
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 5900/2021. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos  Humanos,  en  relación  a  la  necesidad  de  modificar  cuatro  fichas  de  la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  dicha  propuesta  ha  sido  aprobada  por  la  Mesa
General de Negociación en la sesión celebrada el día 24 de marzo de 2021 conforme
se recoge en el acta de la 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,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Modificar la ficha de Ordenanza Mayor FN.AAPP.024, modificando el
mando que baja 10 puntos, aumentando la repercusión en 10 puntos y subiendo la
jornada  en  5  puntos.  (pasando  de  190  puntos  a  195  puntos)  lo  que  supone  un
aumento del complemento específico de 24,15 € mensuales.

Segundo.-  Suprimir  la  ficha  de  Administrativo  en  Intervención  -  Sección
Fiscalización  LB.III.005,  que  se  sustituye  por  una  ficha  de  Administrativo  en
Recaudación.

Se  modifican  las  tareas  del  puesto,  que  son  las  propias  de  la  Sección  de
Recaudación. Bajando en 15 puntos, sin tener repercusión económica.

Tercero.-  Abrir el puesto de Responsable Coordinador de Servicios Sociales,
actualmente reservada a funcionarios del Subgrupo A1, a funcionarios del Subgrupo
A2, de manera que pueda ser cubierta indistintamente por un funcionario A1/A2. (ficha
de la  vigente Relación de Puestos de Trabajo FN.A1.020) y  modificar  la  forma de
provisión  del  puesto,  cambiándolo  a  libre  designación  abierta  a  movilidad
interadministrativa.

Cuarto.- Modificar la ficha de conductor FN.C2.030 aumentando 35 puntos, la
responsabilidad sube 10 puntos, la repercusión sube 10 puntos, el esfuerzo intelectual
sube 10 puntos y la penosidad sube 5 puntos (pasando de 200 puntos a 235 puntos) lo
que supone un aumento del complemento específico de 169,05 € mensuales.

2.-  EXPEDIENTE  7009/2021.  DESESTIMACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN
FRENTE  ACUERDO  DE  EXIGENCIA  DEL  RESARCIMIENTO  POR
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

Visto el recurso de reposición interpuesto el 16 de abril de 2021 por D.ª María
Sancho Ronda, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de marzo
de 2021, notificado en papel en fecha 18 de marzo de 2021, y por tanto presentado en
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plazo  de  conformidad  con  el  art.124.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP),

Considerando  que  la  interesada  no  aporta  nuevos  elementos  de  juicio  ni
probatorios distintos a los ya alegados mediante escrito de fecha 16 de febrero de
2021  en  el  trámite  de  audiencia  previo  a  la  resolución  recurrida,  por  lo  que
nuevamente procede la reproducción íntegra del informe jurídico ya emitido el 25 de
febrero de 2021, a los efectos del art.88.6 de la LPACAP,

En ejercicio de la competencia prevista en en el art.127 j) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y conforme a lo establecido en
el art.123.1 de la citada LPACAP, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D.ª María Sancho Ronda
en fecha 16 de abril de 2021 contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
9 de marzo de 2021, por el que se acuerda el resarcimiento de 50.328,75 euros, en
concepto de enriquecimiento injusto, por el tiempo de explotación del bar-cafetería y
restaurante ubicado en el edificio de la Estación de Autobuses sin título habilitante
para ello (desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2020) conforme el
art. 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

3.-  EXPEDIENTE  7155/2021.  APROBAR  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO
PARA  EL  SUMINISTRO  DE  GASÓLEO  C  DE  CALEFACCIÓN  PARA  LOS
COLEGIOS PÚBLICOS, CENTROS SOCIALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PARA INCLUIR INSTALACIÓN ASUMIDA DEL PATRONATO DEPORTIVO.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha 04 de abril de 2021, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art. 88.6 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, y que se transcribe en parte, al detectar un error sobre el
órgano  de  contratación,  que  a  pesar  de  ser  una  modificación  que  supone  un
incremento del 0,97% sobre la base de licitación anual, se comprueba que el valor
estimado del  contrato  es  de  950.413,22  euros  por  lo  que,  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  (en  adelante  LCSP),  el  órgano  de
contratación es la Junta de Gobierno.

“INFORME DE LA RESPONSABLE JURÍDICO DE CONTRATACIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con  fecha  15  de  octubre  de  2019  se  adjudica  a  Suministros
Energéticos  Madrid,  S.A,  el  suministro  de  gasóleo  C,  para  los  colegios  públicos,
centros sociales y dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara siendo el precio de
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licitación de 190.082,64 € y 39.917,36 € en concepto de IVA por cada anualidad, y
adjudicándose  por  una baja  de  un  6,50 % sobre  el  precio  por  litro  de gasóleo  C
suministrado,  antes  de  impuestos,  que  se  aplicará  sobre  el  precio  de  referencia
semanal del gasóleo C, de la semana anterior al suministro, publicado en el Boletín
Petrolero de la Comisión Europea para la zona de España. La duración se estipula por
cuatro años, prorrogable por otra anualidad más, contados a partir a partir del 11 de
diciembre de 2019.

Segundo.-  De conformidad a la cláusula 24 del PCAP, el contrato podrá ser
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los
artículos 203 a 207 de la LCSP, y de acuerdo al procedimiento regulado en el artículo
191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la mencionada
disposición legal. Igualmente, el contrato podrá ser modificado en los casos previstos
en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tercero.- Visto  el  informe del  técnico  municipal  responsable  de fecha 2  de
marzo de 2021 por  el  que  se solicita  la  ampliación  del  contrato  de suministro  de
gasóleo  C,  para  los  colegios  públicos,  centros  sociales  y  dependencias  del
Ayuntamiento de Guadalajara, por el que se expone que, tras la incorporación de los
Patronatos de Cultura y Deportes al Ayuntamiento, resulta que, según la información
recopilada los centros con consumo de gasóleo son los siguientes:

- Instalaciones Culturales: no disponen de ninguna calefacción a gasoil.

