
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  5895/2021.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda,  en  relación  a  la  modificación  de la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6. Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

Modificación del artículo 5, que queda redactado como sigue:

En aplicación de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del articulo 103 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  regulan
específicamente las siguientes bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones
u  obras  consideradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  del  empleo,
correspondiendo al Pleno su expresa declaración:

a) Circunstancias histórico-artísticas: se establece una bonificación del 50% a
favor de todas las obras que se realicen en el ámbito territorial del Casco Antiguo de la
Ciudad de Guadalajara, bonificación que será 80%, cuando la obra afecte a un edificio
incluido en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, o que
haya sido declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Asimismo, gozarán de una bonificación del 95% las obras cuya ejecución
tenga como resultado la obtención del certificado energético A.  En todos los casos
antes mencionados se aplicará la mitad de la bonificación a aquellos solares en los
que se haya declarado el incumplimiento del deber de edificar. En el caso de estar
dentro de un Programa de Actuación Edificatoria sí corresponderá acceder a toda la
bonificación.

b) Interés educativo: se establece una bonificación del 95% cuando se trate de
obras en centros de educación reglada en niveles de primaria y secundaria, siempre
que por el centro educativo titular se comunique que el ahorro impositivo repercutirá en
su presupuesto.

c) Fomento del empleo: se establece una bonificación a favor de las obras que
se realicen vinculadas a la  implantación o ampliación de una actividad económica
generadora  de  empleo.  Se  entenderá  que  la  actividad  es  generadora  de  empleo
cuando como consecuencia de la ejecución de las obras e inversiones vinculadas se
produzca un incremento neto de la plantilla fija de trabajadores, según los siguientes
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baremos:

Incremento de la plantilla por cada
100.000 € de inversión normalizada

Bonificación

De 0 a 1 15%

1 persona 25%

2 personas 40%

3 personas 50%

4 personas 70%

5 personas 95%

Se entenderá por inversión normalizada el cociente entre la inversión total a
realizar por la empresa y el coeficiente por volumen de negocios obtenido en el último
ejercicio para el que se haya presentado la declaración fiscal de beneficios, según la
siguiente escala:

Volumen de negocios Coeficiente

Hasta 150.000,00 € 1,00

De 150.000,01 € a 500.000,00 € 1,50

De 500.000,01 € a 1.000.000,00 € 2,00

De 1.000.000,00 € a 2.000.000,00 € 2,50

Mas de 2.000.000,00 € 3,00

En el caso de actuaciones que conlleven una inversión normalizada inferior a
100.000,00 €, el incremento de plantilla a tener en cuenta se obtendrá como la parte
entera  del  producto  del  numero  real  de  empleos  generados  por  el  cociente  entre
100.000 y el valor total de la inversión normalizada.

La bonificación se concederá previa solicitud a la que se acompañará memoria
del proyecto a implantar o ampliar con expresa referencia al numero de empleos fijos.
Anualmente, y durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha de la obra
deberá  acreditarse  el  número  de  empleos  fijos  mantenidos  durante  el  ejercicio
mediante  la  presentación  de  contratos  y  documentos  de  cotización  social.  El
incumplimiento de las previsiones de contratación supondrá la reducción proporcional
de la bonificación en términos de empleo/ejercicio, a cuyo efecto se girará liquidación
complementaria en su caso. No será causa de pérdida total o parcial de la bonificación
el hecho de que un trabajador con relación laboral fija haya sido sustituido por otro con
relación laboral fija.

d) Interés medioambiental:

1. Se establece una bonificación del 95% a favor de las obras cuya ejecución
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tenga como resultado la obtención del certificado energético A.

2. Se  establece  una  bonificación  del  20%  a  favor  de  los  proyectos  que
favorezcan el paso a una economía baja en carbono.

Esta  bonificación  se  concederá  a  la  vista  de  la  memoria  que  al  efecto
presentará el solicitante en la que se refleje el impacto del proyecto en el objetivo de
favorecer la reducción de la huella de carbono.

e) Interés por razones de salud pública: gozarán de una bonificación del 95%
las  obras  e  instalaciones  que  se  realicen  para  cumplir  con  las  normas  higiénico
sanitarias impuestas para combatir la propagación del COVID-19. Esta bonificación se
extenderá también a aquellas otras que, sin ser de obligada ejecución para cumplir
con la normativa anti COVID-19 favorezcan los objetivos perseguidos con ella.

Esta  bonificación  se  concederá  a  la  vista  de  la  memoria  aportada  por  el
solicitante de donde resulte el cumplimiento de este objetivo.

La concesión de todas estas  bonificaciones requerirá la  previa solicitud  del
interesado y el subsiguiente acuerdo plenario apreciando la concurrencia de alguna de
las condiciones de las reguladas en este artículo que reviste la obra. En el caso de las
bonificaciones a favor  de obras realizadas en centros educativos,  a la  solicitud se
acompañará declaración suscrita por responsable del centro en la que se manifieste
que el ahorro impositivo resultante de la bonificación repercutirá íntegramente en su
presupuesto.

Modificación del artículo 6, que queda redactado como sigue:

1.- El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos
pasivos  deben  presentar  la  misma  en  el  impreso  habilitado  al  efecto  por  la
Administración Municipal y abonar su importe en los plazos siguientes:

)a En  el  plazo  de  30  días  hábiles  desde  la  fecha  de  notificación  de  la
concesión de la licencia de obras o urbanística preceptiva, acompañada de
la correspondiente licencia.

)b Al tiempo de presentación de la declaración responsable o comunicación
previa.

)c En el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al del
devengo del impuesto cuando se inicie la construcción, instalación u obra,
no  habiéndose  solicitado,  concedido  o  denegado  aún  dicha  licencia
preceptiva, ni presentado declaración responsable o comunicación previa.

2.-  No  obstante,  cuando  el  sujeto  pasivo  tenga  derecho  a  alguna  de  las
bonificaciones previstas en el artículo 5, la obligación de presentar la autoliquidación
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en los plazos señalados será sustituida por la obligación de presentar la solicitud de
concesión de la correspondiente bonificación. En estos casos, una vez el Pleno haya
resuelto su concesión,  el  Departamento de Gestión Tributaria  procederá a emitir  y
notificar la liquidación provisional por este impuesto que resulte.

3.- La cuota autoliquidada o liquidada tendrá carácter de provisional y será a
cuenta  de  la  liquidación  definitiva  que  se  practique  una  vez  terminadas  las
construcciones, instalaciones y obras, determinándose la base imponible del tributo en
función del presupuesto presentado por los interesados, que deberá estar visado por
el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. En
caso  de  que  se  modifique  el  proyecto  o  hubiese  incremento  de  presupuesto,  se
presentará  autoliquidación  complementaria  por  la  diferencia  entre  el  presupuesto
inicial y el modificado, con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores.

4.-  La  liquidación  definitiva  se  emitirá  a  la  vista  de  las  construcciones,
instalaciones y obras efectivamente realizadas y de su coste real y efectivo. De la
liquidación definitiva se deducirá el importe de la liquidación provisional, exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

5.-  El  pago  de  este  impuesto  en  ningún  caso  eximirá  de  la  obligación  de
obtención  de  la  licencia  urbanística  municipal  en  los  supuestos  en  que  ésta  sea
preceptiva  o  en  su  caso  de  la  presentación  de  la  declaración  responsable  o
comunicación previa.

2.- EXPEDIENTE 5642/2021. PLAN DE ORDENACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 2021-2030.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,
Concejal Delegado de Recursos Humanos, visto el acuerdo de la Mesa General de
Negociación de 24 de marzo de 2021 y el informe de los Técnicos del Departamento
de Recursos Humanos de fecha 31 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar  el  Plan  de  Ordenación  del  Empleo  Público  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el  periodo 2021-2030,  que se incorpora como Anexo al  presente
Acuerdo.

