
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 2 DE MARZO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 3536/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “DOTACIÓN DE
SISTEMA  DE  CONTROL  DE  LA  CALIDAD  DEL  VERTIDO  EN  LA  ESTACIÓN
DEPURADORA DE  AGUAS  RESIDUALES  DE  GUADALAJARA”,  PRESENTADO
POR SACYR AGUA, S.L.

A la  vista  del  informe de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  en  relación  a  la  aprobación  del  proyecto  de  “Dotación  de  sistema de
control de la calidad del vertido en la estación depuradora de aguas residuales de
Guadalajara”, presentado por SACYR AGUA, S.L.; del informe emitido por el Ingeniero
Técnico de Obras  Públicas  Municipal  y  del  Plan de Inversiones “Inversiones Ciclo
Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  en  sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2011, y modificado en Comisión de Control y
Seguimiento celebrada el  día 11 de julio  de 2018,  la  Junta de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Dotación de sistema de control de la calidad
del  vertido  en  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  de  Guadalajara”,
presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a
ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de Inversiones
aprobado “Inversiones Ciclo Integral del Agua”, capítulo “Inversiones en actuaciones
de  innovación  tecnológica”,  partida  “Telecontrol  de  Instalaciones”,  a  la  que  queda
asignado este proyecto; por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los
honorarios por la redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad
y  salud)  214.049,57  más  44.950,41  euros  en  concepto  de  IVA,  con  un  plazo  de
ejecución de 6 meses.

Segundo.-  Encomendar a la empresa SACYR AGUA, S.L.,  al  amparo de lo
dispuesto en las cláusulas primera y undécima del contrato suscrito para la gestión
integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración
del  municipio  de  Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  la  ejecución  de  las  obras
incluidas en el proyecto de “Dotación de sistema de control de la calidad del vertido en
la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  de  Guadalajara”,  conforme  a  las
estipulaciones contenidas en el mencionado proyecto, y que al corresponderse con
una de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno
para el Ayuntamiento.

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y
de D. Luis Miguel Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud de este
Proyecto.

2.-  EXPEDIENTE 8479/2020.  MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA
URBANÍSTICA  PARA  LAS  OBRAS  QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO
BÁSICO VISADO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA EN LA CALLE
FÁBULA 7.
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Visto  el  informe  del  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo  en  relación  a  la
licencia urbanística concedida a Ángel Barba Zurita, para las obras que se contienen
en el  proyecto  básico  visado de vivienda unifamiliar  pareada y piscina en la  calle
Fábula 7, según acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de
2020.

Ya que en la  propuesta realizada no se incluyeron las condiciones,  que se
imponen a todas las licencias que se conceden con la presentación de un proyecto
básico, relativas a la presentación del proyecto de ejecución y que las obras cuya
licencia fue concedida no han comenzado, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14/08/20,
relativo a la concesión de licencia urbanística a D. Ángel Barba Zurita, para las obras
que  se  contienen  en  el  proyecto  básico  visado  de  vivienda  unifamiliar  pareada  y
piscina en la calle Fábula 7. Parcela RU-6 del SP-03 "La Muñeca”, en el sentido de
añadir las condiciones que a continuación se citan, mantenido el resto del acuerdo:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

3.-  EXPEDIENTE  18590/2020.  IMPLANTACIÓN  DE  CENTRO  DE
TELECOMUNICACIONES GU-604 EN LA CALLE HISPANO SUIZA, 2. PARCELA:
G-CLI-2.3  DEL  SP-100  CIUDAD  DEL  TRANSPORTE  X  UTM:484442.  Y  UTM:
4504018. (SISTEMA GEODÉSICO ETRS89).