- Instalaciones Deportivas: el único centro con gasóleo de calefacción son los
vestuarios del Campo de Fútbol Pedro Escartín. Dispone de una caldera de
ACS, con un consumo estimado anual de 3000 l.  Suponiendo un precio del
combustible de 0,75 €/l IVA Incl., el importe anual estimado de la ampliación
sería de 2.250 € IVA Incl.  La aplicación presupuestaria  para cargo de este
nuevo suministro es la 3420.22103.

Por  todo  ello,  el  técnico  municipal  responsable  del  contrato  solicita  la
modificación del contrato para dar cabida al suministro de gasóleo C a la caldera de
los vestuarios del Campo de Fútbol Pedro Escartín.

Cuarto.-  Emplazado el adjudicatario en trámite de audiencia, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el  Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, presenta escrito el 23 de marzo de 2021 en el que manifiesta su conformidad
con la modificación propuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24 del PCAP,  “el
presente contrato podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y
en  la  forma  previstos  en  los  artículos  203  a  207  de  la  LCSP,  y  de  acuerdo  al
procedimiento  regulado  en  el  artículo  191  de  la  LCSP,  con  las  particularidades
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previstas en el artículo 207 de la mencionada disposición legal.”

Segundo.-  La  potestad  para  modificar  los  contratos  por  razones  de interés
público viene otorgada en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP).

Tercero.-  El  artículo  203  de  la  LCSP  establece  que  los  contratos
administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no
esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que
se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

El citado artículo 205 de la LCSP regula las modificaciones del contrato no
previstas en el  Pliego de cláusulas  administrativas,  estableciendo que solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Entre los dos supuestos contemplados en el apartado segundo del artículo 205,
que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, está el siguiente:

b)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo  lugar  la  licitación  del  contrato,  siempre y  cuando  se  cumplan  las  tres
condiciones siguientes:

1º.  Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que
una Administración diligente no hubiera podido prever.

2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones
acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial,
IVA excluido.

En el informe de la Técnico municipal responsable del contrato de 2 de marzo
de 2021 se indica que:

“Se entiende que la modificación propuesta se encuentra dentro de las posibles
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modificaciones indicadas en el artículo 205 2 b) de la LCSP:

b)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en
que tuvo lugar la licitación contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:

1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que
una Administración diligente no hubiera podido prever.

2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones
acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial,
IVA excluido.”

Este  nuevo  contrato  ha  sido  consecuencia  de  la  integración  del  Patronato
Deportivo  en el  Ayuntamiento  de Guadalajara,  que  tuvo lugar  el  01/01/2021,  y  se
deriva por lo tanto de circunstancias sobrevenidas imposibles de prever en el año 2019
cuando  se  licitó  el  contrato.  Además,  la  modificación  no  altera  la  naturaleza  del
contrato, ya que únicamente se añade un centro en la ciudad al listado de centros a
suministrar  gasóleo  C.  Y la  modificación  propuesta  estimada es  de  aprox.  2.250€
anuales IVA Incl.”.

Y asimismo:

“El porcentaje del incremento sobre el contrato actual sería del 0,978%, con lo
que no se supera y se está muy lejos del límite máximo indicado por la LCSP.”.

Por lo que se consideran cumplidos y justificados los requisitos determinados
en los apartados 1 y 2.b) y no superado el umbral máximo señalado en el apartado del
artículo 205 LCSP para la necesidad de tramitar una modificación no prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares cuando se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación
del contrato.

Cuarto.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 206 LCSP, apartado 1, cuando
las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía
que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, no resultarán
obligatorias  para  el  contratista,  y  la  misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de
contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en
caso contrario,  de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
artículo 211.

Como se declara en el Antecedente Cuarto, Suministros Energéticos Madrid,
S.A , ha hecho constar su conformidad con la modificación propuesta.
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Quinto.-  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP)  prescribe,  en  su  artículo  109,  apartado  tercero,  que  cuando,  como
consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el  precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

Sexto.-  Asimismo, el artículo 207 LCSP, en su apartado 1, párrafo segundo,
determina  que  los  órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato
durante  su  vigencia,  con  independencia  de  si  este  está  o  no  sujeto  a  regulación
armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso
un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las
alegaciones del  contratista  y  de todos los  informes que,  en  su caso,  se  hubieran
recabado con carácter  previo a su aprobación,  incluidos aquellos aportados por  el
adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  previos  informes  favorables  de  Asesoría
Jurídica y Fiscalización, se eleva la siguiente propuesta

(...)

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 21 de noviembre
de 2019 con Suministros Energéticos Madrid, S.A., para el suministro de gasóleo C,
para  los  colegios  públicos,  centros  sociales  y  dependencias  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara en aplicación de lo previsto en los artículos 205.2 b) de la Ley 9/2017, de
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  al  objeto  de  incluir  el
suministro  de gasóleo de calefacción de los  vestuarios  de la  instalación deportiva
“Campo de Fútbol Pedro Escartín”, por un importe máximo estimado de 1.859,50 €
más 390 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento de 0,97% sobre la base
de licitación anual.

Los  precios  de  facturación  serán  los  establecidos  en  la  la  adjudicación
realizada al contratista con una baja de un 6,50 % sobre el precio por litro de gasóleo
C suministrado, antes de impuestos.

Este porcentaje de descuento se aplicará sobre el precio de referencia semanal
del gasóleo C, de la semana anterior al suministro, publicado en el Boletín Petrolero de
la comisión Europea para la zona de España.

Segundo.-  Requerir  a Suministros Energéticos Madrid, S.A., para que, en el
plazo de quince días contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de
modificación, acredite de la constitución de una garantía complementaria por importe
de 247,94 euros por alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.-  Publicar  anuncio  de  la  presente  resolución  de  modificación  del
contrato en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de 5
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días  desde  la  aprobación  de  la  misma,  acompañado  de  todos  los  informes  que
preceptivos para su aprobación.”