ANEXO

PLAN DE ORDENACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA 2021-2030

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  no  dispone  en  la  actualidad,  de  una
planificación en materia de gestión de recursos humanos,  lo cual,  ha contribuido a
generar  en  la  plantilla  municipal  algunas  anomalías  de  carácter  estructural:
Envejecimiento de la plantilla, inexistencia de sistemas de carrera, falta de movilidad,
ausencia de concreción de las condiciones de acceso al teletrabajo, que aconsejan
una intervención inmediata y planificada.
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La  reciente  incorporación  en  la  organización  municipal  de  la  plantilla
anteriormente  destinada  en  los  patronatos  municipales  de  Cultura  y  Deportes,
convierten  en urgente  que  el  Ayuntamiento  diseñe una política  de empleo  público
institucionalizada, que satisfaga los intereses y necesidades de la Corporación para
optimizar y racionalizar recursos con la mirada puesta en la ciudadanía, pero contando
a la vez con los empleados municipales.

Todos estos cambios organizativos y de gestión necesarios en el Ayuntamiento
deben orientarse hacia la consecución de la eficiencia, la eficacia y la adecuación del
gasto.

El Plan de Ordenación que se propone a continuación, ofrece así una base
para:

Una  gestión  eficiente  de  plantillas,  determinando  sistemáticamente  dónde
sobran y dónde faltan efectivos, dimensionando la plantilla y sentando las bases para
una estrategia de gestión de personas más ágil, dinámica y flexible.

Optimizar  las  aptitudes  y  preferencias  de  personal  empleado  público,
ofreciendo oportunidades de movilidad horizontal  y  de promoción profesional  a los
empleados  municipales,  una  vez  estimadas  las  necesidades  de  la  organización,
presentes y futuras, reduciendo las incertidumbres y ayudando a ordenar y publicitar
sus  “oportunidades  de  ascenso  y  las  expectativas  de  progreso”  (artículo  16.2  del
TREBEP).

Así,  es  intención  del  Gobierno  Municipal,  que  por  primera  vez  se  dote  al
Ayuntamiento de Guadalajara de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que
haya sido negociado y aprobado en Mesa General de Negociación por los sindicatos
con representación municipal, con una vigencia de 10 años, a desarrollar entre los
años 2021-2030.

La planificación de los recursos humanos se regula en el artículo 69 del RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y tiene como objetivo, tal y
como se indica en el punto 1 “contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación
de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  económicos
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución,
formación,  promoción  profesional  y  movilidad”.  Para  continuar  en  el  punto  2,
estableciendo:

“2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de
sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a. Análisis  de  las  disponibilidades  y  necesidades  de  personal,  tanto  desde  el
punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o
niveles de cualificación de los mismos.
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b. Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de
estructuras de puestos de trabajo.

c. Medidas  de  movilidad,  entre  las  cuales  podrá  figurar  la  suspensión  de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria
de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se
determinen.

d. Medidas  de promoción  interna  y  de  formación  del  personal  y  de  movilidad
forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de
este Estatuto.

e. La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de
empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente”.

También deberemos tener en cuenta lo previsto en la Ley 4/2011, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, Titulo III,  Capítulo I, dedicado a la Planificación del
Empleo Público, en especial el art 17.4 que establece:

“Los  planes  generales  de  ordenación  del  empleo  público  y  los  programas
específicos pueden incluir, entre otras, las siguientes medidas:

a) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo.

b) Previsiones sobre modificaciones de estructuras organizativas y de puestos de
trabajo, entre las cuales podrá figurar la creación, redistribución y amortización
de plazas.

c) Medidas  de  movilidad,  entre  las  cuales  podrán  figurar  la  suspensión  de
incorporaciones  de  personal  a  un  determinado  ámbito,  la  convocatoria  de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de los ámbitos que se
determinen o el establecimiento de reglas para la ordenación de la movilidad
voluntaria cuando se considere que existen sectores prioritarios de la actividad
pública con necesidades específicas de efectivos.

d) Medidas de movilidad interadministrativa.

e) Medidas  de  promoción  interna,  de  formación  del  personal  y  de  movilidad
forzosa, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

f) Incorporación de personal a través de la oferta de empleo público, la exclusión
por causas objetivas sobrevenidas de plazas inicialmente incluidas; así como
criterios sobre la oferta de puestos de trabajo a las personas que aprueben los
procesos selectivos.
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g) Criterios sobre la provisión de puestos de trabajo por adscripción provisional o
comisión de servicios.

h) Medidas sobre la improcedencia en determinados ámbitos de la prolongación
de  la  permanencia  en  el  servicio  activo  una  vez  alcanzada  la  edad  de
jubilación, por razones objetivas justificadas.

i) Medidas  relacionadas  con  la  jubilación  voluntaria  y  parcial  del  personal
funcionario, en los términos previstos en la normativa sobre seguridad social.

j) Incentivos  a  la  jubilación voluntaria  del  personal  funcionario,  así  como a la
renuncia al servicio activo o a la condición de personal funcionario.”

De este modo, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de  Guadalajara,  a  desarrollar  en los  próximos 10 años,  debe incluir  una serie  de
medidas entre las que estarían:

1.- RESTRUCTURACIÓN DE RR.HH. CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LA
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Con motivo de la disolución del Patronato Deportivo Municipal y del Patronato
de  Cultura  del  Ayuntamiento  de Guadalajara,  el  personal  al  servicio  de  estos  dos
Organismos  Autónomos  ha  pasado  a  integrarse  en  la  plantilla  de  personal  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ayuntamiento se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones de los
Patronatos, entre los cuales se encuentran los derechos y obligaciones laborales y de
Seguridad Social de los organismos autónomos, y en general cuantas obligaciones en
materia de protección social complementaria hubiera adquirido.

En  este  sentido,  será  aplicable  el  artículo  44  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.  La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
diciembre de  2018 ha  declarado  que en el  supuesto  de disolución  y  extinción  de
organismos autónomos y la integración del personal de estos organismos suprimidos
dentro  de  la  plantilla  municipal  del  Ayuntamiento,  se  está  ante  la  supresión  de
entidades públicas en el  marco de una reorganización del sector  público municipal
como consecuencia del cual,  el Ayuntamiento pasa a gestionar directamente los
servicios  antes  prestados  por  aquellas  y  acuerda  su  subrogación  de  las
relaciones  jurídicas  que  ligaban  a  dichas  entidades  con  sus  empleados,
funcionarios y laborales.

En  base  a  lo  expuesto  anteriormente,  con  motivo  de  la  extinción  de  los
Organismos  Autónomos,  su  personal  ha pasado  a  formar  parte  de  la  plantilla  del
Ayuntamiento de Guadalajara, subrogándose el Ayuntamiento de Guadalajara, en la
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posición que mantenían con su personal los organismos autónomos suprimidos.

La plantilla de personal se aprueba junto con el Presupuesto, y está sometida a
los  mismos  trámites  de  aprobación  que  este.  Por  tanto,  la  plantilla  ha  resultado
aprobada junto con el Presupuesto municipal, siguiendo el procedimiento previsto en
los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Respecto  a  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  para  la
integración de los puestos de los dos Organismos Autónomos, se han creado dos
Secciones  coincidentes  con  los  nuevos  Servicios  que  asumen  las  materias
competenciales de los dos Organismos Autónomos Suprimidos: Sección de Deportes y
Sección de Cultura.

Dichas  Secciones  engloban  la  totalidad  de  los  puestos  actuales  que  están
recogidos en sus respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo.