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A.,  para

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

 

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

la Implantación de Centro de telecomunicaciones GU-604 en la calle Hispano Suiza, 2.
Parcela:  G-CLI-2.3  del  SP-100  Ciudad  del  Transporte  X  UTM:484442.  Y  UTM:
4504018. (sistema geodésico ETRS89), con las siguientes condiciones:

 Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

 No podrán utilizarse las construcciones y/o instalaciones hasta que no esté
concluida la obra de urbanización, debiendo establecer esta condición en las
escrituras  de  declaración  de  obra  en  construcción  y  obra  nueva  que  se
otorguen o inscriban, debiéndose tener en cuenta que, según lo dispuesto en
el artículo 99.2 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,  las  parcelas  objeto  de  una
actuación  urbanizadora  no  adquieren  la  condición  de  solares  hasta  que,
además de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes
servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la  Administración  actuante
(Ayuntamiento) las infraestructuras mínimas de integración y conexión con el
entorno  de  la  entera  unidad  objeto  de  la  actuación,  establecidas  en  su
programación.

 El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará  la  caducidad  de  la  licencia,  sin  derecho  a  indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes  al  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera
causado. También comportará la pérdida de la fianza constituida.

 Una  vez  realizada  la  instalación  pretendida  deberán  aportar,  además,  la
siguiente  documentación  para  poder  utilizar  la  estación  base  e  iniciar  la
actividad:

 Aprobación del proyecto/autorización para la puesta en servicio de
la instalación emitida por la Secretaría de Estado para el Avance
Digital (Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información ) del Ministerio de industria, Comercio y Turismo.

 Copia del Boletín de instalaciones eléctricas realizado por instalador
autorizado, y, en su caso, aprobado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

 Declaración o compromiso de mantener la instalación en perfectas
condiciones de seguridad, conservación y ornato (art. 12 ordenanza
municipal reguladora de la instalación de antenas).

 Seguro de Responsabilidad Civil que cubra posibles afectaciones a
bienes o personas de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
Municipal reguladora de la instalación de a Antenas.
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 Certificado  Final  de  Obra  del  técnico  director  de  la  instalación,
acreditativo  de  que  las  instalaciones  se  han  realizado  bajo  su
dirección,  ajustándose a las condiciones previstas en el  proyecto
presentado,  así  como  al  resto  de  normativa  que  le  resulta  de
aplicación.

4.-  EXPEDIENTE  1304/2021.  PROYECTO  BÁSICO  MODIFICADO  DEL  DE
VIVIENDA EN EL CAMPO  PARA GUARDÉS  Y REFUGIO  DE CAZADORES EN
PARCELA 11.  POLÍGONO  10.  SUELO  RÚSTICO  DE  RESERVA,  REFERENCIA
CATASTRAL: 19900A010000110000BH, DE D. IÑIGO MENCOS VALDÉS.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta 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. Iñigo Mencos Valdés, para las obras que se
contienen en el  Proyecto Básico MODIFICADO del  de  Vivienda en el  campo para
guardés  y  refugio  de  cazadores  en  Parcela  11.  Polígono  10.  Suelo  Rústico  de
Reserva, Referencia catastral: 19900A010000110000BH, con las condicionas que se
citan a continuación:

 Cuando se aporte la documentación definitiva (proyecto de ejecución o el
final en su caso) se deberá reflejar la superficie ocupada (corrigiendo las
pequeñas erratas discrepancias que se observan en el documento actual).

 La  actuación  planteada  no  precisa  someterse  a  impacto  ambiental,  no
obstante  si  se  efectuase  alguna  actuación  según  lo  especificado  en  el
informe emitido por el servicio de Medio Ambiente el 2 de octubre de 2018,
se  deberá  recabar  las  autorizaciones  correspondientes  (realización  de
caminos de más de 2.000 m que afecten a vegetación, cerramientos de
más de 2.000 m o 5 Ha de extensión y/o actuaciones que impliquen las
destrucción de más de 1.000 m² de cubierta vegetal). En todo caso se debe
contactar  con  el  Coordinador  de  los  Agentes  Medioambientales  de  la
Comarca de Guadalajara (680221974) al objeto de informarle al inicio de la
actuación;  además  de  recabar  autorización  de  la  confederación
Hidrográfica  del  Tajo  para  los  sistemas  de  abastecimiento  de  agua  y
saneamiento.

