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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 4 DE AGOSTO DE 2020.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.  

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe emitido por la
Responsable Jurídico de Recursos Humanos de fecha 11 de mayo de 2020, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 175 del 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  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los  miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Modificar  la  ficha del  puesto de trabajo del  responsable jurídico de la
sección de contratación, con código de puesto 2840 (ficha FN.A1.027) incluyendo
entre sus tareas la “Sustitución de las funciones propias del jefe del servicio de
compras, contratación y patrimonio en caso de ausencia o enfermedad del mismo”,
para  el  buen  funcionamiento  del  servicio,  en  ejercicio  de  las  potestades  de
organización de esta administración. 

Segundo.- Modificar la ficha de los puestos de trabajo de los responsables jurídicos
de las secciones de gestión y de nóminas del servicio de RRHH, con códigos de
puesto 2844 y 2647 (fichas FN.A1.034 y FN.A1.035) incluyendo entre sus tareas la
“Sustitución  de  las  funciones  propias  del  resto  de  responsables  jurídicos  que
integran el servicio en caso de ausencia o enfermedad del mismo”, para el buen
funcionamiento del servicio, en ejercicio de las potestades de organización de esta
administración. 

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020.  

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 19 de la Ley
6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año de 2018,
artículo vigente al  estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado, se
propone la aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio
2020 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.

El presente acuerdo ha sido negociado en la Mesa General de Negociación
en la sesión celebrada el pasado 14 de julio de 2020.

Visto  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:
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La aprobación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Guadalajara
para el año 2020 en los siguientes términos:

I. TURNO LIBRE

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: C1
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía.
Numero de Vacantes: 14
Denominación: Policía Local.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: C2
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Categoría bombero
conductor
Número de Vacantes: 4
Denominación: Bombero Conductor.

II. PROMOCION INTERNA

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla la Mancha: C1
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía.
Numero de Vacantes: 3
Denominación: Policía Local.

OPERACIÓN  DE  TESORERÍA  A  CORTO  PLAZO  PARA  EL  AÑO  2020.
INADMISIÓN  DEL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO  POR  D.
JAIME CARNICERO DE LA CÁMARA CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2020.

Visto el recurso de reposición presentado, el 15 de julio 2020, por D. Jaime
Carnicero  de  la  Cámara,  Concejal  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  del
Ayuntamiento de Guadalajara, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 16 de junio del 2020 , en lo relativo a la aprobación del Pliego de
Condiciones que regula el  expediente para tomar parte en la contratación de la
Operación de Tesorería a corto plazo para el año 2020.

En consideración al informe emitido por la Tesorera Municipal con fecha 30
de  julio  de  2020,  cuyo  contenido  queda  incorporado  como  fundamentación  al
presente acuerdo en aplicación al art 88.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el ejercicio de la competencia prevista en el Art.123 de la Ley 39/2015, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Inadmitir el recurso de reposición presentado, por D. Jaime Carnicero de
la Cámara, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de
Guadalajara, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha
16 de junio del 2020, en lo relativo a la aprobación del Pliego de Condiciones que
regula  el  expediente  para  tomar  parte  en  la  contratación  de  la  Operación  de
Tesorería a corto plazo para el año 2020.

Segundo.- Desestimar la petición de suspensión del acto impugnado de acuerdo al
Art.117 de la Ley 39/2015.

OPERACIÓN  DE  TESORERÍA  A  CORTO  PLAZO  PARA  EL  AÑO  2020.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

De  acuerdo  a  la  Disposición  Adicional  2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público en los municipios de gran población a
que se refiere el Art.121 de la Ley de Bases de Régimen Local, y visto el expediente
tramitado para la contratación de una operación de tesorería para el ejercicio del
2020, y el informe de la Tesorera Municipal, de fecha 23 de julio de 2020, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Adjudicar la operación de tesorería, a la entidad financiera CAJA RURAL
DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA (GLOBALCAJA),  por un importe de
4.000.000 Euros, por un plazo de doce meses aplicando el interés que corresponda
a cada trimestre, mediante la adicción al euribor 3 meses vigente en cada momento
un diferencial igual a 15 puntos básicos.

El único criterio de adjudicación es el diferencial ofrecido al tipo de interés
de la operación, la oferta más ventajosa resulta ser la presentada por la entidad
financiera  CAJA  RURAL  DE  ALBACETE,  CIUDAD  REAL  Y  CUENCA  SCC
(GLOBALCAJA), que ofrece un diferencial igual a 15 puntos básicos.