Por  todo  ello  y  en  virtud  de  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 21 de noviembre
de 2019 con SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID, S.A.,  para el suministro de
gasóleo  C  para  los  colegios  públicos,  centros  sociales  y  dependencias  del
Ayuntamiento de Guadalajara, en aplicación de lo previsto en el artículo 205.2 b) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), al objeto de
incluir  el  suministro de gasóleo de calefacción para los vestuarios de la instalación
deportiva «Campo de Fútbol Pedro Escartín», por un importe máximo estimado de
1.859,50 €, más 390 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento del 0,97%
sobre la base de licitación anual.

Los precios de facturación serán los establecidos en la adjudicación realizada
al  contratista  con  una  baja  de  un  6,50  % sobre  el  precio  por  litro  de  gasóleo  C
suministrado, antes de impuestos. Este porcentaje de descuento se aplicará sobre el
precio  de  referencia  semanal  del  gasóleo  C,  de  la  semana anterior  al  suministro,
publicado en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea para la zona de España.

Segundo.-  Requerir  a Suministros Energéticos Madrid, S.A.,  para que, en el
plazo de quince días contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de
modificación, acredite de la constitución de una garantía complementaria por importe
de 247,94 euros por alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.-  Publicar  anuncio  de  la  presente  resolución  de  modificación  del
contrato en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de 5
días  desde  la  aprobación  de  la  misma,  acompañado  de  todos  los  informes  que
preceptivos para su aprobación.

4.- EXPEDIENTE 19047/2019. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
PRESENTADO CONTRA EL ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SNP 07 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA. 

El 9 de febrero 2021, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el que se
aprobó definitivamente la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector SNP
07 Ampliación El Ruiseñor del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara.

Frente a dicho acuerdo se ha presentado recurso de reposición por Doña María
del Pilar González Sánchez Guzmán y D. Félix Calvo Ortega, el 3 de marzo de 2021.
En  el  informe de la  Coordinadora del  Área de Desarrollo  Urbano,  Infraestructuras,
Limpieza y Sostenibilidad,  se informa de cada uno de los motivos alegados por los
recurrentes:
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“PRIMERA.  Nulidad  del  Proyecto  de  Reparcelación  por  previa  nulidad  de  la
modificación del Plan Parcial.

El  Plan  Parcial  del  Sector  SNP  07  “Ampliación  El  Ruiseñor”  se  aprobó
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 10 de junio de 2005.
Revisado el  archivo municipal  se ha comprobado que existe un expediente  donde
consta la existencia de un escrito del entonces Consejero de Vivienda y Urbanismo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como requerimiento previo previsto
en  los  artículos  44  y  46  de  la  Ley  29/98  y  65  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  al  Ayuntamiento de Guadalajara para
que, anule el acuerdo adoptado en el Pleno de fecha 10 de junio de 2005, por el que
se  aprueba  el  Programa  de  Actuación  Urbanizadora  del  Suelo  Urbanizable  No
Programado Industrial “Ampliación del Ruiseñor”.

En el  expediente administrativo referido consta informe elaborado por quien
entonces ostentaba la responsabilidad de informar, D. José Luis Fernández Cortes, y
D. Javier Delgado Gómez, en que se detallan los argumentos por los que consideran
ajustados a derecho la aprobación del Plan Parcial, del que se dio traslado a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo  previsto  en el  artículo  65.3 de la  Ley  de Bases de
Régimen Local, si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ante el rechazo de
su requerimiento de nulidad, hubiera considerado la disconformidad a derecho de la
resolución,  debió  interponer  recurso ante la  jurisdicción contencioso administrativa.
Hoy por hoy, la resolución es firme.

Este asunto fue planteado ante el  juzgado de lo  contencioso administrativo
número uno de Guadalajara por el recurrente, dando lugar a la sentencia 16/2019, de
14 de enero por la que se desestimó el recurso presentado. Entre otras cosas se dice:
“Así debe decaer el argumentario actor trabado en punto al requerimiento efectuado
por  la  Administración  Autonómica  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  sede  de  lo
prevenido en los artículos 44 de la LJCA y 65 de la LBRL, cuya virtualidad quedó
agotada al - sin duda por las razones consistoriales aducidas en la contestación al
requerimiento – no haber ido seguido de la impugnación jurisdiccional como exige en
regla de tempestividad el artículo 46.6 de la LJCA convirtiendo en inatacable también
para  la  administración  autonómica  al  operar  la  supervisión  de  legalidad,  aquellas
actuaciones o decisiones pretéritas.”

También  existe  pronunciamiento  expreso  de  esta  cuestión  por  el  Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ante el recurso de otro propietario al
acuerdo de prórroga del programa, dictó la sentencia 326/2019,  en la que se dice el
objeto  del  requerimiento  lo  es  en  relación  a  un  Acuerdo  ajeno  al  objeto  de
enjuiciamiento en la presente litis sin que, por su parte, conste que se impugnara el
citado Acuerdo de 10 de junio de 2005, no siendo dado tratar en el supuesto que nos
convoca  cuestiones  afectantes  a  la  denunciada  ilegalidad  del  PAU que  postula  la
apelante  ni,  consecuentemente,  las  consideraciones  vertidas  en  el  informe  de  la
Consejería  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  26  de  junio  de  2006,  relativas  a  las
determinaciones estructurales del Plan Parcial del Sector SNP industrial Ampliación
del Polígono El Ruiseñor del PGOU de Guadalajara que, reiteramos, escapan al objeto
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del presente procedimiento, a lo que ha de añadirse que, en contra de lo sostenido por
la apelante, la citada documentación no debía obrar necesariamente en el expediente
administrativo en tanto que la misma se corresponde con el expediente del PAU del
Sector SNP 07 “Ampliación El Ruiseñor” ajeno a la presente litis.”

Recientemente,  la sentencia del Tribunal Superior  de Justicia  de Castilla-La
Mancha en sentencia 85/2021, también se ha referido a esta cuestión, desestimando
la pretensión de una de las propietarias de suelo en el sector de que se declarase la
nulidad del Plan Parcial  y con ello  de los actos que se ejecutan en aplicación del
mismo.

Con ello, concluimos que el Plan Parcial no ha sido declarado nulo, aún cuando
este asunto se ha llevado ya a los tribunales, por lo que la pretensión del alegante de
nulidad  del  Proyecto  Reparcelación  por  nulidad  previa  del  Plan  Parcial  no  puede
prosperar.