 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
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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.

5.-  EXPEDIENTE 1467/2021.  MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16/02/2021 POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL URBANITUM FUTURE SL, PARA PLANOS DE
ESTADO FINAL DE PROYECTO DE 8 VIVIENDAS EN BLOQUE, GARAJE Y LOCAL
COMERCIAL, PARA INCLUIR LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS.

Visto  el  informe  del  Responsable  Jurídico  de  Urbanismo  en  relación  a  la
licencia urbanística concedida a la mercantil URBANITUM FUTURE S.L., para “Planos
de estado final de Proyecto de 8 viviendas en bloque, garaje y local comercial”.

Ya que en la propuesta realizada se omitió de forma involuntaria la ubicación
del proyecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.-  Modificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de Gobierno Local  con
fecha  16/02/2021  por  el  que  se  concedía  “licencia  urbanística  a  la  mercantil
URBANITUM FUTURE SL, para Planos de estado final de Proyecto de 8 viviendas en
bloque, garaje y local comercial”  en el sentido de añadir la ubicación del proyecto,
manteniendo íntegro el resto del contenido, por lo que el acuerdo quedaría redactado
de la siguiente manera:

Conceder licencia urbanística a la mercantil URBANITUM FUTURE SL, para
Planos de estado final de Proyecto de 8 viviendas en bloque, garaje y local comercial
en la calle Wenceslao Argumosa, n.º 21, de Guadalajara, finca de referencia catastral
6177309VK8967N0001UQ, con las siguientes condiciones:

- Dentro del portal debe poder inscribirse un círculo de 1,20 m de diámetro sin
ser invadido por el barrido de la puerta (sección SUA. 9 “Accesibilidad” del DB SUA del
CTE).

6.- EXPEDIENTE 3069/2021. PROYECTO DE PARCELACIÓN DE LA PARCELA UH-
04/01.RES DEL SECTOR SP-05 “LAS CAÑAS”.
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia de parcelación a  HIGH INNOVATION QUEVEDO
S.L.U.,  para la segregación de la Parcela denominada UH-04/01.RES, proveniente del
Proyecto  de  agrupación  y  segregación  de  las  parcelas  UH-03/15  a  UH-03/20  y
parcelas UH-04/01 a UH-04/32 del  Sector SP-05 “Las Cañas 2”,  cuya licencia fue
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de enero de 2019.

El proyecto que ahora se presenta contiene la documentación necesaria para
ejecutar  la  parcelación  de  la  parcela  referida  UH-04/01.RES,  de  637,33  m2 de
extensión superficial, y regulada urbanísticamente según la Ordenanza de Aplicación
OP- 02. Edificación en viviendas unifamiliares adosadas en hilera o agrupadas, cuyas
condiciones  de  edificabilidad  y  forma  vienen  expresadas  según  los  siguientes
parámetros urbanísticos:

- Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada.

- Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150,00 m².

- Ocupación total en planta baja: 65 %.

- Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta.

- Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros.

- Retranqueo lateral: 3,00 metros.

- Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros.

- Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros.

- Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

- Altura mínima de pisos: 2,90 metros.

- Vuelos y salientes: 0,80 metros.

- Cámara bajo cubierta: Se autoriza con las condiciones del apartado 5.2.5 del
Plan Parcial del Sector SP-05 “Las Cañas”.

