
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 23 DE MARZO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  4685/2021.  PERSONACIÓN  RECURSO  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  N.  71/2021,  INTERPUESTO
POR D. MARIO CALVO BONACHO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL  QUE  DESESTIMÓ  EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTO EN RELACIÓN A LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2019.

Vista la propuesta de la Jefe del Servicio Contencioso, en relación al recurso
contencioso  administrativo, Procedimiento Abreviado nº 71/2021,  interpuesto ante el
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  n.º  1  de  Guadalajara  por  Mario  Calvo
Bonacho, contra resolución de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9
de diciembre de 2020, que desestimó el recurso de reposición interpuesto en relación
a la concesión de ayudas de apoyo a la educación para las etapas de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos para el año 2019.

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 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 presentes, acuerda:

Primero.-  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.

Segundo.- Personarse  en  el  recurso  contencioso-administrativo  arriba
detallado.

T  ercero  .-  Encomendar  la  representación  y  defensa  de  los  intereses
municipales a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

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.

Quinto.-  Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.

2.- EXPEDIENTE 17463/2020. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.
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Aprobada la Relación de Puestos de Trabajo por la Junta de Gobierno Local el
pasado  17  de  agosto  de  2018,  en  base  a  la  propuesta  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria se detecta la necesidad de modificar las fichas de ADJUNTO dependientes
de la  Oficina Tributaria  y Recaudación,  por la  existencia de discrepancias entre el
desempeño real del puesto y la valoración de los conceptos de jornada y dedicación e
incompatibilidad.

Visto que la presente propuesta de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada
el  día  1  de  diciembre  de  2020  conforme  se  recoge  en  el  acta  de  las  mesa  de
negociación y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.- Aprobar la modificación de la ficha de Gestión Tributaria y Recaudación
FN.C1.002, FN.C1.003, FN.C1.009, FN.C1.011 asignando un nivel 3 al factor jornada y
un nivel 2 al factor dedicación e incompatibilidad, de modo que se asignen 10 puntos
más por el factor jornada y 5 puntos más por el factor dedicación e incompatibilidad.
Habiendo  un  diferencia  de  valor  de  15  puntos,  lo  que  supone  un  incremento  del
complemento específico de 72,45 euros al mes.

3.- EXPEDIENTE 5049/2021. APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL
AÑO 2021.

Vista la  propuesta del  Titular  del  Órgano de Gestión Tributaria,  la  Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el Calendario Fiscal correspondiente al ejercicio 2021:

TRIBUTO
PERÍODO VOLUNTARIO

DE PAGO
FECHA DE CARGO DE

DOMICILIACIONES

Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica

26/04/2021 a 28/06/2021 24/05/21

Tasa recogida de residuos
tercer cuatrimestre 2020

22/03/2021 a 24/05/2021 20/04/21

Tasa recogida de residuos
primer cuatrimestre 2021

21/06/2021 a 23/08/2021 20/07/21

Tasa recogida de residuos
segundo cuatrimestre 
2021

18/10/2021 a 20/12/2021 19/11/21

Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles

26/07/2021 a 27/09/2021 20/08/21
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TRIBUTO
PERÍODO VOLUNTARIO

DE PAGO
FECHA DE CARGO DE

DOMICILIACIONES

Impuesto sobre 
Actividades Económicas

20/09/2021 a 22/11/2021 20/10/21

Tasa ocupación de vía 
pública por entrada de 
vehículos

20/09/2021 a 22/11/2021 20/10/21 

4.-  EXPEDIENTE 5018/2021.  SOLICITUD A LA JCCM DE LA CESIÓN DEL USO
PRIVATIVO DE UNAS INSTALACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE
ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  ACOGIDA  TEMPORAL  PARA  LA  ATENCIÓN  A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE SUS HIJOS E HIJAS.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio, en relación a la creación de un centro de atención integral
de acogida temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de
sus hijos e hijas en el  ámbito territorial  del  municipio de Guadalajara,  la  Junta de
Gobierno Local,   en ejercicio de las competencias previstas en el apartado 11 de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Solicitar  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  la
cesión de uso privativo de las instalaciones que se señalan en los planos adjuntos con
el objeto de crear un centro de atención integral de acogida temporal para la atención
a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en la  ciudad de
Guadalajara.

