
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2020.

1.-  EXPEDIENTE 6853/2020.  PROYECTO DE REGLAMENTO REGULADOR DEL
CONSEJO  SECTORIAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA.

A la vista de la propuesta de la Concejala Delegada de Medio Ambiente y de la
documentación que obra en el expediente de referencia,  la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  el  Proyecto  de  Reglamento  regulador  del  Consejo  Sectorial  de
Medio  Ambiente  del  municipio  de  Guadalajara  incluido  en  el  expediente  de
referencia, como base reguladora de su naturaleza jurídica, finalidad, composición
y funcionamiento, que consta de una exposición de motivos, cuatro Capítulos con
dieciséis artículos y una disposición final.

2.-  EXPEDIENTE  14635/2020.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO,  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  N.º  60/2020,  INTERPUESTO
POR  D.  PEDRO  JIMÉNEZ  SANZ,  D.  FELIPE  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  Y  Dª
INMACULADA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  CONTRA LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO  DE
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 18.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
60/2020, interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  n.  1  de
Guadalajara por Pedro Jiménez Sanz, Felipe Jiménez Jiménez, Inmaculada Jiménez
Jiménez, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2020 que
desestimaba el  recurso de reposición interpuesto contra el  acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 13 de marzo de 2019 que aprobó el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución SUE 18.

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 los 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:

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
posterior envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

S  egundo  .-  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.
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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  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.

3.-  EXPEDIENTE  11361/2019.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“CENTRO DE FISIOTERAPIA”, EN CALLE CONSTITUCIÓN, Nº 2, TORRE 1, 1º D,
PRESENTADO POR Dª. MARTA GUTIÉRREZ DE LUCAS.

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 Dña. Marta Gutiérrez De
Lucas,  para  legalización  de  “Centro  de  Fisioterapia”,  en  el  local  sito  en  Calle
Constitución n. 2, Torre 1 – 1º D.

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

4.-  EXPEDIENTE  7694/2019.  JUSTIFICACIÓN  PARCIAL  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y A ACCEM EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES EL EMPLEO LOCAL DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
Y EMERGENCIA SOCIAL 2019.

En relación a  la  justificación presentada por  las  entidades 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 el empleo local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de
exclusión y emergencia social 2019, y a la vista de la documentación obrante en los
respectivos expedientes, de los informes técnicos que figuran en los mismos y de la
propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y
Hacienda,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

 En relación a la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja Española,
(Expediente 12195/2019):

Primero.- Aprobar la justificación parcial  de la subvención concedida a Cruz
Roja  Española  estimando  justificados  29.512,50  euros,  de  los  76.000,00  euros
concedidos.
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Segundo.- Requerir a Cruz Roja Española el reintegro de 23.687,50 euros por
importe no justificado de la subvención abonada.

Tercero.- Declarar la pérdida de derecho al  cobro de 22.800,00 euros de la
subvención concedida a Cruz Roja Española. por justificación insuficiente.

Subvención
concedida

Subvención
abonada

Subvención
justificada

Importe a
reintegrar

Pérdida de
derecho al cobro

76.000,00 € 53.200,00 € 29.512,50 € 23.687,50 € 22.800,00 €

 En relación a la subvención concedida a ACCEM, (Expediente 12198/2019):

Cuarto.- Aprobar la justificación parcial de la subvención concedida a ACCEM
estimando justificados 9.039,10 euros, de los 13.000,00 euros concedidos.

Quinto.-  Requerir  a  ACCEM  el  reintegro  de  60,90  euros  por  importe  no
justificado de la subvención abonada.

Sexto.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 3.839,10 € de la subvención
concedida a ACCEM por justificación insuficiente.

Subvención
concedida 

Subvención
justificada

Subvención
abonada

Importe a
reintegrar

Pérdida de
derecho al cobro

13.000,00 € 9.039,10 € 9.100,00 € 60,90 € 3.839,10 € 

 En relación a la subvención concedida a CÁRITAS DIOCESANA, (Expediente
12200/2019):

Séptimo.- Aprobar la justificación parcial de la subvención concedida a Cáritas
Diocesana, estimando justificados 17.250,80 euros de la subvención concedida.

Octavo.- Ordenar el pago de 1.850,80 euros en concepto de segundo abono y
liquidación de la subvención concedida.

Noveno.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 4.749,20 euros por no
alcanzar la justificación el importe total concedido.

Subvención
concedida

Subvención
abonada

Importe
subvencionable

Importe a
abonar

Pérdida de
derecho al cobro

22.000,00 € 15.400,00 € 17.250,80 € 1.850,80 € 4.749,20 €

5.- EXPEDIENTE 7617/2020. RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DE 15-
09-2020  RELATIVO  A  FIRMA  DEL  CONVENIO  ENTRE  EL  EXCMO.
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA Y CEOE-CEPYME GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
2020 "GUADALAJARA EMPRESARIAL".