Segregación:
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La parcela objeto se segrega en dos parcelas, denominadas UH 04/01.1 y UH
04/01.2  cuyas  descripciones  vienen  expresadas  en  el  referido  Proyecto  con  las
extensiones superficiales siguientes:

Parcela Superficie (m²) Edificabilidad (m2T) Acceso

UH-04/01.1 348,43 40,00 C/ Majuelo del Cura

UH-04/01.2 288,90 210,00 C/ Majuelo del Cura

Cada  una  de  las  parcelas  resultantes  de  la  segregación  tienen  la  misma
Ordenanza de Aplicación OP-02. Edificación en viviendas unifamiliares adosadas en
hilera o agrupadas, e idénticas condiciones de la zona, cuyos parámetros urbanísticos
se han expresado anteriormente.

Al ser alterada la superficie y geometría de la parcela matriz se deberá declarar
la presente segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que
sean modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Asimismo,  si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos o mobiliario existente (rebajes de bordillo, pasos de carruaje, armarios
de luz, alcorques, báculos,..), como consecuencia de la nueva parcelación, el coste
será por cuenta de la mercantil interesada.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.

7.- EXPEDIENTE 18144/2020. TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TAXI - LICENCIA
DE TAXI NÚMERO 17. FRANCISCO GARCÍA LORA.

Visto el  informe del Responsable Jurídico de Infraestructuras y Servicios en
relación a la autorización de la transmisión de la licencia de taxi núm. 17 acordada por
la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de enero de 2021, una vez recibido escrito
comunicando la razón social de la futura adquiriente: “TAXGU 17, S.L.”,  la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar  la  transmisión  de  la  licencia  de  taxi  núm.  17  de  este
Ayuntamiento de Guadalajara, con vehículo adscrito a la misma Marca Mercedes E
220 CDI, solicitada por D. Francisco García Lora, a favor de “TAXGU 17, SOCIEDAD
LIMITADA”.

El transmitente no podrá volver a ser titular de otra licencia en este municipio
de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.
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El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente
autorización de transporte interurbano.

S  egundo  .- Requerir a TAXGU 17, SOCIEDAD LIMITADA, para que presente la
documentación acreditativa del comienzo de la prestación del servicio en un plazo de
tiempo no superior a sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la
transmisión de la licencia.

A tales efectos se requiere, como condición suspensiva de la autorización, la
presentación de la siguiente documentación o información:

 acreditar el cambio de titularidad a su nombre del vehículo que se transmite,

 comunicar la identidad de los conductores (máximo 2) que vayan a prestar el
servicio,  quienes  habrán  de  estar  en  posesión  del  permiso  municipal  de
conducción,

 acreditar la correspondiente inscripción en la Seguridad Social  y alta de los
conductores,

 acreditar la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil por
los  daños  que  pudieran  causarse  en  la  prestación  del  servicio,  según  lo
dispuesto en la normativa vigente.

De conformidad con el  artículo 14 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la adquirente
está obligada a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

T  ercero  .- Requerir a TAXGU 17, SOCIEDAD LIMITADA, para que presente la
documentación acreditativa de la comunicación de la transmisión de la titularidad a la
Consejería competente en materia de transporte y la solicitud de la autorización de
transporte interurbano.

8.- EXPEDIENTE 3126/2021. SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE TAXI NÚMERO 23
DE GUADALAJARA.

Visto el  informe del Responsable Jurídico de Infraestructuras y Servicios en
relación a la comunicación de D. Alberto Ayuso López, titular de la Licencia de taxi n.º
23, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar la suspensión de la Licencia de taxi n.º 23 de la ciudad de
Guadalajara, cuyo titular es D. Alberto Ayuso López, en aplicación de lo previsto en el
artículo 19 del  Decreto 12/2018 de 13 de marzo,  Reglamento de los  Servicios de
Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo, DOCM n.º 59 de 23 de
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marzo de 2018.

El plazo máximo de suspensión será de 4 años, siendo causa de extinción de
la licencia la finalización de dicho periodo sin haber solicitado el retorno a la actividad.

