
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 4 DE MAYO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  6411/2021.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  PARA  EL  OTORGAMIENTO,  MEDIANTE
CONCESIÓN DEMANIAL,  DEL USO PRIVATIVO DE LA CASETA DEL GUARDA
DEL PARQUE DE LA FUENTE DE LA NIÑA (LOTE 1) Y DEL QUIOSCO-BAR DEL
JARDÍN DEL PALACIO DE LA COTILLA (LOTE 2).

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio  para  el  otorgamiento,  mediante  procedimiento  abierto,  de  la  concesión
demanial sobre la caseta del guarda del Parque de la Fuente de la Niña (Lote 1) y del
quiosco-bar del Jardín del Palacio de la Cotilla (Lote 2),

Previos los informes favorables  de la  Asesoría Jurídica y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, mediante concesión demanial, del uso privativo de la caseta del guarda
del Parque de la Fuente de la Niña (Lote 1) y del quiosco-bar del Jardín del Palacio de
la Cotilla (Lote 2),  a través de un procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y un
múltiples criterios de adjudicación conforme a los arts.156 y ss de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon
mínimo anual de 9.088,08 € (Lote 1) y 5.871,75 € (Lote 2) susceptible de mejorar al
alza, y por un plazo de duración inicial de quince años, con posibilidad de prórroga por
otros cinco años más.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el  perfil del contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

2.-  EXPEDIENTE  7724/2021.  COMUNICACIÓN  DE  LA  INTENCIÓN  DE  NO
PRORROGAR  CONTRATO  DE  SEGURO  COLECTIVO  DE  ACCIDENTES  DEL
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A LA COMPAÑÍA MAPFRE
VIDA S.A.

En consideración al  informe emitido  el  16 de  abril de  2021 por  la  Jefa del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, relativo a la prórroga del contrato de
seguro colectivo de accidentes del personal del Ayuntamiento de Guadalajara con la
compañía MAPFRE VIDA S.A., incorporándose el contenido de dicho informe al de la
presente resolución como fundamento de la misma en aplicación de lo establecido en
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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 a continuación:

“INFORME DE LA JEFA DEL SERVICIO DE COMPRAS, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO CON PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  Con fecha 23 de septiembre de 2016 se formaliza el  contrato de
seguro colectivo de accidentes del personal del Ayuntamiento de Guadalajara (Lote 3,
CON-3321) con la compañía MAPFRE VIDA S.A. por un periodo inicial de cuatro años
de duración (de 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020) con posibilidad de
prórroga por otras dos anualidades más, previa conformidad expresa de las partes si
no media denuncia con un preaviso mínimo de seis meses, según se establece en la
cláusula tercera de dicho contrato.

Segundo.-  A fecha de emisión del  presente informe,  la  póliza se encuentra
prorrogada hasta el 31 de diciembre del año en curso en virtud del Acuerdo de 15 de
diciembre de 2021 de la Junta de Gobierno Local, por lo que quedaría pendiente la
segunda y última prórroga para el año 2022. No obstante, por el Área de Recursos
Humanos se ha solicitado a la Sección de Patrimonio, como responsable del contrato,
la revisión de las coberturas para la introducción de mejoras, por lo que, consultado
con el servicio de mediación del Ayuntamiento -la compañía Willis Towers Watson-, se
recomienda la denuncia del contrato en vigor para la licitación de una nueva póliza que
ya contemple en su clausulado tales coberturas.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio de fecha 16 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,

Actuando como órgano de contratación en ejercicio de la competencia prevista
en el apartado 4ª de la DA.2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara,

ACUERDA

Comunicar a la compañía MAPFRE VIDA S.A., adjudicataria del contrato de
seguro  colectivo  de  accidentes  del  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
formalizado en fecha 23 de septiembre de 2016, su intención de no prorrogar dicho
contrato a partir de su vencimiento el 31 de diciembre de 2021 por otra anualidad, en
cumplimiento de lo  previsto en su cláusula  tercera y  dentro del  plazo de preaviso
mínimo de seis meses.”
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Por todo ello y en virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, actuando
como órgano de contratación en ejercicio de la competencia prevista en la disposición
adicional segunda, apartado 4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Comunicar a la compañía MAPFRE VIDA S.A., adjudicataria del contrato de
seguro  colectivo  de  accidentes  del  personal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
formalizado en fecha 23 de septiembre de 2016, su intención de no prorrogar dicho
contrato a partir de su vencimiento el 31 de diciembre de 2021 por otra anualidad, en
cumplimiento de lo  previsto en su cláusula  tercera y  dentro del  plazo de preaviso
mínimo de seis meses.