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación, suscriba
el documento administrativo de formalización del contrato.

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Designar  a  Dª  María del  Pilar  Montes  Peral,  Tesorera Municipal,  como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.  

PROYECTO BÁSICO DE CERRAMIENTO Y DEMOLICIONES PARCIALES EN EL
RECINTO  DEL  NUEVO  CAMPUS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  EN
GUADALAJARA EN AVDA DOS DE MAYO, AVDA DEL EJÉRCITO Y C/ MADRID.

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
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Conceder  licencia  urbanística  a  la  UNIVERSIDAD DE  ALCALÁ  DE HENARES.
OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  para las
obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Cerramiento  y
demoliciones parciales en el recinto del nuevo campus de la universidad de Alcalá
en Guadalajara,  en Avenida Dos de Mayo,  Avenida del  Ejército  y  calle  Madrid,
Referencias  catastrales:  5687008VK8958N0001FF.  Calle  Dos  de  mayo,  2;
5687002VK8958N0001YF.  Escuela  de  Magisterio,  calle  Madrid,  1,  con  las
condiciones que seguidamente se relacionan:

 Cualquier obra complementaria que pueda implicar realizar excavaciones en
el subsuelo deberá contar con autorización de la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  por  encontrarse  en  el  ámbito  del  Casco  Histórico
definido por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

 Esta  licencia  no  ampara  la  tala  de  ningún  árbol  de  porte.  Si  en  esta
intervención se pretendiera realizar la tala de algún ejemplar precisará la
licencia municipal correspondiente.

 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.

◦ 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  Informe favorable  de  obra  acabada
emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

 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.
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PROYECTO MODIFICADO ANEXO I DEL PROYECTO DE CENTRO INTEGRAL
LOGÍSTICO DE JAMÓN DE CALIDAD,  EN CALLE PARMA,  Nº1,  POLÍGONO
INDUSTRIAL EL HENARES, DE JAMONES DURIBER, SL.  

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales,  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Aprobar el Proyecto Modificado Anexo I del Proyecto de Centro Integral Logístico de
Jamón de Calidad, presentado por JAMONES DURIBER, S.L. para la calle Parma,
n.º 1, Polígono Industrial El Henares, con la siguiente condición:

 Se deberán cumplir  los requisitos de resistencia al  fuego y estabilidad  al
fuego  ya  requeridos  durante  la  aprobación  del  proyecto  inicial.  De  igual
manera  se  someterán  a  los  trámites  administrativos  en  el  organismo
autonómico  competente  las  instalaciones  modificadas para  su puesta  en
servicio, según los reglamentos de seguridad de aplicación en cada caso.
Además, se tendrá en cuenta la ampliación de la instalación de climatización
derivada de la modificación objeto de este informe para dar cumplimiento a
la condición expresada en la licencia urbanística n.º  2018-0648 de fecha
29/06/2018,  lo  que  se  justificará  convenientemente  en  el  Certificado  de
dirección técnica: 

“- La potencia máxima de la nueva caldera de producción de calor a instalar
será de 145 kW. En el supuesto de que la potencia sea superior se deberá someter
al procedimiento de autorización medio ambiental regulado en la Ley 34/2007 de
calidad del aire y protección de la atmósfera para las actividades clasificadas como
“B”,  según  el  Catálogo  de  Actividades  Potencialmente  Contaminadoras  de  la
Atmósfera (CAPCA)del Real Decreto 100/2011, lo que constituiría una modificación
sustancial de las condiciones de la licencia urbanística otorgada.”

DESESTIMAR,  EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  D.
RICARDO GAGO LÓPEZ CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL  DE  30  DE  DICIEMBRE  DE  2019  POR  EL  QUE  SE  ACUERDA  LA
DESESTIMACIÓN  DE  SU  SOLICITUD  DE  AYUDAS  DE  APOYO  A  LA
EDUCACIÓN.  

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  el informe  con  propuesta  de
resolución  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición
Ecológica  y  Transparencia,  de  fecha  27  de  julio  de  2020,  parte  integrante  del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Desestimar  el  recurso de reposición interpuesto por  D.  Ricardo Gago
López interpuso recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 30 de diciembre de 2019 por el que se acuerda la desestimación de su
solicitud de ayudas de apoyo a la educación, por incumplir el reclamante el requisito
de encontrarse al corriente de pago de los tributos municipales en el momento de
elevarse la propuesta de resolución de la convocatoria.
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Segundo.- Notificar  la  presente resolución al  mismo, junto con los recursos que
procedan.