Se detalla a continuación, la relación de puestos de trabajo asumidos en el
proceso de integración de ambos patronatos:
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FN.A1.001 Director gerente 1 1 A1

FN.A1.002 Técnico Admón. Gral. 1 1 A1

FN.A1.003 Director de bibliotecas 1 1 A1

LB.A1.001 Director de espacios 1 1 A1

LB.A1.002 Técnico de patrimonio 1 1 A1

LB.C1.001 Administrativo adjunto 1 1 C1

LB.C1.002 Administrativo 2 1 1 C1

LB.C2.001 Auxiliar administrativo 2 1 1 C2

LB.C1.010 Responsable act. Cult. 2 1 1 C1

LB.C1.012 Téc. Aux. Luz y sonido 1 1 C1

LB.C1.005 Monitor danza 1 1 C1

LB.C1.009 Monitor textil 1 1 C1

LB.C1.006 Monitor guitarra 1 1 C1

LB.C1.003 Monitor Bailes regionales 1 1 C1

LB.C1.007 Monitor piano 1 1 C1

LB.C1.008 Monitor pintura 1 1 C1
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LB.C1.004 Monitor cerámica 1 1 C1

LB.C1.011 Monitor esmalte 1 1 C1

LB.C1.011 Monitor flamenco 1 1 C1

LB.C1.011 Monitor pulso y púa 1 1 C1

LB.C1.011 Monitor forja 1 1 C1

LB.C1.011 Monitor carpintería 1 1 C1

LB.C2.002 Encargado de espacios y maq. 2 2 C2

LB.C2.003 Maquinista 1 1 C2

LB.C2.009 Oficial de luz y sonido 1 1 C2

LB.C1.011 Responsable de escuelas 1 1 C1

LB.AAPP.00N Operarios 7 1 6 E

LB.C2.004 Monitor carpintería (a extinguir) 1 1 C2

LB.C2.005 Monitor esmalte (a extinguir) 1 1 C2

LB.C2.006 Monitor flamenco (a extinguir) 1 1 C2

LB.C2.007 Monitor forja (a extinguir) 1 1 C2

LB.C2.008 Monitor pulso y púa (a extinguir) 1 1 C2

CÓDIGO PUESTO DOTACIÓN JORNADA TITULACIÓN
NIVEL

DESTINO

FN.A1.001
DIRECTOR 
GERENTE

1 ESP A1 28

FN.A1.002
TÉCNICO DE 
ADMÓN GENERAL

1 ORD A1 26

FN.A2.001
ARQUITECTO 
TÉCNICO (nuevo)

1 ESP A2 24

LB.A2.001
TÉCNICO 
COMUNICACIONES
Y N.T.

1 ESP A2 24

LB.C1.004 ADJUNTO (nuevo) 1 ESP C1 22

LB.C1.001 ADMINISTRATIVO 2 ESP C1 19

LB.C2.001
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

1 ESP C2 16
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CÓDIGO PUESTO DOTACIÓN JORNADA TITULACIÓN
NIVEL

DESTINO

LB.C2.002
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

3 ESP C2 16

LB.A1.001
DIRECTOR 
INSTALACIONES

2 ESP A1 26

LB.A1.002
DIRECTOR 
TÉCNICO

1 ESP A1 26

LB.A2.002
TÉCNICO 
DEPORTIVO

1 ESP A2 24

LB.C2.003
COORDINADOR 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

3 ESP C2 18

LB.C2.004
ENCARGADO DE 
INSTALACIONES 
(nuevo)

1 ESP C2 18

LB.C2.005
MONITOR 
DEPORTIVO 
SOCORRISTA

17 ESP C2 16

LB.C2.006
OFICIAL 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

5 ESP C2 16

Bajo  las  directrices  políticas  de  las  respectivas  Concejalías  de  Cultura  y
Deportes, es responsabilidad de los  Directores generales de Cultura y Deportes,
como  personal  directivo,  designados  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  60
(personal  directivo)  del  Reglamento  orgánico  del  gobierno  y  administración  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara, la  gestión  y  funcionamiento  de  sus  respectivos
departamentos,  así  como  la  organización  y  funcionamiento  de  sus  respectivas
plantillas, resultado del proceso de integración.

Una  vez  integrados  en  la  estructura  funcional  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  mediante  el  presente  Plan de Ordenación de RRHH,  se propone la
adscripción de distintos puestos de trabajo de personal  administrativo,  a los
Servicios del  Ayuntamiento  que con motivo de la integración tendrán una mayor
carga  de  trabajo:  Contratación,  Intervención,  RRHH,  Tesorería  y  Recaudación,
principalmente, conforme al siguiente detalle:
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PLAN DE ORDENACION DE EMPLEO PUBLICO (ART 17 Ley 4/2011, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha)

CÓDIGO PUESTO DESCRIPCIÓN PROPUESTA de ADSCRIPCIÓN

LB.C2.002
Auxiliar Administrativo 
Patronato Deportes

SERVICIO DE TESORERÍA

LB.C2.002
Auxiliar Administrativo 
Patronato Deportes

INTERVENCIÓN

LB.C1.001
Administrativo Patronato
Deportes

SERVICIO DE PERSONAL

LB.C1.002
Administrativo Patronato
Cultura

RECAUDACIÓN

LB.C1.001
Administrativo Patronato
Deportes 

INTERVENCIÓN

LB.C2.010
Auxiliar Patronato 
Cultura

COMPRAS/CONTRATACIÓN

LB.A2.001
Técnico 
Comunicaciones y NT

INFORMÁTICA

FN.A1.002 TAG DEPORTES TAG CONTRATACIÓN

FN.A1.002 TAG CULTURA 
TAG ÁREA IGUALDAD,

DERECHOS CIUDADANÍA Y
FESTEJOS

El resto de plantilla de personal permanecerá en sus respectivas Relaciones
de Puestos de Trabajo adscritas a las nuevas secciones de Cultura y Deportes
dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara.

En  cuanto  a  la  naturaleza  jurídica  de  las  plazas  objeto  de  integración,  a
excepción  de  los  dos  Directores  Generales,  personal  directivo,  el  Director  de
Bibliotecas y los Técnicos de Administración General, que son personal funcionario,
el resto de plazas, tienen naturaleza laboral. Concluida la integración, se respeta la
naturaleza jurídica de la relación laboral de los trabajadores, por lo que mantiene su
condición de personal laboral.

No  obstante,  deberán  desarrollarse  procedimientos  de  funcionarización
previstos en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (TREBEP).

2.- SELECCIÓN DE PERSONAL: Ofertas de Empleo Público, regulación de las
bolsas de empleo y turnos de acceso por discapacidad.

Las ofertas de empleo público están reguladas por el artículo 70 del citado Real
Decreto Legislativo 5/2015, la Ley de bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril,
artículo  91;  Texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
régimen  local,  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  artículo  128  y
establecidas las directrices por la Leyes de Presupuestos Generales del Estado de
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cada año.

Se puede entender la OPE como un instrumento de planificación, y de gestión
de la  provisión de las necesidades de personal  de las administraciones,  e incluirá
medidas como:

a. Convocatoria de consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso
oposición,  que  se  determine  en  la  normativa  nacional  a  efectos  de  la
estabilización de situaciones de temporalidad mantenida en el tiempo.

b. Procesos selectivos por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición,
u oposición, dependiendo de la especialización de las plazas ofertadas.

c. Procesos  selectivos  de  promoción  interna  por  el  sistema  de  concurso-
oposición.

Se tendrá en cuenta, a la hora de establecer las correspondientes OPES los
límites establecidos en relación con la tasa de reposición de efectivos, así como la
inclusión de las plazas cubiertas de forma interina, tal y como establece la normativa.

Las ofertas de empleo público  deberán ejecutarse dentro del  improrrogable
plazo de tres años desde su aprobación.