SEGUNDA. Necesidad de someter la modificación del Proyecto de Reparcelación y la
previa modificación del Plan Parcial al tratarse de una nueva Alternativa Técnica a un
nuevo procedimiento concurrencial para la gestión indirecta del nuevo PAU.

Para  que  la  modificación  del  Plan  Parcial  y  del  Proyecto  de  Urbanización
determinase  un  nuevo  procedimiento  concurrencial,  sería  necesario  resolver  el
Programa de Actuación Urbanizadora actualmente en vigor. Para ello sería necesario
que existiese una causa de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora, lo
que no concurre en el presente supuesto.

Nada impide, que encontrándose vigente el Programa al no existir causa de
resolución del mismo, se pueda modificar el planeamiento.

Debe tenerse en cuenta que aún cuando el alegante no comparta esta opinión,
en ninguna instancia ha quedado acreditado el incumplimiento del Agente Urbanizador
que pudiera justificar el inicio de expediente de resolución del Programa.

Si la modificación del planeamiento atiende a razones de interés general, como
justifica  la  Memoria  del  Plan  Parcial,  su  aprobación  y  ejecución  no  puede  estar
condicionada a la  resolución del  Programa,  pues podría suceder  que al  no existir
motivos que justifiquen la resolución, la ciudad se encuentre condenada a la ejecución
de un planeamiento obsoleto.

En cualquier caso, tal y como indicó el Arquitecto Municipal en su informe, la
modificación  del  Plan  Parcial  no  modifica  ni  el  aprovechamiento  urbanístico  ni  la
edificabilidad del  sector.  Tampoco lleva consigo una modificación sustancial  de los
costes de urbanización. La Memoria de Sostenibilidad y Viabilidad Económica incluida
en el documento de Modificación de Plan Parcial no refleja un incremento de costes
respecto de los que se derivarían de la ejecución de la ordenación vigente.

Como  señala  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La
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Mancha 15/2017, de 23 de enero, que se refiere a un supuesto similar, en tanto y en
cuanto se aborda la modificación de un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización por
un Agente Urbanizador,  la  administración,  aún en el  supuesto  de que existiera un
incumplimiento de plazos por  parte del  mismo,  que no se produce en el  presente
supuesto, habrá de  valorar cual es la mejor de las opciones posibles a la vista del
estado de las cosas, es decir previa consideración de si efectivamente la actuación del
adjudicatario defrauda definitivamente las legítimas expectativas existentes en cuanto
al  cumplimiento-  pues  el  incumplimiento  habilitador  de  la  resolución  debe  ser
incumplimiento grave-, y determinando además, cual es la opción mas beneficiosa que
el Ayuntamiento esta llamado a tutelar.

En  cuanto  a  la  modificación  de  los  gastos  de  urbanización  que  deriva
necesariamente en la  modificación de la  Proposición Jurídico  Económica,  el  Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha regula este supuesto en el artículo 115 y 111 del Reglamento de la
Actividad de Ejecución Urbanística (RAEU), a través de la figura de la retasación.

No obstante, el derecho a declinar la participación en la actuación urbanizadora
del propietario, que reivindican los alegantes surge, tal y como recoge el artículo 46 del
RAEU cuando  los  costes  totales  de  la  cuenta  de  liquidación  del  Proyecto  de
Reparcelación  superen  en  mas  de  un  veinte  por  ciento  los  que  hubieran  sido
establecidos en el acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa. Lo que no se
produce en el presente supuesto.

TERCERA. La modificación del Proyecto de Reparcelación debe referirse a la totalidad
del sector como ámbito reparcelable al pretenderse la actualización de la cuenta de
liquidación provisional. Necesidad de adaptación a los nuevos costes de urbanización
previstos al haberse modificado el Plan Parcial y por ende el Proyecto de Urbanización
con afectación a los costes de urbanización.

La cuenta de liquidación provisional no se modifica. La presente modificación
del  Proyecto  de  Reparcelación recoge respecto  de  las  fincas  a  las  que  afecta,  la
Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación aprobado en el año
2007, al que suma el importe de las retasaciones aprobadas por el Ayuntamiento. En
acuerdos de Junta de Gobierno de 2 de noviembre de 2017 y de 16 de octubre de
2018, fueron aprobadas las Memoria y Cuenta de Liquidación correspondientes a las
retasaciones de gastos de urbanización correspondientes a este proyecto.

Como consecuencia  de  la  modificación  del  Plan  Parcial  y  del  Proyecto  de
Urbanización  se  ha  producido  evidentemente  una  modificación  de  los  costes  de
urbanización que afecta a todas las parcelas. Puesto que el Agente Urbanizador ha
preferido proponer una modificación del proyecto de reparcelación que no afecta a
todas las parcelas, está pendiente la retasación de las cuotas de urbanización, así
como la nueva memoria y cuenta de liquidación que deberá aprobarse para el cobro
de los nuevos costes de urbanización a los propietarios.

Por lo que para que el Agente Urbanizador siga cobrando a los propietarios
cuotas de urbanización deberá presentar una propuesta de retasación con una nueva
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memoria y cuenta de liquidación de gastos de urbanización, a los que incorporará los
costes de urbanización previstos en el nuevo proyecto y del que se dará audiencia a
los propietarios de todo el sector.

Esta  cuenta  de  liquidación  afectará  a  todos  los  propietarios  del  sector  y
recogerá además de los costes de urbanización actualizados, que son inferiores a los
inicialmente previstos, los derivados de las retasaciones aprobadas con posterioridad
a  la  adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora.  Los  propietarios  han
podido  conocer  estos  costes  con  la  información  publica  del  Plan  Parcial,  que  los
recoge en la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica y con la información
publica del proyecto de urbanización.

CUARTA.  Demerito  de  la  nueva  finca  adjudicada  frente  a  la  originaria  como
consecuencia de su forma irregular, de dar frente solo a un vial y de las limitaciones
que la nueva ordenación y sus ordenanzas generan en las parcelas mas pequeñas de
uso industrial.