Segundo.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación de la Junta de Gobierno Local,  realice los actos necesarios para la
formalización de los anteriores acuerdos.

5.-  EXPEDIENTE  5154/2021.  AMPLIACIÓN  DE  LA RESOLUCIÓN  DE  BIEN  DE
INTERÉS  PATRIMONIAL  PARA  INCLUIR  EL  CERRAMIENTO  Y  MURO  QUE
DELIMITA EL PATIO CIVIL CUATRO CON EL EXTERIOR DEL CEMENTERIO.

Valorada  por  la  Sección  de  Patrimonio  y  Cementerio  la  necesidad  de  dar
protección jurídica y arquitectónica al  cerramiento y muro que delimita el  patio civil
cuatro con el exterior del cementerio municipal de la ciudad de Guadalajara (restos de
la antigua tapia original).

La Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la obligación de defensa de su
patrimonio impuesta por el art.28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de  las  Administraciones  Públicas,  con  carácter  de  legislación  básica  conforme  el
apartado  5  de  su  disposición  final  segunda,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha la ampliación de la “Resolución de 10/05/2018,
por la que se declaran Bien de Interés Patrimonial, los Patios de Nuestra Señora de la
Antigua,  Nuestra  Señora de  la  Soledad y  Santa  Ana del  cementerio  municipal  de
Guadalajara, con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial”,  al objeto de
incluir  el  cerramiento  y  muro  que  delimita  el  patio  civil  cuatro  con  el  exterior  del
cementerio (restos de la antigua tapia original) por su valor como ubicación de hechos
con trascendencia histórica de nuestra ciudad, todo ello acorde con lo dispuesto en
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura.

6.- EXPEDIENTE 4542/2021. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y
REFORMA  DE  PAVIMENTOS  Y  ESPACIOS  PÚBLICOS  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Visto el expediente tramitado para la adjudicación del servicio de reparación,
conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos en el término municipal
de Guadalajara y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del
servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos
en el término municipal de Guadalajara, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y
espacios públicos en el término municipal de Guadalajara, por un valor estimado del
contrato de 1.454.545,44 euros, IVA excluido.

Tercero.-  Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo  a  las  partidas  presupuestarias  1532  21000  y  1710  21001  del  presupuesto
vigente.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.-  Publicar  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

7.- EXPEDIENTE 4936/2021. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR SACYR AGUA, S.L.U., CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE IMPOSICIÓN DE UNA PENALIDAD
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COMO CONSECUENCIA DE LA COMISIÓN DE UNA FALTA GRAVE.

Visto  el  informe del  Técnico  Municipal  responsable  del  contrato  emitido  en
fecha 1 marzo de 2021,  así  como el informe de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio,  cuyo contenido se incorpora como fundamento  de este
acuerdo, al amparo de lo establecido en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con el siguiente texto literal:

I  nforme propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y  
Patrimonio

Asunto: 

Propuesta  de  resolución  desestimatoria  del  recurso  de  reposición  interpuesto  por
SACYR AGUA SLU contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22-12-2020 de
imponerle  una  penalización  por  incumplimiento de  sus  obligaciones como
concesionario  de  la  gestión  integral  del  Servicio  de  Abastecimiento  de  Agua,
Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

HECHOS

Primero.-  En informe de 01 de octubre de 2020, y complementarios de 05 y 29 de
octubre de 2020, el el Técnico Municipal responsable del contrato suscrito el 23 de julio
de 2009 y cedido a SACYR AGUA, S.L. (GUADALAGUA) para la “gestión integral del
Servicio  de Abastecimiento  de  Agua,  Alcantarillado  y  Depuración  del  Municipio  de
Guadalajara y Barrios Anexionados”, denuncia el incumplimiento por el concesionario
de  la  obligación  establecida  en  la  cláusula  21ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Técnicas,
consistente en mantener en todo instante un personal mínimo de dos trabajadores en
las  instalaciones  de  la  depuradora por  motivos  de seguridad,  y  propone que se le
imponga penalidad conforme al régimen establecido en la cláusula 33ª del citado Pliego.