En lo que respecta a las BOLSAS DE EMPLEO, o listas de espera, se deberá
establecer una regla general que, o bien deriven de todos los procesos selectivos que
se lleven a efecto en el Ayuntamiento para la selección de funcionarios de carrera, o
personal laboral fijo, o se realicen con carácter independiente para cada plaza, o un
sistema intermedio.

Por último, se deberá cumplir con escrupulosidad la exigencia legal de cuota de
reserva de plazas para personas con discapacidad, y establecer criterios para que de
las  bolsas  de  espera  se  pueda  dar  prioridad  a  las  personas  con  discapacidad,
estableciendo unos porcentajes.

3.- MOVILIDAD

La existencia de un régimen correcto de provisión de puestos de trabajo y de
un sistema adecuado de movilidad de los empleados públicos constituye un elemento
decisivo para que las Administraciones Públicas alcancen los fines y objetivos que les
son propios, esto es, la eficiencia y la eficacia.

Para  ello,  y  tal  como  se  ha  plasmado  en  el  Acuerdo  entre  el  Personal
Funcionario  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la  Corporación,  los  concursos  de
provisión de puestos y los traslados se convocarán una vez aprobada la Oferta de
Empleo Público y con anterioridad a los procedimientos de ingreso, y en todo caso con
al menos una periodicidad bianual en los grupos C1, C2 y Grupo E.
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4.- CARRERA PROFESIONAL

Una Administración moderna y dinámica debe partir de la siguiente premisa, su
principal activo son sus empleados públicos, para garantizar un funcionamiento eficaz
y eficiente y, por tanto, este deberá tener un papel fundamental para la consecución de
unos servicios públicos de calidad.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), regula
la  carrera  profesional  del  personal  funcionario  de  carrera  en  su  Título  III,  titulado
“Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos”, conteniendo un
conjunto  de  elementos  que  permiten  a  cada  Administración  conformar,  su  propio
esquema de carrera haciendo predominar unos u otros aspectos según sus propios
deseos o necesidades.

Según  señala  el  informe  de  la  Comisión  de  Expertos  para  el  estudio  y
preparación del Estatuto Básico del Empleo Público, de fecha 25 de abril de 2005, un
buen diseño de carrera permite mejorar el rendimiento y la productividad del empleado
público y, en definitiva, la eficacia de la Administración porque de las posibilidades de
carrera  o  promoción  en  el  empleo  público  dependen  la  motivación  y  satisfacción
profesional de cada empleado e inclusive, en muchos casos, la permanencia misma
en el empleo público.

Por ello, y tal como se ha reconocido en el Acuerdo Económico y Social entre
los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara y la Corporación, antes de 31 de
diciembre de 2023 se negociará y habrá entrado en vigor la Carrera Profesional de los
trabajadores/as del Ayuntamiento de Guadalajara.

5.- INCENTIVACIÓN DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA (DESCRIPCIÓN DE
LA SITUACIÓN ACTUAL INCENTIVOS - DATOS DE ENVEJECIMIENTO ACTUAL-
RENOVACIÓN DE PLANTILLA POSIBLE - BREVE ESTUDIO ECONÓMICO)

La Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, Titulo III, Capítulo I,
dedicado a la Planificación del Empleo Público, en especial el art 17.4 establece:

“Los  planes  generales  de  ordenación  del  empleo  público  y  los  programas
específicos pueden incluir, entre otras, las siguientes medidas:

…..

j)  Incentivos a la jubilación voluntaria del personal funcionario, así como a la
renuncia al servicio activo o a la condición de personal funcionario.”

En la actualidad el Ayuntamiento de Guadalajara, cuenta con 541 empleados
públicos, distribuidos de la siguiente manera:
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TIPO DE EMPLEADO NÚMERO DE TRABAJADORES

FUNCIONARIOS 228

LABORALES 160

POLICÍAS 106

BOMBEROS 47

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 541 

Debe destacarse que la edad media de la plantilla de este Ayuntamiento, que
ya supera los 50 años, tiene dos implicaciones importantes, el envejecimiento de estos
profesionales y el elevado coste por antigüedad.

De los funcionarios de carrera, la escala de edad más numerosa se encuentra
en el tramo de 45 a 59 años.

Con respecto al personal laboral, la franja de edad más numerosa se encuentra
en el tramo de 40 a 55 años.

Estos datos evidencian el envejecimiento de la plantilla.

Dentro de este plan de ordenación de los recursos humanos del Ayuntamiento
de Guadalajara se incentiva la jubilación voluntaria del personal, a la que se podrá
acceder siempre que se tenga cumplida una edad que sea inferior en dos años, como
máximo, a la edad exigida para acceder a la jubilación, según la previsión establecida
en  la  disposición  transitoria  séptima  sobre  la  aplicación  paulatina  de  la  edad  de
jubilación y de los años de cotización en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social: 
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AÑO PERIODOS COTIZADOS EDAD EXIGIDA

2021
37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022
37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023
37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024
38 o más años 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir de
2027

38 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 6 meses 67 años 

Esto permitirá reorganizar lo servicios existentes, rediseñar nuevos servicios,
modernizar  la  administración,  rejuvenecer  la  plantilla  y  priorizar  las  nuevas
necesidades de personal,  para conseguir  el  objetivo  final  que no es otro que una
gestión más eficiente y la adaptación a los cambios que requiere la sociedad actual.

Líneas de actuación:

El incentivo por  jubilación anticipada se establecerá en consonancia con lo
establecido  en  el  Acuerdo  de  Personal  Funcionario  del  M.I.  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  el  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral,  actualizado  al  IPC
correspondiente.

Por otro lado, e igualmente en consonancia con lo establecido en el Acuerdo de
Personal Funcionario del M.I. Ayuntamiento de Guadalajara y el Convenio Colectivo
del Personal Laboral, se limita la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio
activo hasta que se cumpla la edad máxima de 70 años.

Régimen de seguimiento y evaluación:

Al  finalizar  cada  ejercicio  presupuestario  se  realizará  un  análisis  de  las
jubilaciones anticipadas producidas y su incidencia en la planificación de los recursos
humanos.

Esta evaluación se efectuará, oída la mesa general de negociación, la Junta de
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personal y el Comité de Empresa, por la Comisión Paritaria, con la participación del
Departamento de Recursos Humanos.

Como indicadores de seguimiento de este plan se señalan:

- Número de empleados públicos que han optado por la jubilación anticipada y
coste total de los premios concedidos.

- Número de puestos de trabajo amortizados o reconvertidos en puestos de
diferentes servicios.

- Ahorro económico derivado del impacto de la menor antigüedad que resulta
por la aplicación de este plan, o de la reorganización de plantilla.

Plazo:

El ámbito temporal será de 10 años.

Análisis de viabilidad

En el Ayuntamiento de Guadalajara hay en la actualidad 150 funcionarios que
en los próximos 10 años podrían solicitar la jubilación anticipada.

En  este  apartado  se  van  a  indicar  las  consideraciones  por  las  que  cabría
contemplar las ayudas por jubilación anticipada como una política de ordenación de
los recursos humanos, a tener en cuenta en la negociación con las organizaciones
sindicales en el  seno de la Mesa General  de Negociación,  y que lleve consigo su
inclusión en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

a. Incidencia en el presupuesto municipal.

La  incidencia  en  el  presupuesto  municipal  de  las  ayudas  por  jubilación
anticipada es mínima, toda vez que casi la totalidad de las mismas se abonan con
cargo  a  las  economías  que  generan  los  salarios  de  los  empleados  públicos  que
deciden voluntariamente jubilarse, ya que estos tienen que estar presupuestados por
la totalidad del ejercicio. En concreto, para el ejercicio 2020, se ha apreciado que no
tiene incremento significativo el presupuesto al tener en cuenta la globalidad de las
economías generadas, donde se compensan jubilaciones al principio del ejercicio con
otras en fechas más avanzadas y en sus distintas cuantías.

b. Incremento de la tasa de reposición de efectivos.

El artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado,  contempla  el  incremento  de  la  tasa  de  reposición  de  efectivos  en  varios
supuestos y sectores, lo que permite el rejuvenecimiento de las plantillas.
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c. La legislación de Seguridad Social y la jubilación anticipada.

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto  refundido  de la  Ley  General  de la  Seguridad Social,  contempla  la  jubilación
anticipada  voluntaria  a  partir  de  los  63  años,  aplicable  a  los  empleados  públicos
locales al estar dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

También se ha de tener en cuenta el Real Decreto 338/2008, de 14 de marzo,
por el que se establece al coeficiente reductor en la edad de jubilación en favor de los
bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

Como asimismo el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se
establece el  coeficiente  reductor  de la  edad de jubilación en favor  de los  policías
locales al servicio de las entidades locales que integran la administración local.

d. El Acuerdo Económico y Social y Convenio Colectivo

Las  ayudas  por  jubilación  anticipada  están  previstas  en  el  artículo  30  del
Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los funcionarios para el periodo
2021-2024, así como del Convenio Colectivo.

Asimismo, la inclusión de las ayudas por jubilación anticipada en el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos produciría los siguientes beneficios:

Para el Ayuntamiento:

-  El  Ayuntamiento  no  tendría  que  incrementar  su  plantilla,  ya  que  los
funcionarios  pasarían  a  la  situación  de  jubilación.  Con  lo  cual  sus  plazas  quedan
vacantes y pasa a ser la Seguridad Social la que se hace cargo del abono de esa
pensión de jubilación.

- El Ayuntamiento cubre dichas plazas sin incremento de plantilla y con menor
coste económico, ya que los funcionarios de nuevo ingreso no conllevan incrementos
salariales asociados de trienios, complementos personales etc.

- El Ayuntamiento puede con este sistema regular su plantilla a las necesidades
del momento, es decir puede cubrir las plazas vacantes o amortizarlas. Ello produce
una adecuación constante de la plantilla a las necesidades reales del municipio.

Para la ciudadanía:

- El ciudadano también sale beneficiado con la incentivación de la jubilación
anticipada, ya que dispondría de plantillas jóvenes y mejor preparadas. Además de
tener un menor coste en impuestos indirectos para poder mantener las plantillas de
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personal.

Para el empleo en general:

-  Otros de los importantes beneficios que conllevaría la  incentivación de la
jubilación anticipada, es que la renovación constante de la plantilla funcionarial va a
crear empleo de calidad, es decir empleo público.

Conclusiones:

Primera.-  La  reciente  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  interpretando  la
legislación vigente  en la  materia,  permite  que las  ayudas por  jubilación anticipada
puedan ser incluidas en el presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos, al
amparo del artículo 69.2 del TREBEP, en relación con la disposición adicional 21 de la
Ley 30/1984 de la LMRFP.

Segunda.- Que tal medida no ocasionaría un incremento del capítulo I, ya que
estas  ayudas  se  abonarían  principalmente  con  las  economías  que  generan  los
funcionarios que se jubilan al estar presupuestados por todo el año.

Tercera.- Que la legislación vigente en materia de Seguridad Social contempla
varios  supuestos  de  jubilación  anticipada  aplicables  a  los  funcionarios  de  los
Ayuntamientos, en base a su inclusión en el Régimen General.

Cuarta.- Que se han detectado los beneficios que supondría el establecimiento
de estas medidas en el  Plan de Ordenación de Recursos Humanos, las cuales se
favorecen por  la  tendencia  de la  Ley  de Presupuestos Generales  del  Estado,  que
contempla el incremento de la tasa de reposición de efectivos en varios supuestos y
sectores. Medidas que tendrán que ser negociadas en el seno de la Mesa General de
Negociación de conformidad con el artículo 37 del TREBEP.

6.- FUNCIONARIZACIÓN PERSONAL LABORAL.

Aunque el Ayuntamiento de Guadalajara, ha optado en los últimos años por
aprobar los puestos nuevos con carácter funcionarial, todavía quedan muchos puestos
de carácter estructural ocupados por personal laboral fijo.

Siguiendo  la  legislación  establecida  al  efecto,  se  realizarán  procesos  de
funcionarización  para  el  personal  laboral  fijo  que  ocupa  plazas  que  deban  estar
cubiertas por personal funcionario, en particular los puestos de trabajo que proceden
de la Integración de los Patronatos de Deportes y Cultura.

La Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,
consagraba el principio de funcionarización en la administración local, artículo 92.3.
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En parecidos términos se pronuncia el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, del texto refundido del estatuto básico del empleado público.

Por  tanto,  se  establecerán  las  reglas  que  rijan  dichos  procesos  mediante
procedimientos ágiles,  que se incluirán en las  correspondientes  ofertas de empleo
público y que se llevarán a efecto, prioritariamente, mediante concurso-oposición.

7.- REGULACIÓN TELETRABAJO.

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, en marzo de 2020
se firmó un decreto de medidas extraordinarias en materia de Recursos humanos que
permitió garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales
durante  esta  crisis.  En  atención  a  las  circunstancias  excepcionales,  se  acordó  la
suspensión de la actividad presencial en todas las dependencias municipales, con la
excepción de los servicios declarados como esenciales.

Expirada de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  y  sus  prórrogas,
mediante  otro  decreto  en  el  mes  de  junio  se  estableció  un  marco  regulador
transitorio,  mientras  durase la  pandemia,  en cuanto  al  acceso  al  Teletrabajo  que
posteriormente  será  objeto  de negociación en  el  marco del  Acuerdo  Económico  y
Social con los representantes de los trabajadores, una vez superada la situación de
necesidad,  y  previo  un estudio  detallado  de  las  necesidades  de  cada  uno  de  los
servicios,  revisando  puesto  a  puesto  las  posibilidades  de  desarrollar  trabajo  a
distancia,  sin  descuidar  en ningún caso la  calidad de los  servicios ofrecidos  a los
ciudadanos.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), ha
añadido a su articulado, por art. 1 del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre,
el artIculo 47 bis:

“Teletrabajo.

1. Se  considera  teletrabajo  aquella  modalidad  de  prestación  de  servicios  a
distancia  en la  que el  contenido competencial  del  puesto  de trabajo  puede
desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de
las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la
información y comunicación.

2. La  prestación  del  servicio  mediante  teletrabajo  habrá  de  ser  expresamente
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá
carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente
justificados.  Se  realizará  en  los  términos  de  las  normas  que  se  dicten  en
desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el
ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta
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modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de
la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes  y  derechos,  individuales  y  colectivos,  recogidos  en  el  presente
Estatuto  que  el  resto  del  personal  que  preste  sus  servicios  en  modalidad
presencial,  incluyendo la  normativa  de prevención de riesgos laborales  que
resulte  aplicable,  salvo  aquellos  que sean inherentes  a  la  realización de la
prestación del servicio de manera presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en
esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas
de desarrollo.”

Vista la remisión que se hace a las normas que se dicten en desarrollo de
dicho Estatuto, y a la obligatoriedad de negociación colectiva en el establecimiento de
dichas normas, Ayuntamiento y trabajadores municipales han acordado en su Acuerdo
Económico  y  Social  elaborar  un  reglamento  que  regule  el  teletrabajo  de  los/as
trabajadores/as del Ayuntamiento de Guadalajara, con el compromiso de que dicha
regulación esté en vigor con anterioridad al 31 de diciembre de 2023.