Alega que la parcela que se le adjudica tiene un valor inferior a aquel que tenía
la finca que aporta, puesto que la anterior parcela tenía fachada a tres viarios y la
adjudicada solo tiene fachada a un viario.

Puesto  que la  nueva ordenación que,  en su caso,  se apruebe con el  Plan
Parcial tiene menor viario que la anterior, es previsible esta consecuencia, no obstante
en el valor del suelo intervienen otros factores como es el uso atribuido a la parcela, la
localización, etc.

En el momento de la reparcelación lo relevante es si se ha adjudicado a los
propietarios una parcela cuyo valor es proporcional al que tiene la finca que aporta,
teniendo en cuanta que la ordenación vigente es la prevista en la modificación del Plan
Parcial,  y no la que tenía el anterior Plan Parcial.  Solo así se habrá realizado una
adecuada distribución de beneficios y cargas.

Si el alegante considera que con la adjudicación que a su favor se realiza en el
presente Proyecto de Reparcelación se le perjudica respecto del resto de propietarios
a los que se realiza adjudicaciones, porque no se ha valorado debidamente la finca
que  aporta,  deberá  acreditarlo  mediante  la  presentación  de  una  tasación  oficial
realizada  por  sociedad  tasadora,  a  fin  de  que  los  Servicios  Técnicos  Municipales
puedan revisar los valores atribuidos a las adjudicaciones realizadas.

Además tampoco realiza una propuesta alternativa que el Ayuntamiento pueda
estudiar ni indica de que otra manera se encontraría compensado de su aportación.

Por tanto, a fin de aclarar este aspecto con anterioridad a la aprobación de la
reparcelación,  se  requirió  al  alegante  para  que  aportase  tasación  realizada  por
sociedad tasadora en que justifique la afirmación que realiza.

Transcurrido el periodo de tiempo concedido no se recibió contestación alguna.
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En cualquier caso lo que plantea el recurrente no es tanto que haya existido
una equidistribución adecuada de beneficios y cargas sino que la nueva ordenación
aprobada en el Plan Parcial modificado le supone un perjuicio respecto de su situación
inicial. Debe tenerse en cuenta que aprobado el Plan Parcial la ordenación que debe
ejecutarse es la nueva, por tanto la distribución de los beneficios y cargas entre los
propietarios de suelo se produce respecto de la ordenación aprobada y no en una
comparativa respecto de la situación anterior que ya no está vigente.

QUINTA. La presente modificación de la reparcelación al igual que la modificación del
Plan Parcial no atiende al interés público sino que se realiza única y exclusivamente
en beneficio de un único propietario la mercantil CHACAILO ITG, S.L.

La modificación del  planeamiento parcial  que se tramita  fue iniciativa de la
Agrupación  de  Interés  Urbanístico  según  acuerdo  adoptado  en  Junta  General  en
diciembre de 2016.

Dice el alegante, que ya existe una propuesta de implantación en el sector,
este asunto es ajeno al presente informe, pero en cualquier caso no debería suponer
un perjuicio para el resto de propietarios de parcelas. No obstante, lo relevante es
determinar si la modificación sirve a los intereses generales de la Ciudad con arreglo a
los objetivos de la legislación urbanística del Estado y de Castilla-La Mancha o si por
el contrario atiende exclusivamente al interés particular de algún propietario.

La Memoria de la Modificación del Plan Parcial, indica respecto de los objetivos
del mismo, entre otras cuestiones:

“es necesario  adaptar  la  ordenación del  Plan Parcial  del  SNP 07 que cuenta  con
Proyectos de Urbanización y Reparcelación aprobados …… a las nuevas demandas y
necesidades generadas por las transformaciones socioeconómicas…”

“Reestructurar  la  ordenación  espacial  de  la  zona  sur  del  SNP 07  con  objeto  de
diversificar  las  formas  y  tamaños  de  las  manzanas  resultantes  de  modo  que  se
obtenga, al menos, una oferta de suelo industrial con el tamaño y forma de las nuevas
plataformas…”

“Manteniendo los aprovechamientos establecidos en el Plan Parcial vigente, mejorar la
ordenación en las manzanas y parcelas..”

“Flexibilizar  los  usos  en  cada  manzana,  especialmente  las  calificadas  con  la
Ordenanza  Industrial  y  Parque  Tecnológico  de  modo  que  el  uso  industrial  de
almacenaje (logística) previsto en la categoría 4ª del uso industrial en el Plan General
de  Guadalajara  sea  también  uso  característico  y,  en  su  caso,  compatible  con  las
mismas.”

“Habilitar que puedan transferirse edificabilidades entre manzanas, ante la variedad
existente de demandas de instalaciones que en unas superan la edificabilidad media
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asignada y en otras esta es incluso excesiva. Y ello, sin alterar la edificabilidad total y
destino en lo que se transfiere.”

“Acomodar  la  ordenanza  industrial  de  modo  que  para  instalaciones  especiales
vinculadas  a  la  actividad  principal  sea  posible,  si  la  tecnología  que  se  utilice  lo
requiere,  que  se  produzcan  alturas  excepcionales  respecto  a  la  permitida  para  la
instalación principal o de mayor superficie construida…”

En resumen, la modificación planteada pretende dar respuesta a las nuevas
demandas  de  suelo  industrial  en  el  municipio  con  el  objetivo  de  viabilizar  la
implantación  de  actividades  económicas.  Para  la  ciudad  de  Guadalajara  es
imprescindible disponer de suelo urbanizado suficiente y adecuado para atender a la
implantación de nuevas industrias en un entorno que ofrece oportunidades, como es el
Corredor de Henares.

Con  ello  además  se  da  cumplimiento  a  las  exigencias  de  la  legislación
urbanística.

La  sostenibilidad  económica  y  ambiental  de  las  actuaciones  urbanizadoras
requiere que el suelo que se urbanice sea adecuado para la edificación de industrias y
la implantación de actividades económicas generadoras de empleo. Si el planeamiento
vigente atiende a un modelo industrial obsoleto su modificación es de interés general,
pues la urbanización de sectores que esperan durante años a ser edificados (imagen
que todos hemos visto desgraciadamente en los últimos años), no solo es insostenible
desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental y
social,  puesto  que  el  municipio  no  dispone  ni  de  suelo  industrial  ni  de  recursos
económicos suficientes para permitir que el suelo destinado a actividades productivas
no concluya el proceso edificatorio.

El dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que acompaña a la
modificación  puntual  del  Plan  Parcial  ha  considerado  el  interés  general  de  la
modificación del mismo.

En cualquier caso esta alegación se refiere no tanto al contenido del Proyecto
de Repacelación sino al del Plan Parcial, por lo que debería plantearse en su ámbito.

SEXTA. Subsidiario ejercicio del derecho a declinar en la participación en la actuación.

El  artículo  46  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución  Urbanística  de
Castilla-La  Mancha  establece,  que  “La  persona  propietaria  podrá  declinar  su
participación en la  actuación cuando los costes totales de la cuenta de liquidación
provisional a que se refiere el número 1 del artículo anterior superen en más de un
veinte por ciento los que hubieran sido establecidos en el acuerdo de aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora”, lo que no se produce en el presente supuesto.

Los costes de urbanización que hasta la fecha han sido aprobados, incluidos
las retasaciones aprobadas por el Ayuntamiento no justifican un incremento de costes
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de urbanización superior al 20% que es el supuesto en que operaría este derecho.

Por tanto, no puede realizarse la reserva de derecho que realiza el recurrente
de manera subsidiaria.”

Por  lo  expuesto,  con  arreglo  a  la  documentación  aportada,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por Doña Maria del
Pilar  González Sánchez Guzmán y D.  Félix Calvo Ortega,  el  3  de marzo de 2021
contra el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local el 9 de febrero de 2021, por el
que  se  aprobó  definitivamente  la  modificación  del  Proyecto  de  Reparcelación  del
Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor del Plan General de Ordenación Urbana de
Guadalajara.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

5.- EXPEDIENTE 10657/2019. EXPROPIACIÓN DE FINCA SITUADA EN LA CALLE
TORREÓN DEL ALAMÍN, 1.

Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo,  Obras  Públicas  y  Vivienda,  en  relación  a  la  solicitud  de  expropiación
forzosa  por  interés  de  ley  realizada  por  D.  Ángel  de  las  Heras  Sánchez  y  Doña
Concepción Cuenca Gonzalo sobre la  finca urbana situada en la  calle Torreón del
Alamín  1,  de  Guadalajara,  identificada  con  la  referencia  catastral
6385309VK8968N0001HK, propiedad en pleno dominio del matrimonio formado por
ambos solicitantes, obtenida en régimen de gananciales; así como la documentación
obrante en el expediente.

En  uso  de  las  atribuciones  que  le confiere  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  en  su  artículo  127.d),  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  gasto  y  reconocer  la  obligación  por  cuantía  total  de
218.146,34  euros  a  favor  de  D.  Angel  de  las  Heras  Sánchez  y  a  Doña  Maria
Concepción Cuenca Gonzalo, en concepto del justiprecio acordado por la expropiación
forzosa realizada por ministerio de la ley, sobre la finca sita en la calle Torreón del
Alamín  1  y  Salazaras  7,  identificada  con  referencia  catastral
6385309VK8968N0001HK,  correspondiéndole  a  cada  uno  de  los  dos  titulares  una
cuantía de 109.073,17 euros.

Segundo.-  Ordenar  el  pago  de  la  cantidad  reconocida  en  concepto  de
justiprecio  mediante  talón  bancario  nominativo  a  favor  de  D.  Angel  de  las  Heras
Sánchez, por cuantía de 109.073,17 euros, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  48  de  la  Ley,  de  16  de  diciembre  de  1954,  de  Expropiación  forzosa,
haciéndose efectivo en el mismo momento de la ocupación del bien, de lo cual se
levantará la correspondiente acta de ocupación.
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Tercero.- Ordenar el pago de la cantidad reconocida en concepto de justiprecio
mediante  talón  bancario  nominativo  a  favor  de  Doña  Maria  Concepción  Cuenca
Gonzalo,  por  cuantía de 109.073,17 euros,  de conformidad con lo  dispuesto en el
artículo  48  de  la  Ley,  de  16  de  diciembre  de  1954,  de  Expropiación  forzosa,
haciéndose efectivo en el mismo momento de la ocupación del bien, de lo cual se
levantará la correspondiente acta de ocupación.

Cuarto.-  Se convoque por los servicios administrativos del departamento de
urbanismo a los titulares de la finca objeto de expropiación forzosa para que acudan al
levantamiento  del  acta  definitiva  de  ocupación  del  bien,  que  tendrá  lugar  en  el
departamento de urbanismo de la casa consistorial, debiendo en dicho momento hacer
entrega  de  los  talones  nominativos  de  pago  del  justiprecio,  advirtiendo  a  los
propietarios que en dicha fecha deberán dejar libre la finca y a disposición de esta
administración  expropiante,  al  objeto  de  proceder  a  su  ocupación  definitiva,
apercibiéndoles que,  en cualquier  caso,  se tomará la  posesión efectiva de la finca
conforme a lo dispuesto en la legislación expropiatoria.

Quinto.- Se proceda por la Sección de Patrimonio a la inscripción definitiva de
la finca en el Registro de la Propiedad y en su caso, en los demás registros públicos
que proceda.

6.-  EXPEDIENTE  11691/2020.  MODIFICACIÓN DE  LA LICENCIA URBANÍSTICA
CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 09/03/2021
PARA LAS OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO
DE  42  VIVIENDAS,  48  APARTAMENTOS  107  PLAZAS  DE  GARAJE,  72
TRASTEROS,  URBANIZACIÓN INTERIOR QUE INCLUYE ÁREA DE JUEGOS Y
PISCINA,  EN  CALLE  ANTONIO  FERNÁNDEZ  MOLINA N.º  10,  C/  MARGARITA
XIRGÚ. MODIFICADO NÚMERO DE TRASTEROS.