Segundo.- Emplazado en trámite de audiencia, SACYR AGUA, S.L.., presenta escrito
de alegaciones en el  que justifica el  cumplimiento de la  condición y solicita  que se
declare la no procedencia de la penalización y, subsidiariamente para el caso de que no
fueran atendidas sus alegaciones, que se revise la calificación de grave de la presunta
falta cometida y de la penalidad subsiguiente.

Tercero.- Tomando como motivación el informe del Técnico responsable del contrato de
fecha 04 de diciembre de 2020, de contestación a las alegaciones presentadas, la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2020, acordó:

“Imponer a la mercantil SACYR AGUA, S.L., con NIF B06285092, al amparo del
art.196.8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, una
penalización por importe de 13.500 euros, como consecuencia de la comisión de
una falta grave,  según lo dispuesto en la  cláusula 33ª del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, al incumplir la obligación establecida en la cláusula
21ª del Pliego de Cláusulas Técnicas, consistente en mantener en todo instante un
personal mínimo de dos trabajadores en las instalaciones de la depuradora por
motivos de seguridad.”

Cuarto.- La resolución es notificada a SACYR AGUA, S.L., mediante comparecencia en
Sede Electrónica el 31 de diciembre de 2020, en la que se informa que contra la misma
podría interponer  recurso de reposición ante dicho órgano,  en el  plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, o bien
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interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha
jurisdicción con sede en Guadalajara.

Quinto.- El día 01 de febrero de 2021, Registro General de Entrada 2021-E-RE-1043,
SACYR AGUA, S.L., presenta recurso de reposición contra el acuerdo adoptado el 22
de diciembre en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en el
que reitera las alegaciones ya formuladas en el expediente, y solicita que se deje sin
efecto la resolución recurrida y, subsidiariamente para el caso de que no se accediese
a  lo  solicitado,  que  se  califique  el  supuesto  incumplimiento  como  leve  ante  la
inexistencia de perturbación del servicio o de los intereses generales.

Las alegaciones del reclamante se estructuran en los puntos siguientes:

- No se ha probado el incumplimiento sancionado, refutando el recurrente los informes
de  la  Policía  Local,  por  no  haber  efectuado  una  inspección  exhaustiva,  y  las
manifestaciones de sus propios empleados presentes en las inspecciones.

- Durante el turno de tarde hay tres (3) trabajadores en las instalaciones de la EDAR y
durante el turno de noche dos (2), en estricto cumplimiento del PPT, por lo que, aún si
fuera cierta su anterior afirmación que consta en el escrito de 11 de septiembre de
2020 de que «los guardas depósito reducen considerablemente sus salidas respecto a
las que realizan por la mañana, y que en turnos de noche pueden considerarse casi
nulas», por las tardes permanecerían dos empleados en la EDAR.

- La actuación de la Administración podría suponer una quiebra  de los principios de
confianza legitima y buena fe, ya que se ha impuesto una penalidad con una absoluta
falta  de  labor  probatoria  aun  cuando  la  carga  de  la  prueba  recaía  sobre  la
Administración  y  cuando  pudieron  realizarse  labores  probatorias  adicionales  para
certificar un efectivo incumplimiento.

-  La infracción,  de haberla,  ha de ser  considerada como leve,  de acuerdo con la
Cláusula 33 del PCAP, porque, en caso de haberse cometido la presunta infracción,
ésta habría sido puntual, pues siempre hay personal con la obligación de acudir a las
instalaciones en caso de ocurrir alguna incidencia, de forma que en ningún momento
se ha visto perjudicada (y mucho menos de forma grave) la calidad del servicio ni los
intereses generales, gravemente perjudicial para el interés general ni para los servicios
objeto del contrato.

Sexto.- Requerido iel Técnico responsable del contrato, emite informe con fecha 01 de
marzo de 2021 en el que se ratifica en lo expuesto en su anterior informe de fecha 4
de diciembre de 2020:

- Que según el informe de la Policía Local de fecha 22 de julio de 2020, a las 18:00 en
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) sólo se encontraba una persona
al cargo de la misma, que declara que «suele estar otra persona más en la EDAR, el
“guarda de aguas”, pero que esta persona sale a realizar reparaciones por lo que a
menudo  se  encuentra  él  solo  en  las  instalaciones»,  no  mencionando  en  ningún
momento que en ese entonces se encontrase en las instalaciones de la EDAR el Jefe
de Explotación ese día, por lo que las declaraciones de éste último recogidas en el
informe sólo pueden obedecer a que su llegada se produjo después de que lo hiciera
la Policía.