3.- EXPEDIENTE 7348/2021. APROBACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN A SERVICIOS
DE  COLABORACIÓN  INTEGRAL  SLU  POR  LA  SUSPENSIÓN  PARCIAL  DEL
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LAS ORDENANZAS
DE TRÁFICO.

En  consideración  al  informe  emitido  el  23  de  marzo  de  2021  por  la
Responsable jurídico de Contratación, relativo a la solicitud de fecha 10 de septiembre
de 2020 presentada por la mercantil Servicios de Colaboración Integral, S.L.U. para la
indemnización  de  los  costes  derivados  de  la  suspensión  parcial  del  contrato  de
servicio de gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas
Municipales de tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara, al amparo del art. 34.1 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; incorporándose el contenido
de  dicho  informe  al  de  la  presente  resolución  como fundamento  de  la  misma en
aplicación 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 a continuación:

“INFORME DE LA RESPONSABLE JURÍDICO DE CONTRATACIÓN CON
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO

ANTECEDENTE DE HECHOS

Primero.-  Con fecha 25 de marzo de 2020 y número de registro 2020-E-RC-
10842 y con fecha 31 de marzo de 2020 y número de registro 2020-E-RC-10842 se
presenta  por  la  empresa Servicios  de Colaboración Integral,  S.L.U,  prestataria  del
servicio de gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas
Municipales de tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara [CON-3389], la solicitud de
suspensión parcial del contrato adjudicado apreciando la imposibilidad de ejecución
parcial como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.-  Con  fecha  31  de  marzo  de  2020  por  Decreto  de  Alcaldía-
Presidencia  se  acordó  suspender  de  forma  parcial  el  contrato  de  gestión  de  los
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expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas Municipales de Tráfico
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  [CON-3389],  manteniendo  los  servicios  mínimos
indicados  por  el  interesado  en  su  solicitud  de  fecha  25  de  marzo  de  2020,  en
aplicación de las medidas excepcionales y sobrevenidas a causa de la crisis sanitaria
derivada del virus COVID-19, entre ellas la suspensión de distintas actividades y de los
procedimientos administrativos previstos, entre otros, en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, y el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

Tercero.- Con fecha 23 de mayo de 2020, por Decreto de Alcaldía-Presidencia ,
se  ordena,  con  efectos  desde  el  día  25  de  mayo  de  2020,  la  reanudación  de  la
ejecución del contrato de servicio de colaboración en la gestión de los expedientes
sancionadores  por  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales  de  Tráfico  del
Ayuntamiento de Guadalajara [CON-3389],suspendido de manera parcial por Decreto
de Alcaldía- Presidencia de fecha 31 de marzo de 2020.

Asimismo, el contratista tendrá derecho a los daños y perjuicios efectivamente
sufridos  como  consecuencia  de  la  suspensión,  previa  solicitud  y  acreditación
fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía, conforme a las reglas establecidas en
el art.  34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020,  de 17 de marzo,  de medidas urgentes y
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siendo
únicamente indemnizables los siguientes conceptos:

1. Los  gastos  salariales  que  efectivamente  hubiera  abonado  el  contratista  al
personal que figurar adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.

3. Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria,
instalaciones  y  equipos  relativos  al  periodo  de  suspensión  del  contrato,
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos
durante la suspensión del contrato.

4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y
estén  vigentes  en  el  momento  de  la  suspensión  del  contrato.  En  caso  de
suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes
conforme  al  presente  apartado  de  este  artículo  a  la  parte  del  contrato
suspendida.

Cuarto.-  Con fecha 10 de septiembre de 2020 y registro de entrada 2020-E-
RC-20949  se  presentó  por  la  empresa  Servicios  de  Colaboración  Integral,  S.L.U,
solicitud  de  indemnización  en  base  a  dos  premisas  que  el  adjudicatario  ha
considerado:
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“-  El  mantenimiento por parte de la empresa SCI de un servicio mínimo no
productivo  manteniendo las  prestaciones que podían realizarse a  demanda de los
ciudadanos (atención telefónica y telemática, mantenimiento de las bases de datos,
práctica de liquidaciones derivadas de actuaciones anteriores, resoluciones urgentes,
etc.), por lo que los trabajos administrativos (generadores de calidad del servicio) han
seguido su curso sin menoscabo de la calidad de las actuaciones, mientras que los
productivos  (generadores  de  ingresos  tanto  a  las  arcas  municipales,  como de  los
honorarios de SCI) se han paralizado totalmente como consecuencia de la aprobación
del  Real  Decreto  463/2020,  de 14 de marzo y  la  suspensión de todos los  plazos
administrativos decretados.

