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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOMBRAMIENTO COORDINADORA DE AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TRANSPARENCIA.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  19  de  noviembre  de  2019  por  el  que  se  acuerda  adaptar  la 
denominación  de  los  puestos  de  trabajo  de  Jefaturas  de  Área  a  los  términos 
recogidos en el Titulo X de la Ley Reguladora de la Ley de Bases del Régimen 
Local y a la distribución de áreas de Gobierno aprobadas por Decretos de Alcaldía 
de 25 de junio de 2019.

De conformidad con el informe emitido por el Titular de la Asesoría Jurídica y 
la Jefa de Servicio de RRHH del Ayuntamiento de Guadalajara con fecha 25 de 
octubre de 2019, que señala que el nombramiento de los Coordinadores Generales 
es un acto discrecional de la Junta de Gobierno Local basada en los principios de 
competencia profesional, experiencia e idoneidad.

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de RRHH con fecha 2 de 
septiembre de 2020.

Visto el expediente personal de Dª. Gemma del Sol Lozano, funcionaria de 
carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Jefe del Servicio de Atención al 
Ciudadano, donde queda acreditado que es funcionaria de carrera perteneciente al 
Subgrupo A1, requisito imprescindible para su nombramiento, de conformidad con 
el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, cumpliéndose el requisito de 
la idoneidad.

Quedando acreditada asimismo la competencia profesional y su experiencia 
al  haber  ocupado  varios  puestos  de  responsabilidad  en  el  Ayuntamiento  de 
Guadalajara, entre ellos el puesto de Titular Accidental del Órgano de Apoyo a la 
Junta de Gobierno Local, y quedando acreditada su experiencia en la gestión de 
equipos de trabajo 

En base a lo expuesto anteriormente, y de conformidad con el artículo 61.1 
del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  Administración  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara, y el artículo 127.1.i) 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Designar a Dª Gemma del Sol Lozano como Coordinadora del Área de 
Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, órgano directivo del 
Ayuntamiento de Guadalajara de conformidad con los artículos 58 y siguientes del 
Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  Administración  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara, en consonancia con el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente a la fecha 
de su adopción.
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Tercero.- Dª. Gemma del Sol Lozano será declarada en la situación de servicios 
especiales  en  el  puesto  de  Jefe  del  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.f) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, 
de  Empleo  Público  de  Castilla  La  Mancha,  con  efectos  de  la  fecha  de  su 
nombramiento como Coordinadora de Área.

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2022.

Visto el informe técnico emitido al efecto con fecha 3 de septiembre de 2020 
y la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  período  2020-22,  considerado  como  un 
instrumento de gestión de carácter programático, que carece de rango normativo y 
que no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares.

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.

CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS POR LA JCCM.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con los informes 
emitidos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda:

Primero.- Aprobar 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 continuar estimulando el fomento de la educación en el 
primer ciclo de educación infantil de cero a tres años, manteniendo activas a las 
empresas que prestan el servicio de primer ciclo de educación infantil mediante la 
concesión de ayudas directas para sufragar  sus  gastos  de funcionamiento,  con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3260-479.00, correspondiente al Presupuesto 
del ejercicio 2020 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios de solicitud y justificación, anexos I y II.

Tercero.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión de 
ayudas a centros de primer ciclo de educación infantil autorizados por la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  para  satisfacer  necesidades  urgentes  de 
ropa, calzado, higiene de bebés y menores de edad así como material escolar no 
curricular con carácter excepcional.

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.
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOBOMBA PARA EL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Visto el expediente tramitado para la adquisición de un vehículo autobomba 
para  el   Servicio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  del 
Ayuntamiento de Guadalajara, mediante el sistema de contratación centralizada a 
través  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y  Centralización  de  la 
Contratación y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta Ley se regirán por la normativa anterior. Por tanto, los contratos basados en el 
presente acuerdo marco se regirán por el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  y  de  acuerdo  a  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 TRLCSP, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la adquisición de un vehículo 
autobomba (020201 chasis cabina simple N3 ligero con kit de autobomba extinción 
de incendios) para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara;  mediante  el  procedimiento  de  adquisición 
centralizada.

Segundo.- Aprobar la tramitación de la adjudicación y ejecución del contrato que se 
regirá por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Acuerdo Marco 17/2016 para el Suministro de Vehículos 
Industriales Pesados.

Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente para la ejecución del contrato por un 
importe de 363.191,86 euros, impuestos incluidos.

Cuarto.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo 
a la partida presupuestaria 136.0.624.00 del presupuesto vigente.

Quinto.-  Iniciar  el  procedimiento  de  licitación  del  contrato  basado,  según  lo 
establecido en el PCAP, con invitaciones para presentar ofertas a las siguientes 
empresas:  Iveco  España  S.L.,  Man  Truck  and  Bus  Iberia  S.A.  Unipersonal  y 
Mercedes Benz Retail S.A.U.

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