- Que en el citado escrito de el informe de fecha 11 de septiembre de 2020 presentado
por  SACYR  AGUA SL,  se  hace  constar  que  el 22  de  julio  de  2020  estuvieron
trabajando en las instalaciones de la EDAR un operario de explotación y un guarda de
depósitos en turnos de tarde (15:00h a 23:00h) y de noche (23:00h a 7:00h); y el 21 de
agosto de 2020, un operario de explotación en dos turnos (7:00h a 19:00h; y 19:00h a
7:00h); y dos guardas de depósitos en turnos de tarde (15:00h a 23:00h) y de noche
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(23:00h a 7:00h), lo que contradice lo ahora manifestado, y que la afirmación de que el
guarda realiza salidas de la EDAR por la tarde y casi ninguna en el turno de noche
implica que sólo se queda una persona en la EDAR cuando se ausenta el guarda de
estas instalaciones.

-En  cuanto  a  la  calificación  de  la  falta,  se  considera  como grave  al  reconocer  la
concesionaria en su informe que se producen salidas de la EDAR de una de las dos
(2) personas mínimas que deben de permanecer  en éstas instalaciones,  aplicando
como atenuante la presencia el 22 de julio del Jefe de Explotación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Objeto y Naturaleza del recurso. De conformidad con lo establecido en el
artículo  123  de  la  Ley  39/2015,  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (LPACAP),  los  actos
administrativos  que  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  podrán  ser  recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Segundo.- Plazos para interponer el recurso de reposición y cómputo del plazo.
En aplicación de lo previsto en el artículo 124 de la LPACAP, el plazo para interponer
el recurso de reposición será de un mes cuando el acto sea expreso. Y de conformidad
con lo establecido en el artículo 30, apartado 4, de la LPACAP, si el plazo se fija en
meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el
mes de vencimiento. Según consta en el expediente, el acuerdo impugnado se dicta el
22 de diciembre de 2020 y se notifica al interesado mediante comparecencia en Sede
Electrónica el 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, el plazo de un mes para la
interposición del  recurso de reposición concluía el  día 01 de febrero de 2021.  Por
tanto, el recurso ha sido interpuesto en en tiempo y forma.

Tercero.- Órgano competente.  La resolución del presente recurso corresponde a la
Junta  de  Gobierno  Local,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  artículo  123  de  la
LPACAP.

Cuarto.-  Presunción  de  veracidad  de  los  informes  de  la  Policía. Establece  el
artículo  77,  apartado  5,  de  la  LPACAP que  los  documentos  formalizados  por  los
funcionarios  a  los  que  se  reconoce  la  condición  de  autoridad  y  en  los  que,
observándose  los  requisitos  legales  correspondientes  se  recojan  los  hechos
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
El recurrente no presenta prueba alguna que desvirtúe los informes policiales,

Quinto.- Calificación de la infracción. La cláusula 33ª de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas  Particulares  que  rigen  la  concesión  distingue  las  faltas  por
incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario entre graves y leves.

Entre las faltas consideradas como graves se señala: “7) Cualesquiera otras que se
deriven del incumplimiento de las prescripciones del Pliego y contrato que se formalice
así como de los Planes aportados por el concesionario con su oferta que sirve de base
a la adjudicación”. 
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Se consideran faltas leves del concesionario cualquier acción u omisión del mismo que
suponga infracción de las prescripciones del Pliego y Contrato que se formalice, y no
supongan  a  juicio  del  Ayuntamiento grave  perturbación  del  servicio  o  de  los
intereses generales.

En este sentido, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en
su  artículo  94,  otorga  al  órgano  de  contratación  la  prerrogativa  de  interpretar  los
contratos administrativos.