Vista  la  solicitud  con  número  de  registro  2021-E-RE-4036, de  fecha
08/04/2021,  revisada la  documentación obrante en el  expediente,  y  según informe
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  La  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

Aprobar la rectificación del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada el día nueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que
se concedió a la mercantil HIGH INNOVATION ALAVA SL, licencia urbanística para las
obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  básico  de  Edificio  de  42  viviendas,  48
apartamentos 107 plazas de garaje,  72 trasteros,  urbanización interior  que incluye
área de juegos y piscina, en calle Antonio Fernández Molina n.º 10, C/ Margarita Xirgú.
Parcela  MB-08  (Sector  SP-05,  “Las  Cañas2”),  Referencia  Catastral:
6800901VL8060S0001FZ;  exclusivamente  en  lo  que  se  refiere  al  nº  de  trasteros
amparados por la licencia concedida, que debe ser modificado para pasar de 72 a 90,
quedando la redacción definitiva del Acuerdo que ahora se modifica del modo que
sigue:

“Conceder licencia urbanística a la mercantil HIGH INNOVATION  ALAVA SL,
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licencia urbanística para las obras contenidas en el Proyecto básico de Edificio de 42
viviendas, 48 apartamentos 107 plazas de garaje, 90 trasteros, urbanización interior
que incluye área de juegos y piscina, en calle Antonio Fernández Molina n.º 10, C/
Margarita Xirgú. Parcela MB-08 (Sector SP-05, “Las Cañas2”), Referencia Catastral:
6800901VL8060S0001FZ, con las mismas condiciones fijadas en el Acuerdo anterior
que ahora se modifica.”

7. EXPEDIENTE 3053/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN SIN VISADO
COLEGIAL DE OBRAS DE REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y
CONSERVACIÓN DE PATIO EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN CALLE DOCTOR
BENITO HERNANDO 12.

Toma la palabra el Sr. Riendas para manifestar que no se le entendió bien en la
anterior sesión, ya que lo que él pretendía es que se acreditase en el expediente la
capacitación técnica de los técnicos intervinientes, concretamente que el arquitecto lo
es; que ha repasado el expediente y no hay documento colegial alguno que así lo
acredite y que el visado en los proyectos obvia esa necesidad.

Responde el Sr. Pérez que en la sesión anterior se planteó si era necesario o
no el visado del proyecto y eso ha quedado aclarado con el informe jurídico emitido al
efecto.

Seguidamente  y  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  C.P  DOCTOR  BENITO
HERNANDO 12, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución
de Obras de reparación de patologías estructurales y conservación de patio en edificio
de  viviendas  en  calle  Doctor  Benito  Hernando  12,  referencia  catastral:
6084312VK8968S, con la condición que a continuación se cita:

 Dada la ubicación en entorno de B.I.C. de Instituto Liceo Caracense se deberá
efectuar comunicación de la licencia concedida a la Consejería Competente en
Materia de Patrimonio Histórico. A la vista del alcance de la actuación, no es
necesaria autorización previa de dicha Consejería.

8.-  EXPEDIENTE  6400/2021.  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DE  LA  PARTE
DELANTERA  DE  PLANTA  BAJA  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ADOSADA  EN
CALLE HOYA DE MARCHÁN 26.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Conceder licencia urbanística a Javier Pérez Martín, con NIF 08986963N, para
la Ampliación y reforma de la parte delantera de planta baja de vivienda unifamiliar
adosada en calle Hoya de Marchán 26, con la siguiente condición:

- Se mantendrán los materiales de acabado de la fachada que se modifica en
ladrillo similar al existente y las carpinterías de las nuevas ventanas serán en color
blanco.

9.-  EXPEDIENTE  3126/2021.  LICENCIAS  DE  AUTO-TAXI  (LEVANTAMIENTO
SUSPENSIÓN LICENCIA Nº 23).

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2021
fue acordada la suspensión de la Licencia de taxi n.º 23 de la ciudad de Guadalajara
cuyo titular es D. Alberto Ayuso López, por causa de enfermedad, en aplicación de lo
previsto en el artículo 19 del Decreto 12/2018 de 13 de marzo, Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo, comunicando
al titular que habría de solicitar el retorno a la actividad en el plazo máximo de diez
días desde que le fuera expedido el correspondiente parte de alta médica.

Con fecha 19/04/2021 D. Alberto Ayuso López, titular de la Licencia de taxi n.º
23 de la ciudad de Guadalajara ha comunicado su situación de alta de incapacidad
temporal de fecha 16/04/2021. Por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Levantar la suspensión de la Licencia de taxi n.º 23 de la ciudad de
Guadalajara, cuyo titular es D. Alberto Ayuso López, acordada con fecha 2 de marzo
de 2021 por causa de enfermedad en aplicación de lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 12/2018 de 13 de marzo, Reglamento de los Servicios de Transporte Público
de Personas en Vehículos de Turismo, DOCM n.º 59 de 23 de marzo de 2018.

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

T  ercero  .-  Dar cuenta del presente acuerdo con carácter inmediato al órgano
competente en la autorización de transporte interurbano a los efectos oportunos.

10.-  EXPEDIENTE  15433/2018.  AMPLIACIÓN  PLAZO  JUSTIFICACIÓN
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  ASAMBLEA  DE  COOPERACIÓN  POR  LA  PAZ
(ACPP).  CONVOCATORIA  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO.  EJERCICIO
2018.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano
gestor  de la  concesión de subvenciones en materia de Cooperación al  Desarrollo,
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  y  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria, formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Autorizar a ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), la
presentación del informe final de justificación el 20 de junio de 2021, del proyecto:
Mejora de las condiciones de saneamiento básico y de salud de los 275 habitantes del
Batey  Cubana,  Municipio  Ramón  Santana,  Provincial  San  Pedro  de  Macoris.
República  Dominicana,  por  un  importe  de  45.900  euros;  de  conformidad  con  lo
establecido en las bases de la convocatoria pública de subvenciones para cooperación
al desarrollo del ejercicio 2018, estableciendo que se podrá otorgar una ampliación del
plazo de justificación que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no
se  perjudiquen  los  derechos  de  tercero,  según  establece  el  artículo  70.1  del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones; de conformidad con el artículo 29.2
de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, y según establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  no
produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  presentado  la  oportuna
justificación, y de conformidad con el articulo 70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Subvenciones,  se  requerirá  al
beneficiario para que la presente en el  plazo improrrogable de quince días.  Su no
presentación  acarreará  la  exigencia  del  reintegro  y  demás  responsabilidades
recogidas en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.