3.- EXPEDIENTE 6411/2021. INICIACIÓN EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO
PRIVATIVO  DE  LA  CASETA  DEL  GUARDA  Y  TERRENO  ADYACENTE  DEL
PARQUE DE LA FUENTE DE LA NIÑA Y DEL QUIOSCO-BAR UBICADO EN LOS
JARDINES DEL PALACIO DE LA COTILLA.

Seguidamente y considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales sujeta a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio
público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, 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.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  de  la  caseta  del
guarda y terreno adyacente del Parque de la Fuente de la Niña (Lote 1) y del quiosco-
bar ubicado en los Jardines del Palacio de la Cotilla (Lote 2).

Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
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de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.-  EXPEDIENTE  3413/2021.  APROBACIÓN  DE  LA MEMORIA Y  DEL  PLIEGO
PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA DEL SOLAR UBICADO EN EL NÚMERO 9-A DE
LA CALLE TENIENTE FIGUEROA.

De acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  116.3a)  y  116.4  de  la  Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  en
relación con lo dispuesto en el artículo 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

Visto el expediente tramitado para el procedimiento de adquisición directa del
solar  ubicado  en  el  número  9-A de  la  calle  Teniente  Figueroa  y  conforme  a  las
competencias  resolutorias  que  atribuye  el  apartado  undécimo  de  la  disposición
adicional  segunda 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, en relación a la adjudicación directa del solar ubicado en el
número  9-A de  la  Calle  Teniente  Figueroa,  la  Memoria  sobre  la  necesidad  de  su
adquisición, fines a que pretende destinarse y procedimiento de adjudicación.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir en
la contratación de manera directa, sin promover concurrencia, de la adquisición del
solar ubicado en el número 9-A de la calle Teniente Figueroa con el fin de facilitar el
acondicionamiento  y  la  ampliación  de  la  futura  Casa-Museo  del  Pintor  Carlos
Santiesteban, por un precio de licitación máximo de 114.800 euros.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

5.-  EXPEDIENTE  17838/2020.  CONTRATACIONES.  ADJUDICACIÓN  DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DE DETERMINADOS RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de gestión de determinados residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6
lotes, del dictamen de la Mesa de Contratación de 16 de marzo de 2021 y del informe
de fiscalización de 9 de abril de 2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  los
licitadores  que  presentaron  las  mejores  ofertas  en  los  distintos  lotes  para  la
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adjudicación del servicio de gestión de determinados residuos del Ayuntamiento de
Guadalajara, en 6 lotes y autorizar la solicitud de los adjudicatarios propuestos del
Lote 1 y el Lote 2 para la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el
precio del contrato.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  Recuperaciones  Guadalajara,  S.A.,
representada  por  Dª  H.G.H.,  el  Lote  1  “Residuos  Municipales  procedentes  de
instalaciones propias”  de conformidad  con los  pliegos de cláusulas  administrativas
particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada,  por  un  porcentaje  de
descuento respecto del presupuesto máximo de gasto fijado en la cláusula 9 del PCAP
del 6,11% según dispone la DA 33ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP). Dicho porcentaje de baja se corresponde con
un importe total anual de 7.605,00 euros y 760,50 euros en concepto de IVA (10%) y a
un precio unitario de 169,00 euros (IVA no incluido).

Fue la única oferta presentada.

Tercero.- Adjudicar a la empresa CTC Servicios Ambientales, SL., representada
por don C.J.L., el Lote 2, “Residuos Voluminosos”, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada por
un porcentaje de descuento respecto del presupuesto máximo de gasto fijado en la
cláusula  9ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  del  2,50%  según
dispone  la  DA 33ª  de  la  LCSP.  Dicho  porcentaje  de baja  se  corresponde  con  un
importe total anual de 46.800,00 euros más 4.680,00 euros en concepto de IVA (10%),
y a un precio unitario de 78,00 euros (IVA no incluido).

Fue la oferta mejor valorada.

Cuarto.- Adjudicar a la empresa Logística Ambiental, S.L. representada por don
A.M.T.P., el Lote 3, “Residuos Peligrosos y Neumáticos fuera de uso procedentes de la
vía pública” de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada, por un porcentaje de descuento respecto
del  presupuesto  máximo de gasto  fijado en la  cláusula  9ª  del  pliego de cláusulas
administrativas particulares del 24,47% según dispone la DA 33ª de la LCSP. Dicho
porcentaje de baja se corresponde con un importe total anual de 6.305,00 euros y
630,50 euros en concepto de IVA (10%) y a los siguientes precios unitarios (IVA no
incluido):

Logística Ambiental, S.L. Precio unitario Lote 3

LER Tipo de residuo
Toneladas

estimadas/año

Precio
unitario
IVA no

incluido

130205* Aceites Minerales 0,1 40

160504*

Aerosoles vacíos y gases en envases
a presión incluidos halones (excluidas
las botellas de butano, propano, gases
del aire, helio)

0,1 1100
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Logística Ambiental, S.L. Precio unitario Lote 3

LER Tipo de residuo
Toneladas

estimadas/año

Precio
unitario
IVA no

incluido

200133* Pilas calcalinas/salinas y de botón 2,5 190

080317* Tóner de impresoras 0,5 200

160601* Baterías de plomo 0,1 0

150110*
Envases  de  plástico  o  metálicos
contaminados

0,1 120

200121* Fluorescentes 0,5 150

080113*
Botes  de  pintura  y  tintas  con
disolventes

0,1 560

150202* Absorbentes contaminados 0,1 220

160107* Filtros de Aceite 0,2 250

160114* Anticongelantes 0,1 160

160103 Neumáticos fuera de uso 2,5 300

200135*
Equipos  eléctricos  y  electrónicos
desechados

12,0 150

200123*
Equipos  desechados  que  contienen
CFC

13,50 120

Fue la oferta mejor valorada.

Quinto.-  Adjudicar a la empresa Surge Ambiental, S.L. representada por don
A.G.C.  el  Lote  4,  “Residuos  de  Construcción  y  Demolición  procedentes  de  la  vía
pública”  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada por un porcentaje de descuento respecto
del  presupuesto  máximo de gasto  fijado en la  cláusula  9ª  del  pliego de cláusulas
administrativas particulares del 38,09% según dispone la DA 33ª de la LCSP. Dicho
porcentaje de baja se corresponde con un importe total anual de 1.690,00 euros y
169,00 euros en concepto de IVA (10%) y a un precio unitario de 13,00 euros (IVA no
incluido).

Fue la oferta mejor valorada.

Sexto.-  Adjudicar a la empresa Surge Ambiental,  S.L.  representada por don
A.G.C. el Lote 5, “Residuos de Construcción y Demolición procedentes de trabajos
municipales” de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas y oferta presentada por un porcentaje de descuento respecto
del  presupuesto  máximo de gasto  fijado en la  cláusula  9ª  del  pliego de cláusulas
administrativas particulares del 35,13 % según dispone la DA 33ª de la LCSP. Dicho
porcentaje de baja se corresponde con un importe total anual de 5.040,00 euros y
504,00 euros en concepto de IVA (10%) y a un precio unitario de 24,00 euros (IVA no
incluido).
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Fue la oferta mejor valorada.

Séptimo.-  Adjudicar a la empresa Hadescaman Crematorio de Animales, S.L.
representada por don F.V.B., el Lote 6, “Animales domésticos muertos y otros residuos
de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH)” de conformidad con
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta
presentada  por  un  porcentaje  de  descuento  respecto  del  presupuesto  máximo  de
gasto fijado en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del
0,0% según dispone la DA 33ª de la LCSP. Dicho porcentaje de baja se corresponde
con un importe total anual de 3.000,00 euros y 300,00 euros en concepto de IVA (10%)
y a un precio unitario de 1.500,00 euros (IVA no incluido).

Fue la única oferta presentada.