Para la consideración del incumplimiento como de gravedad hay que señalar que la
obligación  se  señala  expresa  e  inequívocamente  en  el  pliego  de  condiciones  del
servicio y que, además, se establece «por motivos de seguridad».

Sobre la alegación respecto del principio de proporcionalidad recogido en el art. 196.1 de
la LCSP, señalar que el PCAP establece que las infracciones graves serán sancionadas
con multa desde 6.001 a 36.000 euros,  con lo  que la penalización por importe de
13.500 euros impuesta se considera proporcional a la gravedad del incumplimiento.

Por todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, como órgano de
contratación, a la vista del informe del Técnico Municipal responsable del contrato,
cuyo  contenido  se  incorporará  como  fundamento  del  mismo  al  amparo  de  lo
establecido en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

Primero.- Desestimar  el  recurso de reposición interpuesto por  Don Ignacio Muñiz,
actuando en nombre y representación de la entidad SACYR AGUA, S.L.U., contra el
acuerdo adoptado el 22 de diciembre por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Guadalajara, de imponer a la mercantil SACYR AGUA, S.L., al amparo del art.196.8
de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  una
penalización por importe de 13.500 euros, como consecuencia de la comisión de una
falta  grave,  según  lo  dispuesto  en  la  cláusula  33ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la concesión para la  de la  gestión integral del
Servicio  de Abastecimiento  de  Agua,  Alcantarillado  y  Depuración  del  Municipio  de
Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  al  incumplir  la  obligación  establecida  en  la
cláusula  21ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Técnicas,  consistente  en  mantener  en  todo
instante un personal mínimo de dos trabajadores en las instalaciones de la depuradora
por motivos de seguridad.>”

La Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación al amparo
del  apartado 4º  de la  disposición adicional  segunda de la  Ley  30/2007,  de 30 de
octubre,de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  Ignacio  Muñiz,
actuando en nombre y representación de la entidad SACYR AGUA, S.L.U., contra el
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acuerdo adoptado el 22 de diciembre de 2020, de imposición de una penalidad por
importe de13.500 euros, como consecuencia de la comisión de una falta grave, según
lo dispuesto en la cláusula 33ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la concesión para la de la gestión integral del Servicio de Abastecimiento de
Agua,  Alcantarillado  y  Depuración  del  Municipio  de  Guadalajara  y  Barrios
Anexionados, al incumplir la obligación establecida en la cláusula 21ª del Pliego de
Cláusulas Técnicas, consistente en mantener en todo instante un personal mínimo de
dos trabajadores en las instalaciones de la depuradora por motivos de seguridad.

8.- EXPEDIENTE 14675/2020. ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE CAMIONES
RECOLECTORES  COMPACTADORES  PARA  EL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y
TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de
enero de 2021 por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas a la
licitación para el suministro de tres camiones recolectores compactadores de carga
lateral de 15 m³ de capacidad (lote 1) y de un camión recolector compactador de carga
trasera de 5 m³ de capacidad (lote 2) para el servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios
anexionados, una vez aportada por el licitador propuesto la garantía definitiva y demás
documentación exigida, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 5 de
marzo de 2021, y del informe de fiscalización favorable de fecha de 16 de marzo de
2020, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  TECNOVE CUSTOM
TRUCKS,  S.L.  para  el  lote  2,  por  superar  el  presupuesto  base  de  licitación  de
conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del PCAP.

Segundo.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Ros Roca, S.A. representada por don P.S.C.

Tercero.- Adjudicar a la empresa Ros Roca, S.A., representada por don P.S.C.,
el suministro de tres camiones recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³
de capacidad (lote 1) y de un camión recolector compactador de carga trasera de 5 m³
de capacidad (lote 2) para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios anexionados, de
conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pliego  de
prescripciones técnicas y oferta presentada, por el siguiente importe para cada lote:

Lote  1: por  un  precio  total  de  694.200,00  euros  más  145.782,00  euros
correspondientes al 21% de IVA, con las siguientes características:

 Ampliación  del  plazo  mínimo  de  garantía  establecido  en  los  pliegos  en  6
meses.
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 Reducción en el plazo de entrega de los equipos en 60 días.

 Ángulo de volcado del contenedor mayor o igual a 55°.