- La toma de medidas para disminuir los costes laborales durante este periodo
por no existir  carga de trabajo ni  posibilidad de habilitar tareas alternativas para la
plantilla y por tanto se ha tramitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
que afectó al mayor número de trabajadores posible. Estas medidas de disminución de
los costes laborales se impulsaron desde SCI con el claro propósito de minimizar el
impacto económico negativo del COVID-19 sobre las arcas municipales pues, a pesar
de que en aquel instante mi representada ya conocía de la obligación de las entidades
locales de resarcir los daños y perjuicios causados a los contratistas durante el periodo
de suspensión de ejecución de los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1
del  Real  Decreto-Ley  8/2020,  adoptó  una  posición  diligente impulsando  todas  las
medidas que el ordenamiento jurídico le permitió para minimizar dichos costes.”

La citada solicitud de indemnización se presenta al amparo del art. 34.1 del
Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en los siguientes términos:

Conceptos Coste Mensual

1.º Los gastos salariales 4.226,05 €

1.2.- Abril – personal mínimo y personal en ERTE 2.143,33 €

1.3.- Mayo – personal mínimo y personal en ERTE del 1 al 25 de
mayo

2.082,72 €

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva 67,61 €

2.- Certificado de Seguro de Caución n.º 4.191.643 de 32.000,00 € 448,67 €

3.º  Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de
maquinaria, instalaciones y equipos

3.331,52 €

3.1.- Puestos de trabajo: 66,00 €

3 PC’s completos – mantenimiento mensual 36,00 €

3.2.- Líneas telefónicas: 515,23 €

3.2.A.- Líneas telefónicas y comunicaciones 435,28 €

3.2.B.- Comunicaciones CPD – ACENS 79,95 €

3.3.- Alquiler Local

No procede
- €

3.4.- Impresoras 341,58 €
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Conceptos Coste Mensual

3.4.- Tarifa plana 189,09 €

3.5.- Aplicación informática 1.903,28 €

3.5.- RECAUDA INFORMIX – Trimestral 3.149,06 €

3.6.- Prestatarios de servicios: 53,82 €

3.6.A.- Asesoría jurídica on line Thomson Reuters Aranzadi - €

3.6.B.- Concursos de Acreedores INFORMA D&B S.A.U.(S.M.E.)
- anual

357,14 €

3.7.- Servidores de SCI: 451,61 €

3.7.-  CPD – Centro de Procesamiento de Datos – mensual  –
10.00%

250,00 €

4.º Los gastos correspondientes a las pólicas de seguro - €

NO exigible según los Pliegos de Condiciones (PPT y PCAP) - €

SUMATORIO DE LOS GASTOS PERIODO 31/03 AL 25/05 7.625,18 €

Por  tanto,  la  cantidad  total  reclamada  por  el  contratista  Servicios  de
colaboración integral, S.L.U. es de 7.625,18 €.

Quinto.- Con fecha 15 de febrero de 2021 el responsable del contrato, D. Juan
Manuel Suárez Álvarez, Director de la Oficina Tributaria, emite informe relativo a la
anterior petición indemnizatoria de la contratista en los siguientes términos:

“A  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  relativa  a  la
suspensión de la  prestación como consecuencia de la  crisis  sanitaria  derivada del
virus COVID-19 prevista en el  Real  Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,  y el  Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

INFORMA

Por  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  de  fecha  31  de  marzo  de  2020  se
suspendió parcialmente la  prestación del  referido contrato desde esa misma fecha
reanudándose con efectos de 25 de mayo de 2020, según Decreto de fecha 23 de
mayo.

Al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 34 del Real Decreto Ley
8/2020, de de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, la empresa contratista solicitó con efectos
de  9  de  septiembre  de  2020  una  indemnización  por  suspensión  del  contrato  por
importe total de 7.625,18 €, debiendo indicarse lo siguiente:

El  mencionado artículo  34  señala  que únicamente  serán indemnizables  los
siguientes conceptos:
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1.Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito  con fecha 14 de marzo de 2020 a la  ejecución ordinaria del
contrato, durante el período de suspensión.

2.Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al  período  de
suspensión del contrato.

3.Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución  del  contrato,  siempre  que  el  contratista  acredite  que  estos  medios  no
pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  previstas  en  el  pliego  y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

La relación de gastos por los que el contratista solicita indemnización son los
siguientes:

GASTOS SALARIALES

Se han incluido los costes salariales y de seguridad social que corresponden a
un auxiliar administrativo y a dos titulados superiores. El coste acreditado corresponde
al soportado por la empresa teniendo en cuenta que uno de los titulados superiores
estuvo en expediente de regulación temporal de empleo durante ese período al 50%
mientras que los otros dos trabajadores lo estuvieron al 100%, resultando un coste
total bruto para el mes de abril igual a 2.143,33 € e igual a 2.082,72 € para el mes de
mayo.