Explicado  el  error  en  el  texto  del  acuerdo  adoptado,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día quince de septiembre de dos mil veinte, por la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento, en su punto 5.- Expediente 7617/2020. Firma del
Convenio  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Guadalajara  y  CEOE-CEPYME  Guadalajara  para  el  desarrollo  del
proyecto  de  promoción  empresarial  y  atracción  de  inversiones  2020  "Guadalajara
Empresarial", a la vista de la propuesta del Concejal Delegado del Área de Desarrollo
Económico, Turismo y Hacienda, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda la subsanación del mismo conforme a lo siguiente:

DONDE DICE:

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de dicha subvención por importe de
100.000,00 euros y ordenar su pago por el importe expresado.

DEBE DECIR:

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de dicha subvención por importe de
100.000,00 euros.

6.-  EXPEDIENTE 11715/2020.  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
DE AYUDA PRESENTADAS AL AMPARO DE 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.

A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración para la concesión de
ayudas dirigidas a Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil autorizados por la
Junta  de  Comunidades  de Castilla  –  La  Mancha,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la propuesta de resolución por importe total de 45.587,13
€  con  las  solicitudes  que  una  vez  revisadas  cumplen  todos  los  requisitos  sin
necesidad de requerimiento, pasando a reproducir el elenco de las mismas:

DENOMINACIÓN
MÓDULO

FIJO
MÓDULO

VARIABLE
TOTAL

SERVICIOS INFANTILES DE 
GUADALAJARA, S.L.

3.000,00 € 3.532,18 € 6.532,18 €

EL BALANCÍN, C.B. 3.000,00 € 1.962,32 € 4.962,32 €

CENTRO INFANTIL BUENDÍA, S.L. 3.000,00 € 2.162,48 € 5.162,48 €

CENTRO INFANTIL DIN DON, S.L. 3.000,00 € 3.139,72 € 6.139,72 € 
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DENOMINACIÓN
MÓDULO

FIJO
MÓDULO

VARIABLE
TOTAL

MARIA LUISA MARTÍNEZ DE LAS 
HERAS

3.000,00 € 392,46 € 3.392,46 €

GUARDERÍA GARABATOS, S.L. 3.000,00 € 1.177,39 € 4.177,39 €

CUESSER, S.L. 3.000,00 € 1.962,32 € 4.962,32 €

MARIA LUISA AYUSO GARCÍA 6.000,00 € 4.258,24 € 10.258,24 €

TOTALES 27.000,00 € 18.587,13 € 45.587,13 €

S  egundo  . Denegar las ayudas solicitadas por los siguientes interesados por
las razones que se indican:

RAZÓN SOCIAL MOTIVO

EL COTO KIDS CB

No  encontrarse  de  alta  en  el  IAE  del
municipio  de  Guadalajara  desde  el  día
anterior  a la  declaración del Estado de
Alarma.

CORRESPASILLOS SL Y ESCUELA 
INFANTIL YAIZA S.L. UTE DIVISIÓN 
GUADALAJARA

No contar con centro autorizado por la
Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha.

Haber obtenido ayuda incompatible.

7.-  EXPEDIENTE  6948/2020.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTES  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  PARA ENTIDADES  QUE
FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN
SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2020.

A la  vista  de  la  valoración  realizada  por  la  Comisión  creada  al  efecto  en
relación a la "Convocatoria de subvenciones para entidades que fomenten el empleo
local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia
social  2020",  y  de  la  propuesta  realizada  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo  Económico,  Turismo  y  Hacienda,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder a ACCEM subvención por importe de 21.000,00 €, de los
cuales  20.000,00  €  serán  destinados  para  la  contratación  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y 1.000,00 €
para gastos de gestión.

Segundo.-  Reconocer la obligación por importe de 21.000,00 € y ordenar el
pago a  favor  de ACCEM por  importe  de 14.700,00 €  en concepto  del  70% de la
subvención concedida.

Tercero.-  Conceder  a  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA
subvención por importe de 36.000,00 €, de los cuales 35.000,00 € serán destinados
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para la contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión
y emergencia social y 1.000,00 € para gastos de gestión.

Cuarto.- Reconocer la obligación por importe de 36.000,00 € y ordenar el pago
a  favor  de  CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA de 25.200,00  €  en
concepto del 70% de la subvención concedida.

Quinto.-  Conceder  a  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA subvención  por  importe  de
61.000,00 €, y de los cuales 60.000,00 € serán destinados para la contratación de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y
1.000,00 € para gastos de gestión.

Sexto.- Reconocer la obligación por importe de 61.000,00 € y ordenar el pago a
favor  de  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA de  42.700,00  €  en  concepto  del  70%  de  la
subvención concedida.

8.-  EXPEDIENTE  14298/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  APROBAR  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  LAS
ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS POR LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL
COVID-19.

Se da cuenta de la justificación de la urgencia, dado el carácter social de las
ayudas y la necesidad de su tramitación a la mayor brevedad posible.

Vista la propuesta del Concejal de Bienestar Social, Diversidad y Cooperación,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regula la concesión de ayudas
a las asociaciones socio sanitarias con centro en Guadalajara para sufragar los gastos
excepcionales derivados de la situación provocada por el  Covid-19, con cargo a la
aplicación presupuestaria 231.2-489.08, correspondiente al presupuesto del ejercicio
2020 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de ayudas a las asociaciones socio sanitarias con centro en Guadalajara
para sufragar  los gastos excepcionales derivados de la  situación provocada por  el
Covid-19 durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud.

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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