 Capacidad de realizar la maniobra de compactación de los residuos de la tolva
en los desplazamientos del vehículo.

 Duración del ciclo de vaciado del contenedor: menor o igual a 35 segundos.

Lote  2: por  un  precio  total  de  134.560,00  euros  más  28.257,60  euros
correspondientes al 21% de IVA, con las siguientes características:

 Aumento de 7 m³ la capacidad de la caja recolectora-compactadora del camión
recolector compactador de 5 m³.

 Ampliación  del  plazo  mínimo  de  garantía  establecido  en  los  pliegos  en  6
meses.

 Reducción del plazo de entrega de los equipos en 60 días.

Resultó ser la oferta mejor valorada con una puntuación de 95 puntos en el lote
1 y 95 puntos en el lote 2, de un total de 100 puntos.

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

9.-  EXPEDIENTE  3990/2021.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO,  DISEÑO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL TEMPORAL.

Seguidamente  y  visto  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del
suministro, diseño, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental temporal durante
las fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara y
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 4, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del
suministro, diseño, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental temporal durante
las fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.
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Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del suministro, diseño, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental
temporal durante las fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas
de Guadalajara, por un valor estimado del contrato de 1.000.000 euros, IVA excluido.

Tercero.-  Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 3380 22694 del presupuesto vigente.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.-  Publicar  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

10.- EXPEDIENTE 4933/2021. INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Seguidamente  y  vista  la  memoria  suscrita  por  el  técnico  del  servicio  de
deportes responsable solicitando el inicio del expediente para la contratación del pliego
de impartición de actividades deportivas y promoción de la salud para los años 2021,
2022, 2023 y 2024  justificando la necesidad de su contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del
sector Público y art. 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para la impartición
de  actividades  deportivas  en  base  a  la  propuesta  efectuada  por  el  técnico  de
instalaciones deportivas, con fecha 18 de marzo de 2021.

Segundo.- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

11.-  EXPEDIENTE  4866/2021.  CAMBIO  DE  RESPONSABLES  DE  DIVERSOS
CONTRATOS  EN  EL  SERVICIO  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS
MUNICIPALES.

Seguidamente,  y  vista  la  propuesta  formulada  por  el  Concejal  de  Servicios
Municipales, Movilidad y Transporte Urbano, D. Jaime Sanz Tejedor, relativa a diversos
cambios organizativos efectuados con el ánimo de introducir mejoras en el rendimiento
y fiscalización de los contratos, y un reparto más óptimo de las cargas de trabajo de
diferentes trabajadores del Área de Infraestructuras,

Actuando  como  órgano  de  contratación  de  conformidad  con  la  disposición
adicional segunda, apartado tercero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Público, y según lo establecido en el art. 52 de la citada Ley, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  La sustitución del actual responsable del contrato de gestión de los
servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y
limpieza  viaria  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  barrios  Anexionados,  función  que
asumirá D. Alberto Trillo Recuero.

S  egundo  .-  La  sustitución  del  actual  responsable  de  los  contratos  de
mantenimiento y gestión de la Finca Castillejos y del contrato de servicios para el
control de plagas y tratamiento fitosanitarios en el municipio de Guadalajara, función
que asumirá D. Alberto Granizo Arroyo.

T  ercero  .- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación para
su incorporación a los correspondientes expedientes y comunicación a las empresas
adjudicatarias.

12.- EXPEDIENTE 2296/2021. PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO DE CAMBIO
DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A EDIFICIO  DE VIVIENDAS Y LOCALES
COMERCIALES EN LA CALLE FRANCISCO CUESTA 1.

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  urbanística  a  la  mercantil  GERLAGUER
INVERSIONES,  SL,  con  NIF  B19331750, para  las  obras  que  se  contienen  en  el
proyecto de ejecución arriba de referencia de cambio de uso de edificio de oficinas a
edificio  de viviendas y locales comerciales en calle  Francisco Cuesta 1,  referencia
catastral: 5986407VK8958N0001GF.

Segundo.- Dar traslado a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para su conocimiento.