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA

El  importe  anual  de  la  prima  por  el  mantenimiento  de  la  garantía  que  se
acredita asciende a 448,67 €, resultando un coste imputable al período de suspensión
igual  a  67,61  €.  No  debe  admitirse  en  consecuencia  el  importe  solicitado,  que
corresponde al año 2020 completo.

GASTOS DE ALQUILERES O COSTES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y EQUIPOS

 El mantenimiento mensual de los tres equipos asciende a 36,00 €, de modo
que el que corresponde al período de suspensión es igual a 66,00 €.

 Las líneas telefónicas, que se imputan mediante asignación de coste indirecto,
suponen un coste total de 515,23 €.
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 El mantenimiento de impresoras que se solicita está totalmente vinculado al
número  de  copias  realizadas,  de  modo  que  no  atiende  al  coste  de
mantenimiento de equipos que se devenga aun cuando no existe actividad, que
es lo que pretende indemnizar la norma.

 El mantenimiento de la aplicación informática asciende a 54.797,75 € para un
período trimestral, imputándose al servicio de este Ayuntamiento un total de
3.149,06 €, de los que corresponden al período de la suspensión un total de
1.903,28 €.

 El coste del servicio de información sobre concursos de acreedores que se
solicita no se considera dentro del concepto de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos.

 El  coste  de  mantenimiento  del  servidor  Vodafone  asciende  a  2.500,00  €
mensuales, de los que se imputan al servicio 250,00 €, siendo el importe para
el período de suspensión igual a 451,61 €.

Asciende el total de costes indemnizables que se informan de conformidad a la
cantidad de 7.229,78 €”.

Por tanto, la cantidad total propuesta por el responsable del contrato de costes
indemnizables  al  contratista  del  Servicios  de  colaboración  integral,  S.L.U  es  de
7.229,78 €.

Sexto.- Con fecha 24 de febrero de 2021 y registro de salida 2021-S-RE-2844
se  le  envía  requerimiento  al  contratista  para  la  presentación  de  la  siguiente
documentación:

- Nóminas y justificantes bancarios del pago de las mismas.

- Justificantes de liquidación de cotizaciones y bancarios de liquidación de cotizaciones
(TC 2) , así como la relación nominal de trabajadores.

- Justificantes bancarios del pago de las facturas presentadas.

Séptimo.  De conformidad al requerimiento de documentación, con fecha 5 de
marzo de 2021 y con registro de entrada 2021-E-RC-6776, y con fecha 17 de marzo
de 2021, la empresa de Servicios de colaboración integral presenta la documentación
solicitada.

Octavo.- A la vista de la documentación presentada se detecta un error en los
cálculos relativo a los gastos salariales del mes de mayo, en vez de ser un importe de
2.082,72 € es de 2.002,15 €, cantidad resultante por los 25 días de mayo, una vez
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descontados los seguros sociales a cargo de los trabajadores (87,24 € y 16,96 €).

Noveno.-  Habida  cuenta  del  error  detectado  en  el  cálculo  de  los  gastos
salariales  al  presentar  la  documentación,  la  cantidad  total  propuesta  por  costes
indemnizables  al  contratista  del  Servicios  de  colaboración  integral,  S.L.U  es  de
7.149,21 €.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En virtud del art. 34.1 del “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19” se establece lo siguiente:

“1.  Los  contratos  públicos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación  sucesiva,
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades
pertenecientes al  Sector  Público,  en el  sentido  definido en el  artículo  3 de la  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  cuya  ejecución  devenga
imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado,
las  comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo,  quedarán
suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que
impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se  entenderá  que  la  prestación  puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las
circunstancias  o  medidas  que  la  vinieran  impidiendo,  el  órgano  de  contratación
notificara al contratista el fin de la suspensión.

Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público quedará totalmente en suspenso,  la entidad adjudicadora deberá abonar al
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de
suspensión,  previa  solicitud  y  acreditación  fehaciente  de  su realidad,  efectividad  y
cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser
indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito  con fecha 14 de marzo de 2020 a la  ejecución ordinaria del
contrato, durante el período de suspensión.