DESESTIMAR  EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  DÑA.
MARÍA DEL MAR JADRAQUE VACAS CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA
DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  30  DE  DICIEMBRE  DE  2019  POR  EL  QUE  SE
ACUERDA LA DESESTIMACIÓN DE SU SOLICITUD DE AYUDAS DE APOYO A
LA EDUCACIÓN. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto  y  el  informe  con  propuesta  de
resolución  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición
Ecológica  y  Transparencia,  de  fecha  27  de  julio  de  2020,  parte  integrante  del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. María del Mar
Jadraque  Vacas  contra  el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  30  de
diciembre  de  2019  por  el  que  se  acuerda  la  desestimación  de  su  solicitud  de
ayudas  de  apoyo  a  la  educación,  por  incumplir  el  reclamante  el  requisito  de
encontrarse al  corriente de pago de los tributos  municipales  en el  momento de
elevarse la propuesta de resolución de la convocatoria.

Segundo.- Notificar  la  presente resolución al  mismo, junto con los recursos que
procedan.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DE GUADALAJARA PARA
EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS PRIORITARIAMENTE EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2019. 

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores
desempleados  prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2019,
aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en relación
a la Base décima referida al pago y justificación de la subvención y, atendiendo a
los  informes  técnicos  que  obran  en  los  respectivos  expedientes,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por las empresas relacionadas a
continuación:

N.º Expediente Empresa
Subvención
concedida

Importe
justificado

16058/2019 MARÍA NURIA RODRIGO GARCÍA 3.000 7.910,71

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



7

Ayuntamiento de Guadalajara

N.º Expediente Empresa
Subvención
concedida

Importe
justificado

12316/2019 MILENPIZARRA SL 750 3.066,90

15420/2019 ANDREEA MACOVEI 1.500 2785,34

13651/2019 FRANJA FOMENTO SL 3.000 7.092,50

15909/2019 GURAFEM, C.B. 1.500 3.873,93

13963/2019 
ROSA MARÍA DEL CASTILLO

AGUILERA
3.000 5.202,45 

14319/2019 PROYECTOS Y TRAMITACIONES SL 2.250 4.155,02

12306/2019
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS LA

ALCARRIA, S.L.
3.000 5.140,75

13977/2019 SANTIAGO GARCÍA DE LA CASA 3.000 5.254,06

16068/2019 OSCAR MARTINEZ GARCIA 3.000 3522,01

16109/2019
CORREDURIA DE SEGUROS JADE

2013, S.L.
1.500 2.692,83 

Segundo.- Ordenar  el  pago  de  los  importes  señalados  a  continuación  por
justificación total y liquidación de la subvención concedida a las empresas que se
indican a continuación: 

N.º
Expediente

Empresa
Importe

justificado
Subvención
concedida

Subvención
abonada 

Importe
a abonar

16058/2019
MARÍA NURIA RODRIGO

GARCÍA
7910,71 3.000 1.500 1.500

12316/2019 MILENPIZARRA SL 3.066,90 750 375 375

15420/2019 ANDREEA MACOVEI 2785,34 1.500 750 750

13651/2019 FRANJA FOMENTO SL 7.092,50 3.000 1.500 1.500

15909/2019 GURAFEM, C.B. 3.873,93 1.500 750 750

13963/2019 
ROSA MARÍA DEL

CASTILLO AGUILERA
5.202,45 3.000 1.500 1.500
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N.º
Expediente

Empresa
Importe

justificado
Subvención
concedida

Subvención
abonada 

Importe
a abonar

14319/2019
PROYECTOS Y

TRAMITACIONES SL
4.155,02 2.250 1.125 1.125

12306/2019
ADMINISTRACIÓN DE
FINCAS LA ALCARRIA,

S.L.
5.140,75 3.000 1.500 1.500

13977/2019
SANTIAGO GARCÍA DE LA

CASA
5.254,06 3.000 1.500 1.500

16068/2019
OSCAR MARTINEZ

GARCIA
3.522,01 3.000 1.500 1.500

16109/2019
CORREDURIA DE

SEGUROS JADE 2013,
S.L.

2.692,83 1.500 750 750
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