato actualizado con empresa gestora autorizada de residuos tóxicos y
peligrosos procedentes de las operaciones de mantenimiento y sustitución
del taller (baterías, aceites, líquidos, etc).

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

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



9

Ayuntamiento de Guadalajara

 Certificado de ignifugación de la estructura metálica de la zona de  taller,
certificado de instalación de los medios de PCI y certificado realizado por
empresa instaladora autorizada del sistema de detección de monóxido de
carbono.

 Certificado de fabricación y prueba hidráulica expedido por el fabricante para
la  instalación  de  aire  comprimido,  así  como  certificado  de  instalador
autorizado.

 Certificado completo de la instalación firmado por técnico competente  y la
legalización completa de la instalación de PCI en el órgano competente de
la  comunidad  autónoma,  según  el  Reglamento  de  Protección  Contra
Incendios en Establecimientos Industriales, Artículo 51.

APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  TOTAL  PRESENTADA  POR  LAS
EMPRESAS  RELACIONADAS,  DE  LOS  DOCE  MESES  SIGUIENTES  A  LA
PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN EN
LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  EMPRENDEDORES  DE
GUADALAJARA EN 2019. 

Conforme  a  la  base  octava  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  a
Emprendedores  de  Guadalajara  en  2019,  referida  al  pago  y  justificación  de  la
subvención,  se establece que:  “El  abono de la  subvención se producirá en tres
pagos  mediante  transferencia  bancaria.  El  primer  pago  será  del  50%  de  la
subvención concedida tras  la  aprobación por  la  Junta  de Gobierno;  el  resto  se
fraccionará en otros dos pagos del 25% cada uno, previa justificación de seguir de
alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente desde la fecha de
presentación de la solicitud de la subvención”. No obstante, en los correspondientes
expedientes  figura  la  justificación  total  de  las  subvenciones  concedidas,  y  de
conformidad con los informes técnicos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por las empresas relacionadas a
continuación, de los doce meses siguientes a la presentación de las respectivas
solicitudes de subvención en la  convocatoria  mencionada,  incluyendo gastos de
seguridad social y alquiler e inversión (estos justificados previamente junto con la
solicitud):

EXPEDIENTE NOMBRE EMPRENDEDOR
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

TOTAL
JUSTIFICA

DO

17372/2018 ELENA CARRASCO GUERRA 5000 17181,84

17498/2018 ALMUDENA VICTORIA MAGÁN 600,87 1579,88

17504/2018 DANIEL MIRCEA HERTZUG 611,28 774,95

17680/2018 CORAL CANALES DEL REY 582,25 674,13

17683/2018 ELENA PLANELLES MUÑOZ 580,49 1558,49

17685/2018 LUIS HERVÁS HERNANDO 587,33 679,21

17687/2018 JORGE LAMBAN RAMÓN 594,29 747,59

17692/2018 SANTIAGO GARCÍA DE LA CASA 5000 24079,28
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EXPEDIENTE NOMBRE EMPRENDEDOR
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

TOTAL
JUSTIFICA

DO

17694/2018 AURORA LÓPEZ GARCÍA 1704,78 1797,58

17704/2018 PAULA ISABEL CANFRAN RAMIRO 3342,77 3754,77

17706/2018 JUAN ANTONIO LÁZARO GARCÍA 1161,16 1207,85

17377/2018 
VALENTIN CONSTANTIN

DRETCANU 
611,04 1592,34

Segundo.- Ordenar  el  pago  acumulado  de  los  dos  últimos  abonos  de  las
subvenciones concedidas y justificadas a las siguientes empresas:

EXPEDIENTE
NOMBRE

EMPRENDEDOR
TOTAL JUSTIFICADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

IMPORTE
ABONADO

(50%)

Por gastos
de Seguridad

Social y
Alquiler

(Aplicación
241.0.470.00)

Por gastos de
inversión

(Aplicación
241.0.770.00)

IMPORTE
A

ABONAR 

17372/2018
ELENA CARRASCO 
GUERRA

17181,84 5000 2500 680,64 1819,36 2500

17498/2018
ALMUDENA VICTORIA 
MAGÁN

1579,88 600,87 300,44 300,43 0 300,43

17504/2018
DANIEL MIRCEA 
HERTZUG

774,95 611,28 305,64 305,64 0 305,64

17680/2018
CORAL CANALES DEL 
REY

674,13 582,25 291,13 291,12 0 291,12

17683/2018
ELENA PLANELLES 
MUÑOZ

1558,49 580,49 290,25 290,24 0 290,24

17685/2018
LUIS HERVÁS 
HERNANDO

679,21 587,33 293,67 293,66 0 293,66

17687/2018
JORGE LAMBAN 
RAMÓN

747,59 594,29 297,15 297,14 0 297,14

17692/2018
SANTIAGO GARCÍA DE 
LA CASA

24079,28 5000 2500 2500 0 2500

17694/2018
AURORA LÓPEZ 
GARCÍA

1797,58 1704,78 852,39 300 552,39 852,39

17704/2018
PAULA ISABEL 
CANFRAN RAMIRO

3754,77 3342,77 1671,39 304,67 1366,71 1671,38

17706/2018
JUAN ANTONIO 
LÁZARO GARCÍA

1207,85 1161,16 580,58 580,58 0 580,58

17377/2018 
VALENTIN CONSTANTIN
DRETCANU 

1592,34 611,04 305,52 305,52 0 305,52

Tercero.- Aprobar la justificación parcial presentada por María García Gálvez por
importe de 426,75 euros correspondiente a siete meses de alta en el RETA.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ASOCIACIÓN CRÍTICOS Y
EMERGENCIAS,  CONTRA  LA  RESOLUCIÓN  DENEGATORIA  DE  LA
SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 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 2019. 

Visto el expediente incoado al efecto y de conformidad con el informe de 21
de febrero de 2020 emitido por la Responsable Jurídico de la Sección de Disciplina
Urbanística, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  C.R.B.,  en
representación  de  la  Asociación  Críticos  y  Emergencias,  contra  la  resolución
denegatoria  de  la  subvención  correspondiente  a  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 2019.

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.
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