11.-  EXPEDIENTE  17726/2019.  APROBAR  LA  REFORMULACIÓN  DEL
PRESUPUESTO  PRESENTADA  POR  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-
GUADALAJARA.  CONVOCATORIA  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO.
EJERCICIO 2019.

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

Primero.- Aprobar la reformulación del presupuesto presentada por CÁRITAS
DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA para la ejecución del proyecto: Generando
capacidades agroecológicas y sociales de comunidades vulnerables de San Pedro de
Macorís  para  el  fomento  de  hábitos  responsables  y  sostenibles.  República
Dominicana, por un importe de 35.100,60 euros, correspondiente a la convocatoria de
cooperación al desarrollo del ejercicio 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria
231749000.

Segundo.-  Finalizada la  ejecución del  proyecto,  la  ONGD presentará en un
plazo  máximo  de  4  meses,  la  justificación  final,  (30  de  octubre  de  2021),  de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  bases  de  la  convocatoria  pública  de
subvenciones de cooperación al desarrollo del ejercicio 2019.
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12.- EXPEDIENTE 6688/2021. CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA  Y  LA  FEDERACIÓN  DE  ASOCIACIONES  DE  PYMES  Y
AUTÓNOMOS  DEL  COMERCIO  DE  LA  PROVINCIA  DE  GUADALAJARA
(FEDECO).

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado de
Comercio,  en  relación  al  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la
Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos del Comercio de la provincia de
Guadalajara (FEDECO) para la realización de sorteos de cheques regalo durante las
campañas  de  dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e
incentivación  al  consumo para  paliar  los  efectos  económicos  de  la  crisis  sanitaria
COVID-19, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- La aprobación de la firma del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento
de  Guadalajara,  y  la  Federación  de  Asociaciones  de  Pymes  y  Autónomos  del
Comercio  de  la  provincia  de  Guadalajara  (FEDECO),  para  el  desarrollo  de  las
siguientes Campañas Promocionales:

1. Reparto  de  cheques-regalo  por  importe  unitario  de  100  euros,  asignados
mediante  sorteo  entre  aquellos  clientes  que  hayan  realizado  compras  en
cualquiera de los establecimientos adheridos a las campañas promocionales,
durante el periodo de vigencia de las mismas.

2. Los  sorteos  se  realizarán  a  lo  largo  de  la  celebración  de  un  total  de  6
campañas y con un reparto de cheques en función de la duración y naturaleza
de cada una según se indica a continuación:

SORTEOS 

CHEQUES REGALO
FECHA

ESTIMADA
N.º CHEQUES

DE 100 €
PREMIOS

ESPECIALES

Día del Padre 31 de marzo 35 cheques
1 premio de 1.000 €

1 premio de 500 €

Día de la Madre 19 de mayo 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Adelántate al verano 23 de junio 35 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Semana del Comercio 6 de octubre 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Black Friday 1 de diciembre 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Selfis -cheques
Junio-

Diciembre
35 cheques ----------
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Segundo.- Aprobar la aportación municipal a la Federación de Asociaciones de
Pymes  y  Autónomos del  Comercio  de la  provincia  de  Guadalajara  (FEDECO),  de
VEINTIOCHO  MIL SETECIENTOS  CUARENTA Y OCHO  EUROS  (28.748  €),  con
cargo a la partida presupuestaria 4311.48009 con el fin de realizar las actuaciones
descritas.

Tercero.  -  Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  derivado  de  dicha
subvención  por  importe  de  28.748  €,  a  la  firma  del  convenio  una  vez  aprobado,
conforme a la cláusula cuarta del mismo.

13.- EXPEDIENTE 6695/2021. CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA  Y  LA  FEDERACIÓN  PROVINCIAL  DE  ASOCIACIONES  DE
COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG).

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado de
Comercio,  en  relación  al  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la
Federación Provincial de Asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG)
para  la  realización  de  sorteos  de  cheques  regalo  durante  las  campañas  de
dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e  incentivación  al
consumo para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria COVID-19, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- La aprobación de la firma del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, y la Federación provincial de asociaciones de Comercio y Servicios de
Guadalajara (FCG), para el desarrollo de las siguientes Campañas Promocionales:

1. Reparto  de  cheques-regalo  por  importe  unitario  de  100  euros,  asignados
mediante  sorteo  entre  aquellos  clientes  que  hayan  realizado  compras  en
cualquiera de los establecimientos adheridos a las campañas promocionales,
durante el periodo de vigencia de las mismas.

2. Los  sorteos  se  realizarán  a  lo  largo  de  la  celebración  de  un  total  de  6
campañas y con un reparto de cheques en función de la duración y naturaleza
de cada una según se indica a continuación:

SORTEOS

CHEQUES REGALO

FECHA

ESTIMADA
N.º CHEQUES

DE 100 €
PREMIOS

ESPECIALES

Día del Padre 31 de marzo 35 cheques
1 premio de 1.000 €

1 premio de 500 €

Día de la Madre 19 de mayo 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Adelántate al verano 23 de junio 35 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €
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SORTEOS

CHEQUES REGALO

FECHA

ESTIMADA
N.º CHEQUES

DE 100 €
PREMIOS

ESPECIALES

Semana del Comercio 6 de octubre 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Black Friday 1 de diciembre 50 cheques
1 premio de 1.000 €

2 premios de 500 €

Selfis -cheques Junio-Diciembre 35 cheques ----------

Aprobar la aportación municipal a la Federación provincial de asociaciones de
Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG), por importe de ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS (11.250,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 4311.48008
con el fin de realizar las actuaciones descritas.

Tercero.-  Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  derivado  de  dicha
subvención por importe de 11.250,00 €, a la firma del convenio una vez aprobado,
conforme a la cláusula cuarta del mismo.

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

 

Pág. 21