13.- EXPEDIENTE 3545/2021. PROYECTO MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO
Y EJECUCIÓN DE 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA MANZANA
UH-03 (PARCELAS 15 A 20) Y 32 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA
MANZANA UH-04 (PARCELAS 1 A 32) Y PISCINA EN PARCELA UH-04/01RES DEL
SECTOR SP-05 "LAS CAÑAS", PARA 38 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
Y PISCINA.

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 la  mercantil  HIGH INNOVATION QUEVEDO
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S.L.U.,  con  NIF  B19319201,  para  Proyecto  modificado  de  Proyecto  básico  y  de
ejecución de 6 viviendas unifamiliares adosadas en la manzana UH-03 (parcelas 15 a
20) y 32 viviendas unifamiliares adosadas en la manzana UH-04 parcelas (parcelas 1
a 32)  y  piscina en parcela  UH-04/01RES del  Sector  SP-05  "Las  Cañas",  para  38
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PISCINA.

14.-  EXPEDIENTE  17543/2020.  PROYECTO  DE  OBRA E  INSTALACIÓN  PARA
AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD CON OBRAS DE CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS
(EXPOSICIÓN Y VENTA, OFICINAS Y TALLER),  EN CALLE TRAFALGAR N. 32,
PRESENTADO POR AURACAR AUTOMÓVILES S.L.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  AURACAR
AUTOMÓVILES,  con CIF:  B82939323,  para  Ampliación de actividad con obras de
concesionario de vehículos (exposición y venta, oficinas y taller), en el local sito en la
calle  Trafalgar,  nº  32,  con  las  siguiente  condiciones  a  tener  en  cuenta  durante  el
desarrollo de las obras e instalaciones:

 El  diseño  de  la  instalación  de  climatización  y  ventilación  forzada  se  hará
conforme  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Instalaciones  térmicas  en
edificios para la zona de oficinas y comercial, así como normas urbanísticas de
aplicación; en el caso de la zona taller se estará a lo dispuesto en la normativa
de  seguridad  y  salud  en  lugares  de  trabajo  y  ordenanzas  municipales.  Se
aportará plano definitivo de dicha instalación en la documentación final de obra.

 Se aportará diseño de los vinilos publicitarios a instalar en el monoposte, que
en todo caso serán conformes con lo indicado en la Ordenanza de actividades
publicitarias.

 Se indicará de forma expresa en la documentación final de obra las medidas
correctoras  instaladas adoptadas para  no superar  los  niveles  de emisiones
contaminantes procedentes de la evacuación de humos de la cabina, taller de
pintura, zonas de lijado, utilización de disolventes, etc. establecidos en el Real
Decreto 101/2011.

 Constará en el certificado de dirección técnica de forma expresa la resistencia
al  fuego  alcanzada  en  la  estructura  tras  la  aplicación  de  la  pintura
intumescente.

Se dará especial  cumplimiento a la  normativa vigente en materia de  vados
vehiculares en espacios públicos:

 El  rebaje  de la  acera afectará a  toda la  anchura de la  acera;  la  pendiente
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transversal máxima será del 2% y la pendiente longitudinal máxima será del
6%. El resto de la acera mantendrá la rasante original conservando la anchura
total sin modificar la rasante, salvo los encuentros longitudinales con la acera,
de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  en  materia  de  Accesibilidad  Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero.

 El vado autorizado reforzará al menos con 20 cm de solera de hormigón bajo el
pavimento,  dando  continuidad  con  el  mismo acabado  de  pavimento  que  la
acera colindante (hormigón pulido o aglomerado 5 cm).

 La anchura del rebaje o vado autorizado, no excederá en más de 1 m de la
puerta de vehículos o espacio libre para el paso exclusivo de los vehículos en
la línea de fachada.

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

Artículo 13. Vados vehiculares.1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito
de  paso  del  itinerario  peatonal  accesible  ni  alterarán  las  pendientes
longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen.

 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril,

Artículo 14. Urbanización de frentes de parcela.

De forma especial se cuidará en los accesos, la diferencia de rasantes entre la
vía pública y la parcela, debiéndose resolver la diferencia de cotas en el interior
de la parcela, y quedando expresamente prohibida la alteración de la acera
para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. Se garantizará, en todo
caso, la continuidad de los itinerarios con las parcelas adyacentes, evitando
escalones y resaltes.