Octavo.-  Publicar  la  presente  resolución  de  adjudicación  del  contrato  en  el
Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Noveno.- Designar a don Alberto Granizo Arroyo, Técnico de Medio Ambiente
Municipal,  como responsable del contrato,  al  amparo de lo  dispuesto en el  art.  62
LCSP.

6.-  EXPEDIENTE  6689/2021.  CONTRATACIONES.  MANIFESTAR  LA VOLUNTAD
DE PRORROGAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL BASADO
EN EL ACUERDO MARCO DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.

Seguidamente y a la vista de la propuesta del Técnico Municipal responsable
del contrato para el suministro de gas natural a los edificios e instalaciones públicas
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el  municipio  de  Guadalajara  y  barrios
anexionados, basado en el  Acuerdo Marco para el  suministro de gas natural  de la
Central  de  Contratación  de  la  FEMP,  adjudicado  a  la  mercantil  GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA,  S.A.,  por  resolución  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en
sesión celebrada el 30 de junio de 2020, notificada con fecha 03 de julio de 2020; y no
encontrándose el mismo en causa de resolución prevista en el artículo 198.6 de la Ley
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP),
por haberse demorado esta administración en el pago del precio más de 6 meses, la
Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  4,  de  la  LCSP,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

A los efectos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP y en la cláusula 21.2
del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rige  el  Acuerdo  Marco,  manifestar  su
voluntad de prorrogar por un año el contrato para el suministro de gas natural a los
edificios e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Guadalajara en el municipio de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP conforme a lo indicado en la
resolución de adjudicación.
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Este acuerdo se notificará a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., a
modo de preaviso y con la antelación mínima exigida en el artículo 29.2 de la LCSP, lo
que implica que dicha prórroga sea obligatoria para el contratista.

La prórroga será acordada por este Órgano de Contratación con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecución, permaneciendo inalterables las características del
contrato inicial.

7.-  EXPEDIENTE 20122/2019.  SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
DECLARACIÓN  DEL  INCUMPLIMIENTO  DEL  DEBER  DE  EDIFICAR  EN  LAS
FINCAS SITAS EN PLAZA DE CAPITÁN BOIXAREU RIVERA, 4, 5, 6 Y 7.

El 21 de enero de 2021 mediante decreto del Concejal Delgado de Desarrollo
Urbano, se resolvió someter a información pública el expediente administrativo para la
declaración de incumplimiento del deber de edificar en los solares ubicados en la plaza
del  Capitán  Boixareu  Rivera  4,5,6  y  7  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  además  de
conceder trámite de audiencia a los propietarios y demás interesados.

Publicado anuncio en el DOCM, en el periódico Nueva Alcarria, así como en la
web municipal y notificada la resolución a los propietarios, no consta en el expediente
administrativo la presentación de alegación alguna.

Una vez concluida la información pública y habiendo quedado acreditado en el
expediente que se incumplieron los plazos previstos para la solicitud de licencia por el
propietario del suelo conforme al artículo 126.2 del  Reglamento de la Actividad de
Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, procede la declaración, que comportará
la situación de ejecución por sustitución de la propiedad y el inicio del procedimiento
de concurso correspondiente.

Conforme  al  artículo  136.2  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución
Urbanística de Castilla La Mancha, esta situación de ejecución por sustitución de la
persona propietaria incumplidora del deber de edificar, habilitará para la convocatoria
de concurso, bien a instancia de particular, bien de oficio por el Municipio, dirigido a la
ejecución  por  sustitución  por  persona  que  se  comprometa  a  la  edificación  en
condiciones y plazo determinado por el  Programa de Actuación Edificatoria que se
apruebe.  También  habilitará,  sin  necesidad  de  convocatoria  de  concurso,  para  la
presentación para su tramitación de este.

A estos efectos el artículo 138 del Reglamento de la Actividad de Ejecución
Urbanística de Castilla la Mancha, prevé la posibilidad de que, con anterioridad a la
convocatoria  de  concurso,  cualquier  persona  interesada  pueda  presentar  para  su
tramitación en el  municipio un Programa de Actuación Edificatoria  en los términos
previstos en el Capítulo IV del mismo.

Por  lo  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de los propietarios de
las  fincas  sitas  en  la  plaza  del  Capitán  Boixareu  Rivera  n.º  4,  5,  6  y  7,  que  se
corresponden con parcelas con las siguientes referencias catastrales:

Plaza del Capitán Boixareu Rivera, 4: 6380703VK8968S.

Plaza del Capitán Boixareu Rivera, 5: 6380721VK8968S.

Plaza del Capitián Boixareu Rivera, 6: 6380720VK8968S.

Plaza del Capitán Boixareu Rivera, 7: 6380719VK8968S.

Dicha declaración comporta la situación de ejecución de la edificación prevista
en el planeamiento municipal de Guadalajara, por sustitución de la propiedad.

Segundo.-  Advertir  a  los  propietarios,  que  conforme  al  artículo  136.2  del
Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución  Urbanística  de Castilla-La  Mancha,  esta
situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria incumplidora del deber
de edificar, habilitará para la convocatoria de concurso, bien a instancia de particular,
bien de oficio por el Municipio, dirigido a la ejecución por sustitución por persona que
se comprometa a la edificación en condiciones y plazo determinado por el Programa
de  Actuación  Edificatoria  que  se  apruebe.  También  habilitará,  sin  necesidad  de
convocatoria de concurso, para la presentación para su tramitación de este.

Tercero.- Indicar, para general conocimiento, que en un plazo de dos meses a
partir  de la  publicación de la  presente  resolución,  podrá presentarse por  cualquier
persona interesada un Programa de Actuación Edificatoria, para su tramitación por el
Ayuntamiento conforme a lo indicado en el artículo 142 del Reglamento de la Actividad
de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha. A estos efectos se procederá a la
publicación de anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así como en un
periódico local.

De la presente resolución se dará traslado al Registro de la Propiedad para la
práctica  de  nota  marginal,  conforme a  lo  determinado  en  el  artículo  136.1.  a.  del
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, así como
a los propietarios y demás interesados en el procedimiento.

8.-  EXPEDIENTE  2955/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA EN CALLE LAS HADAS 25.

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  VISANJA SERVICIOS
SL,   para las obras que se contienen en el proyecto básico arriba de referencia, de
Vivienda unifamiliar  aislada y piscina en Calle  Las Hadas 25,  Referencia catastral:
7794301VK8979S0001QQ, con las condiciones que seguidamente se relacionan:
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1. No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el
proyecto de ejecución.

 Los  plazos  previstos  en  la  licencia  para  iniciar  y  finalizar  las  obras  se
contarán a  partir  de  la  presentación de la  documentación anteriormente
requerida.

2. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

3. Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención en vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

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

A la vista de la  propuesta de D. Israel  Marco Tejón,  Concejal  Delegado de
Transparencia, y el informe técnico emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero. - Aprobación de las siguientes modificaciones 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.

- Modificar la denominación de las alusiones al Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano,  Limpieza y Sostenibilidad,  pasando a ser Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad.
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Igualmente, modificar las alusiones a la Concejalía Delegada de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, pasando a ser Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda.

-  Modificar  la  Ficha n.º  1  y  3 del  Área de Gobierno de Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  siendo  su  órgano  gestor  la  Concejalía
Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda:

FICHA N.º. 1

CENTRO GESTOR:
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN:

SUBVENCIONES  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN
DE  EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL
CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O.E.:  Favorecer  el  mantenimiento  del
parque  inmueble  de  la  ciudad  de
Guadalajara y, en especial, conforme a la
Estrategia Integral para la dinamización del
Casco  Antiguo  de  la  ciudad  de
Guadalajara, aprobada por el Pleno el 22
de  enero  de  2016,  dinamizar  el  Casco
Antiguo  de  la  ciudad  para  evitar  su
deterioro creciente.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

L.E.: Contribución a la realización de obras
de construcción de solares o rehabilitación
de  edificios  en  el  Casco  Antiguo  de  la
ciudad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

152.2.789.00 TRANSF.  CAP.  A INST.  SF/
LUCRO REHAB. CASCO HISTÓRICO

150.0.480.0  TRANSF.  CTE.  AYUDAS
ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

IMPORTE:

152.2.789.00:  CIEN  MIL  EUROS
(100.000,00 euros.)

