
1
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020.

CONVOCATORIA  PÚBLICA  Y  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  DEMANIAL
PARA LA INSTALACIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO “FOOD TRUCK”, QUIOSCO O
ELEMENTO DESMONTABLE ANÁLOGO EN EL PARQUE DE “LA CHOPERA”. 

Visto el expediente tramitado al efecto, visto el informe con propuesta de
resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, de fecha
18  de  junio  de  2020,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley de
Bases  del  Régimen Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Aprobar la convocatoria pública y las bases que han de regir el procedimiento de
adjudicación de la  autorización demanial  para la  instalación de un vehículo tipo
“food  truck”,  quiosco  o  elemento  desmontable  análogo  en  el  parque  de  “La
Chopera”,  al  objeto  de  prestar  un  servicio  de  hostelería  mediante  terraza  de
temporada al aire libre, en los términos y condiciones recogidos en el Anexo I del
presente Acuerdo.

REQUERIMIENTO A LA EMPRESA ROTOTANK, S.L. PARA QUE SUSCRIBA EL
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA
EL SUMINISTRO  DE  423  CONTENEDORES  DE  CARGA LATERAL Y 23  DE
CARGA TRASERA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.  

Habiendo  finalizado  el  plazo  concedido  para  la  interposición  de  recurso
especial en materia de contratación contra la resolución de la Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de mayo de 2020 por la que se adjudica a la empresa Rototank,
S.L. el suministro de 423 contenedores de carga lateral y 23 de carga trasera para
el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos del
término  municipal  de  Guadalajara  y  barrios  anexionados,  sin  que  se  haya
presentado ninguno y a la vista del informe de fiscalización de fecha 8 de junio de
2020,  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  miembros presentes,
acuerda:

Requerir a la empresa Rototank, S.L., para que en el plazo de cinco días hábiles,
acontar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  del  presente
acuerdo, suscriba el documento administrativo de formalización del contrato para el
suministro  de 423 contenedores de carga lateral  y  23 de carga trasera para el
servicio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del
término municipal de Guadalajara y barrios anexionados.

APROBACIÓN  DE  NUEVOS  PRECIOS  PÚBLICOS  DE  ARTÍCULOS  DE
RECUERDO PRODUCIDOS PARA SU VENTA EN LA OFICINA DE GESTIÓN
TURÍSTICA  MUNICIPAL,  MONUMENTOS  Y  OTROS  ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES.  
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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  otros  establecimientos  colaboradores,  según  los  expedientes
tramitados al efecto, 18521/2019 y 3628/2020, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar los siguientes precios públicos de venta:

   Artículo  
Coste directo 
(IVA incluido)

Propuesta PVP 
(IVA incluido)

Saquito de lavanda en cuero y tela 5,99 euros 6 euros

Dedal de cerámica pintado a mano 5,99 euros 6 euros

Llavero de madera pintado a mano 6,47 euros 6,50 euros

Botella de agua reutilizable 5,99 euros 7 euros

DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE OTORGAMIENTO Y
GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DEMANIALES SOBRE BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO  MUNICIPAL  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES
OCASIONALES EN LA VÍA PÚBLICA DE DURACIÓN NO SUPERIOR A 15 DÍAS
NATURALES, Y RELATIVAS A MATERIAS DISTINTAS A LAS DE MERCADO DE
ABASTOS, PROTOCOLO Y FESTEJOS, O AL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL
ÁREA DE DESARROLLO, URBANO, LIMPIEZA Y SOSTENIBILIDAD.  

Conforme a la Disposición Adicional Segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios del gran
población  a  que  se  refiere  el  artículo  121  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponden a la Junta de Gobierno
Local las competencias en materia de negocios patrimoniales,

En  ejercicio  de  dicha  competencia,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Delegar en el  Sr.  Alcalde,  D. Alberto Rojo Blas las competencias en materia de
otorgamiento  y  gestión  de  autorizaciones  demaniales  sobre  bienes  de  dominio
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público municipal para la realización de actividades ocasionales en la vía pública de
duración no superior a 15 días naturales, y relativas a materias distintas a las de
Mercado de Abastos, Protocolo y Festejos, 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.
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