Segundo.-  Comunicar  a  D.  Alberto  Ayuso  López,  que  habrá  de  solicitar  el
retorno a la actividad en el plazo máximo de diez días desde que le sea expedido el
correspondiente parte de alta médica y que el incumplimiento de dicho plazo supondrá
el cómputo del exceso como falta de prestación del servicio sin causa justificada a los
efectos del artículo 11.2. del Decreto 12/2018 de 13 de marzo, Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo.

Tercero.- Comunicar a D. Alberto Ayuso López, que estando el vehículo marca
Skoda, modelo Octavia Like, adscrito a la licencia, y exclusivamente, a la prestación
del servicio de taxi, no podrá ser utilizado para fines personales o cualesquiera otros
mientras se mantenga la situación de suspensión de la licencia.

Requerir, por ello, a D. Alberto Ayuso López, que indique, en el plazo máximo
de diez  días,  la  ubicación exacta  del  garaje  en que se encuentra  guardado dicho
vehículo.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL
TAXI a efectos organizativos de turnos de guardias.

Quinto.-  Dar  cuenta del  presente acuerdo con carácter  inmediato al  órgano
competente  en  la  autorización  de  transporte  interurbano  para  que  acuerde  la
suspensión simultánea de dicha autorización.

9.-  EXPEDIENTE  17923/2019.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDA  DE
EMERGENCIA  Y  ACCIÓN  HUMANITARIA,  EJERCICIO  2019.  CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal
Delegado de Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor  de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  y  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA,   para la ejecución del proyecto de
ayuda de emergencia y acción humanitaria: ”Mitigar las consecuencias humanitarias
provocadas  por  otras  formas  de  violencia  en  Honduras”,  correspondiente  a  la
convocatoria  de  ayuda  de  emergencia  y  acción  humanitaria  del  ejercicio  2019.
Subvención  concedida  por  importe  de  5.400  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.7.490.00.

10.-  EXPEDIENTE 5750/2020.  APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
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ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA PARA EL PERÍODO 2020-22.

A la vista de la propuesta de D. Ismael Marco Tejón, Concejal Delegado de
Transparencia, formulada de conformidad con el informe técnico emitido al efecto y la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus
miembros, acuerda:

Primero.- Aprobación de 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.

Incorporación de nuevas fichas correspondientes a la Concejalía de Turismo,
con el fin de paliar las consecuencias económicas provocadas por el COVID-19 en el
municipio de Guadalajara:

Ficha 9 (ANEXO MEDIDAS COVID 19)

DENOMINACIÓN: CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
AYUDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE
CAMPAÑAS PROMOCIONALES EN FAVOR DEL
SECTOR  HOSTELERO DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA,  CON EL FIN  DE PALIAR  LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS
SANITARIA CONVID-19.

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE TURISMO

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E.3: Dinamización de empleo, comercio y turismo

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA:

432.0-480.00

IMPORTE: 20.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa.

OBJETO:
Promoción de la actividad Hostelera-turística en la
ciudad
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OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE
SE  PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo al sector Hostelero de la ciudad mediante
una convocatoria que tiene por objeto el desarrollo
de campañas promocionales que permitan paliar
las consecuencias provocadas por el COVID-19 en
el municipio de Guadalajara.

BENEFICIARIOS:
Federación provincial de Turismo y Hostelería
de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Carácter anual

FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS MUNICIPALES 

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Mantenimiento de la oferta de ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS en
la ciudad de Guadalajara.

 Aumento del consumo en los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Ficha 10 (ANEXO MEDIDAS COVID 19)

DENOMINACIÓN: CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
AYUDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE
CAMPAÑAS PROMOCIONALES EN FAVOR DEL
COMERCIO  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA,  CON  EL FIN  DE PALIAR LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS
SANITARIA CONVID-19.

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE TURISMO

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.3:  Dinamización  de  empleo,  comercio  y
turismo

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA:

431.1-480.01

IMPORTE: 11.250,00 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa.