MODIFICACIÓN DE ACERAS O SERVICIOS:

Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria la intervención en vía pública, deberá estar en posesión previamente de la
preceptiva autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el Servicio Técnico
Municipal correspondiente para trasladar los elementos urbanos que pudieran impedir
el acceso a la parcela.

Segundo.- Una vez finalizadas las actuaciones proyectadas, anterior a la visita
de  inspección  por  los  Técnicos  Municipales  para  extender  el  acta  de  puesta  en
marcha, el titular deberá aportar a esta Alcaldía, teniendo en cuenta las condiciones
que se indican en el presente, la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.
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 Autorización  de puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  térmicas,  equipos  a  presión,  protección  contra  incendios,  etc.)
emitida por el organismo autonómico competente o en su caso, boletines de los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial.

 Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Documento justificativo de haber  gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Documento justificativo de inscripción como productor de residuos peligrosos
en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

 Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal para el control de la
contaminación de aguas residuales.

 Registro Industrial al que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 455/2010, de
16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto  1457/1986 por el que se
regulan la actividad industrial  y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y sus componentes.

15.-  EXPEDIENTE  3841/2021.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  Dª.  Mª  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada  de Medio  Ambiente,  la  Junta  de  Gobierno Local  por  unanimidad  de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones
medioambientales  2021,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1700-48000
correspondiente al presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.- 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.
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16.- EXPEDIENTE 17760/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
POR  LA  ASOCIACIÓN  DE  LA  PRENSA  DE  GUADALAJARA  PARA  LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Diciembre de 2020,
se  reconoce  la  obligación,  con  cargo  a  la  partida  4910.48900  del  Presupuesto
ordinario  2020  y  se  ordena  el  pago  de  7.500  €  a  la  Asociación  de  la  Prensa  de
Guadalajara, con C.I.F. G19032473, en concepto de subvención derivada de la firma
del Convenio con dicha asociación.

A la vista del informe favorable de la justificación presentada por la Asociación
de la  Prensa de Guadalajara, referente a la  subvención recibida con motivo de la
realización de diferentes actividades durante el año 2020, y que cubre el importe de la
misma,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  referida,  e  informando que  queda
afectado el  importe de los documentos incluidos en la  misma exclusivamente a la
subvención concedida por el Ayuntamiento de Guadalajara.

17.- EXPEDIENTE 4467/2021. APROBAR EL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA
POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA SEMANA SANTA 2021. 

Seguidamente, vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, 2ª Teniente de
Alcalde  y  Concejala  de  Festejos  y  Tradiciones,   la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvención a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la celebración de
la Semana Santa 2021, para colaborar en las actividades relacionadas con los actos a
celebrar  en  Semana  Santa  2021,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  338.0
480.00 correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2021 del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara.

Segundo.- Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la
celebración de la Semana Santa 2021, para colaborar en las actividades relacionadas
con los actos a celebrar en Semana Santa 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, así
como ordenar su publicación.

18.- EXPEDIENTE 3682/2021. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
PRESENTADO POR LA ENTIDAD COMANDALASAL, S.L., CONTRA EL ACUERDO

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

 

Pág. 16



 
Ayuntamiento de Guadalajara

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL QUE DECLARABA EL DESISTIMIENTO DE
LA SOLICITUD DEL RECURRENTE DE AYUDAS DIRIGIDAS A TITULARES DE
MICROEMPRESAS  DE  HOSTELERIA,  GESTIÓN  DE  ESPECTÁCULOS,  OCIO
NOCTURNO Y OTROS SECTORES PARTICULARMENTE AFECTADOS POR LOS
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde  y
Concejala de Festejos y Tradiciones,   la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Desestimar el  recurso de reposición presentado por la representación de la
entidad COMANDALASAL, S.L., con NIF B87015640 en fecha 12 de marzo de 2021 y
número de registro 2021-E-RE-2903, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado  en  fecha  2  de  marzo  de  2021  por  el  que,  entre  otras,  se  declara  el
desistimiento de la solicitud de ayuda efectuada por la recurrente en el procedimiento
de ayudas convocado por  Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  de fecha 7 de
octubre  de  2020  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.
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