150.0.480.0:  VEINTE  MIL  EUROS
(20.000,00 euros.)

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Serán  subvencionables  las  obras
contenidas  en  las  denominadas
“actuaciones  edificatorias”  por  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y
Rehabilitación Urbana aprobado por  Real
Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de
octubre, que incluye: 
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 Las obras de nueva edificación y de
sustitución  de  la  edificación
existente.

 Las  de  rehabilitación  edificatoria,
entendiendo por tales la realización
de  las  obras  y  trabajos  de
mantenimiento o intervención en los
edificios  existentes,  sus
instalaciones y espacios comunes,
en  los  términos  dispuestos  por  la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.

Las  obras  proyectadas  deberán  estar
amparadas por la correspondiente licencia
urbanística  municipal  o  Declaración
Responsable,  siendo  subvencionables,
una  sola  vez,  las  obras  amparadas  por
cada medio de intervención administrativa.

Serán  subvencionables,  además,  los
estudios sobre valor arqueológico, previos
a  la  licencia,  habrán  de  haber  sido
autorizados  y  programados  por  la
Consejería  en  materia  de  patrimonio
histórico.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Es objeto de la presente Convocatoria, la
concesión  de  subvenciones  para  la
realización  de  obras  de  construcción  de
solares  y  rehabilitación  de  edificios
existentes  en  el  Casco  Antiguo,  dando
cumplimiento  al  artículo  1.4.2.,  del
apartado V “Propuestas de Actuación” de
la Estrategia Integral para la Dinamización
del  Casco  Antiguo  de  la  Ciudad  de
Guadalajara  aprobada  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento el 22 de enero de 2016. El
ámbito  de  la  misma es  el  definido  en  el
apartado  III  de  la  Estrategia:  “El  ámbito
contemplado es el definido entre el parque
del Alamín, hasta el Alcázar Real, Parque
del  Coquín,  Avenida  del  Ejercito,  Calle
Cardenal González de Mendoza, Paseo de
las  Cruces,  Santo  Domingo,  Plaza  de
Bejanque, y Avenida de Barcelona.”

BENEFICIARIOS

Podrán  ser  beneficiarios  de  las
subvenciones  previstas  en  esta
convocatoria  las  personas  físicas  o
jurídicas  que  ejecuten  obras  de
construcción de solares o de rehabilitación
de edificios, y que se encuentren entre las
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siguientes:

1. Las  comunidades  de  propietarios,
las  agrupaciones  de  comunidades  de
propietarios o las cooperativas constituidas
al efecto y los propietarios únicos del solar
sobre el que se va a edificar o del edificio
objeto de rehabilitación.

2. Los titulares de un derecho que le
habilite a la ocupación del solar o edificio.

3. Las empresas o entidades que, en
nombre de los anteriores, promocionen la
construcción de edificios de nueva planta o
rehabilitación de edificios existentes, y que
se  encuentren  expresamente  autorizados
para ello por los propietarios.

4. Los Agentes  Edificadores,  a quien
el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  haya
adjudicado la ejecución de un Programa de
Actuación Edificatoria, con arreglo al Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha, y estén al corriente en
el  cumplimiento  de  sus  deberes
urbanísticos.

PLAZO PREVISTO:

Las solicitudes habrán de presentarse en
el plazo de UN MES desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el BOP de Guadalajara.

El plazo de ejecución de la subvención se
corresponderá  con  el  necesario  para  la
ejecución de las obras amparadas por  la
correspondiente  licencia  urbanística  o
Declaración  Responsable,  si  bien  el
porcentaje  de  obra  subvencionado  habrá
de  ser  ejecutado,  facturado,  pagado  y
justificado  en  el  ejercicio  en  que  se
conceda la ayuda municipal.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Comparativa  del  número  de  solicitudes  formuladas  entre  cada
convocatoria y la anterior.

 Comparativa del número de licencias de obra otorgadas en el Casco
y número de subvenciones otorgadas.
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FICHA N.º 3

CENTRO GESTOR:
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN:

SUBVENCIONES  PARA  LA  RETIRADA
DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,
TUBERÍAS, CHIMENEAS, DEPÓSITOS Y
ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN
FABRICADOS  CON  FIBROCEMENTO
QUE  CONTENGA  AMIANTO  O
ASBESTO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O.E.: Contribuir a la protección del medio
ambiente.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

L.E.:  Contribución  a  la  regeneración  del
parque  inmueble  de  la  ciudad  mediante
ayudas  a  la  sustitución  de elementos  de
fibrocemento  que  contenga  amianto  o
asbesto.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
150.0.780.0  TRANSF.  CAP.  FAMILIAS-
ISFLUCRO  AYUDAS  ELIMINACIÓN
FIBROCEMENTO 

IMPORTE: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros)

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:

Existen muchos edificios de viviendas en la
ciudad  cuyas  cubiertas  fueron  realizadas
con fibrocemento compuesto con amianto
o  asbesto,  en  torno  a  la  década  de  los
años  70,  80  y  90  del  siglo  pasado,  que
ahora empiezan a presentar problemas de
filtraciones para cuya solución se requiere
la retirada del material de cubrición.

Existen  tuberías,  chimeneas  y  depósitos
para  cuya  fabricación  también  se  utilizó
amianto  o  asbesto  que  han  de  ser
igualmente retirados.

Dichos  materiales  de  cubrición,  tuberías,
chimeneas,  depósitos...  han  de  ser
tratados conforme a la  normativa vigente
en materia de gestión de residuos.

Mediante  esta  Convocatoria  el
Ayuntamiento de Guadalajara fomentará la
correcta  ejecución  de  los  proyectos  que
tengan esta finalidad.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

En  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  del
Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de
2019  fue  aprobada  por  unanimidad  la
MOCIÓN  DEL  GRUPO  AIKE  SOBRE
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AYUDAS  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE
AMIANTO  Y  ASBESTOS  (EXPEDIENTE
15812/2019) presentada por el Grupo AIKE
(A Guadalajara hay que quererla).

Con  la  convocatoria  de estas  ayudas  se
pretende:

1.- Favorecer el mantenimiento del parque
inmueble y caserío de la ciudad.

2.-  Velar  por la  seguridad y salud de las
personas.

3.-  Contribuir  a  la  protección  del  medio
ambiente con el debido tratamiento de los
residuos generados.

BENEFICIARIOS:

Comunidades  de  vecinos  y  propietarios
particulares  de  edificaciones  en  las  que
sea preciso llevar a cabo actuaciones de
retirada del material de cubrición, tuberías,
chimeneas,  depósitos  y  otros  elementos
fabricados con fibrocemento que contenga
amianto o asbesto.

PLAZO PREVISTO:

Las solicitudes habrán de presentarse en
el plazo de UN MES desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el BOP de Guadalajara.

El plazo de ejecución de la subvención se
corresponderá  con  el  necesario  para  la
ejecución de las obras amparadas por la
correspondiente  licencia  urbanística  o
Declaración  Responsable,  si  bien  el
porcentaje  de  obra  subvencionado  habrá
de  ser  ejecutado,  facturado,  pagado  y
justificado  en  el  ejercicio  en  que  se
conceda la ayuda municipal.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Número de Inmuebles rehabilitados.

 Cantidad de residuos generados y correctamente tratados.

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.
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