OBJETO:
Promoción del consumo en establecimientos de la
ciudad

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Apoyo  al  sector  comercio  mediante  una
convocatoria que tiene por objeto el desarrollo de
campañas  promocionales  que  permitan  paliar
las  consecuencias  provocadas  por  el  COVID-19
en el municipio de Guadalajara.

BENEFICIARIOS:
Federación  de  Asociaciones  de  Comercio  y
Servicios de Guadalajara (FCG)

PLAZO PREVISTO: Carácter anual
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FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS: 

 Mantenimiento  de  la  oferta  de  establecimientos  comerciales  en  la
ciudad de Guadalajara.

 Aumento del consumo en los establecimientos de la ciudad.

Ficha 11 (ANEXO MEDIDAS COVID 19)

DENOMINACIÓN: CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
AYUDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE
CAMPAÑAS  PROMOCIONALES  EN  FAVOR
DEL  COMERCIO  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA, CON EL FIN DE PALIAR LAS
CONSECUENCIAS  ECONÓMICAS  DE  LA
CRISIS SANITARIA CONVID-19.

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE TURISMO

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.3:  Dinamización  de  empleo,  comercio  y
turismo

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA:

431.1-480.02

IMPORTE: 28.750,00 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa.

OBJETO:
Promoción del consumo en establecimientos de la
ciudad

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Apoyo  al  sector  comercio  mediante  una
convocatoria que tiene por objeto el desarrollo de
campañas  promocionales  que  permitan  paliar
las  consecuencias  provocadas por  el  COVID-19
en el municipio de Guadalajara.

BENEFICIARIOS:
Federación  de  Asociaciones  de  Pymes  y
Autónomos  de  Comercio  de  la  Provincia  de
Guadalajara (FEDECO)

PLAZO PREVISTO: Carácter anual 

FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Mantenimiento  de  la  oferta  de  establecimientos  comerciales  en  la
ciudad de Guadalajara.

 Aumento del consumo en los establecimientos de la ciudad.
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11.-  EXPEDIENTE  2614/2021.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  CONVOCATORIA POR  LA QUE SE  REGULAN  LAS  TARJETAS
MONEDERO  BONO  SOCIOECONÓMICOS  PARA  NECESIDADES  BÁSICAS  Y
GARANTÍA SOCIAL INFANTIL. EJERCICIO 2021.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal
Delegado  de  Bienestar  Social,  Mayores,  Diversidad  y  Cooperación, formulada  de
conformidad  con  los  informes  técnicos  emitidos,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de sus miembros, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las tarjetas-monedero
bono socio-económicos del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021, con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2312  480  03  “Ayudas  necesidades  básicas
tarjetas monedero bono socioeconómicos” del vigente presupuesto.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  las  tarjetas-monedero
bono socioeconómicos del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

12.- EXPEDIENTE 1476/2021. APROBACIÓN PRECIOS PÚBLICOS PARA VENTA
DE NUEVOS ARTÍCULOS DE RECUERDO.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Fernando  Parlorio  de  Andrés,  Concejal
Delegado  de  Comercio,  Turismo  y  Mercados,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

La aprobación de los siguientes precios públicos de venta:

Artículo
Coste directo
(IVA incluido)

Propuesta PVP
(IVA incluido)

Vela colmena pequeña con abejita 4,7795 euros 5 euros

Monedero pequeño de cuero de 1 
cremallera

5,9532 euros 6 euros

Pizarra 7,26 euros 7,50 euros

Goma de pelo 2,42 euros 2,50 euros

13.-  EXPEDIENTE  6184/2019.  MODIFICACIÓN  ACUERDO  JGL  SOBRE
JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONFORME  A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES  A EMPRENDEDORES  2019  POR  SUBSANACIÓN DE  ERROR
MATERIAL.
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Vista la propuesta D. Santiago Tomás Baeza San Llorente, Concejal Delegado
de Promoción Económica,  y advertido error  material  en el  Acuerdo de la  Junta de
Gobierno  Local  de  fecha  2  de  febrero  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la siguiente modificación del acuerdo adoptado:

Donde dice:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por las personas e importes que
figuran  en  el  cuadro  siguiente  y,  ordenar  el  pago  de  la  subvención  pendiente  de
percibir, en base a la justificación presentada, por los importes y a las personas que se
relacionan en el mismo: 

Nombre de la empresa
Importe

subvención
concedida

Importe
justificado

Subvención
abonada

(Primer pago)

Subvención
a abonar

FRANCISCO JOSÉ ÚBEDA 
MIRA

810,72 € 423,29 € 405,36 € 17,93 €

Segundo.-  Declarar la  pérdida de derecho al  cobro de los importes que se
detallan  en  la  siguiente  tabla  por  justificación  insuficiente  de  las  personas
relacionadas:

Nombre de la empresa
Importe

total
subvención 

Importe
justificado

Pérdida de
derecho al

cobro

FRANCISCO JOSÉ ÚBEDA MIRA 810,72 € 423,29 € 387,43 €

Debe decir:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por las personas e importes que
figuran  en  el  cuadro  siguiente  y,  ordenar  el  pago  de  la  subvención  pendiente  de
percibir, en base a la justificación presentada, por los importes y a las personas que se
relacionan en el mismo:

Nombre de la empresa
Importe

subvención
concedida

Importe
justificado

Subvención
abonada

(Primer pago)

Subvención
a abonar

FRANCISCO JOSÉ ÚBEDA 
MIRA

810,72 € 760,99 € 405,36 € 355,63 €
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Segundo.-  Declarar la  pérdida de derecho al  cobro de los importes que se
detallan  en  la  siguiente  tabla  por  justificación  insuficiente  de  las  personas
relacionadas:

Nombre de la empresa
Importe total
subvención 

Importe
justificado

Pérdida de
derecho al

cobro

FRANCISCO JOSÉ ÚBEDA MIRA 810,72 € 760,99 € 49,73 € 

14.-  EXPEDIENTE  3682/2021.  DECLARACIÓN  DE  DESISTIMIENTO.  AYUDAS
DIRIGIDAS A TITULARES DE MICROEMPRESAS DE HOSTELERÍA, GESTIÓN DE
ESPECTÁCULOS, OCIO NOCTURNO Y OTROS SECTORES PARTICULARMENTE
AFECTADOS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19.

A la vista de la propuesta de Dª.  Sara Simón Alcorlo,  Segunda Teniente de
Alcalde, en relación a las  ayudas convocadas dirigidas a titulares de microempresas
de hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores particularmente
afectados por los efectos de la crisis COVID-19, y teniendo en cuenta los resultados
de  la  instrucción  del  procedimiento  de  acuerdo  con  las  bases  reguladoras  de  la
subvención,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Declarar el desistimiento de los solicitantes que a continuación se indican por
no haber atendido el requerimiento de subsanación:

DENOMINACIÓN

COMANDALASAL SL

ALINA GABRIELA DICU

A-J ,CDAD DE BIENES

ÁNGELES PALOMO BORRÁS

MARIA JOSE REY BARRERO

BERATUR VIAJES SOCIEDAD LIMITADA

OSCAR VELASCO MILLAN

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ BELMONTE

IGNACIO GUMIEL CANO

CB LOZANO MARTÍNEZ

MARIA DEL CARMEN GILABERTE HERRANZ

LEANDRO ANTONIO MÉNDEZ ROMERO

JUAN ANTONIO GARCÍA BLANCO

ALEJANDRO ESPINOSA GARCÍA

JULIAN LADRON DE GUEVARA MARTÍNEZ

PEDRO PÉREZ GAYOSO
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DENOMINACIÓN

JAMAL LAAMARTI CHAID

VICTOR LÓPEZ MATESANZ

MANUEL MARTÍNEZ PRADEL
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