2.º  Los  gastos por  mantenimiento  de la  garantía definitiva,  relativos  al  período de
suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución  del  contrato,  siempre  que  el  contratista  acredite  que  estos  medios  no
pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
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4.º  Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  previstas  en  el  pliego  y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

En  caso  de  suspensión  parcial,  los  daños  y  perjuicios  a  abonar  serán  los
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato
suspendida.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
apreciado  la  imposibilidad  de  ejecución  del  contrato  como  consecuencia  de  la
situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir
su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución
del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la
maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese
momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios
citados  en  otro  contrato.  Las  circunstancias  que  se  pongan  de  manifiesto  en  la
solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado
sin  notificarse  la  resolución  expresa  al  contratista,  esta  deberá  entenderse
desestimatoria.

No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que
se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso
retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el
abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá
el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las
horas  que  sean  objeto  de  recuperación  en  los  términos  del  artículo  tres  del
mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni
tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo
contrato  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  como  consecuencia  de  la
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en 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 no pudiera
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo
expediente.

La  suspensión  de  los  contratos  del  sector  público  con  arreglo  a  este  artículo  no
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constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

En  los  contratos  de  servicios  y  de suministros  de  prestación  sucesiva  que  hayan
quedado  suspendidos  conforme  a  lo  previsto  en  este  apartado,  el  órgano  de
contratación  podrá  conceder  a  instancia  del  contratista  un  anticipo  a  cuenta  del
importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá
realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe
anticipado  se descontará  de la  liquidación  del  contrato.  El  órgano de contratación
podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de
las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.”

Segundo.-  El  art.  34.1  del  RDL 8/2020 ha de ser  interpretado teniendo  en
consideración los siguientes informes emitidos por la Abogacía General del Estado:

I- Interpretación del artículo 34.4 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, emitida el 30 de marzo de 2020, según la cual:

“1º)  Contratos públicos de servicios y  de suministros de prestación sucesiva,  cuya
ejecución  devenga  imposible  como  consecuencia  del  COVID-  19  o  las  medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo (apartado primero del artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020).

La consecuencia jurídica prevista para los contratos de esta tipología que se hallen en
la circunstancia mencionada es la de su suspensión, que será declarada por el órgano
de  contratación,  previa  solicitud  del  contratista  en  los  plazos  y  siguiendo  el
procedimiento  que  a  tal  efecto  se  disponen  en  este  apartado.  Los  efectos  de  la
suspensión,  una  vez  declarada,  se  retrotraerán al  momento  en  que se  produjo  la
situación de hecho que impide su prestación y se extenderán hasta el momento en
que dicha prestación pueda reanudarse.

En  estos  casos,  la  entidad adjudicadora deberá abonar  al  contratista  los  daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el  periodo de suspensión, previa
solicitud  y  acreditación  fehaciente  de  su  realidad,  efectividad  y  cuantía  por  el
contratista. Dichos daños se limitarán a los que, con carácter taxativo, se establecen
en el artículo 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020.”

II- Consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, emitida el 1 de abril de 2020, según la cual:

“Con carácter previo, este Centro Directivo comparte la premisa inicial del borrador de
informe conforme a la cual “el artículo 34 del RDL 8/2020, que es norma especial y se
aplica con preferencia a la legislación ordinaria de contratos públicos” y, por tanto, y
mientras dure el estado de alarma, “la legislación ordinaria de contratos públicos solo
será aplicable para resolver una incidencia contractual relacionada con el Covid-19
cuando no se oponga al RDL 8/2020 y a los principios que lo inspiran”. Como este
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Centro Directivo ha afirmado en anteriores ocasiones, el Real Decreto-ley 8/2020 “es
una  norma  de  rango  legal,  de  efectos  temporales  limitados,  que  atiende  a  una
situación  excepcional  (la  declaración  de  estado  de  alarma  ante  la  crisis  sanitaria
derivada del COVID-19)”, por lo que su contenido ha de considerarse de aplicación
preferente mientras dure el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo”.

“El  primer  tipo  de  contratos  que  se  examina  en  el  borrador  de  informe  son  los
contratos de servicios de prestación sucesiva  (como, por ejemplo, los contratos de
conservación de carreteras).

Este Centro Directivo comparte, en este punto, el criterio del borrador de informe que
se eleva a consulta, sin perjuicio de algunas matizaciones puntuales derivadas de la
nueva redacción del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Así, cabe distinguir varios supuestos:

1º) En la hipótesis derivada, a sensu contrario, del artículo 34.1 del Real Decreto- ley
8/2020 de que la ejecución no sea “imposible”, la ejecución del contrato sigue siendo
obligatoria para el contratista, sin que las medidas generales adoptadas en el estado
de alarma (v.g., distancia mínima entre personas), puedan invocarse por la empresa
contratista como perjuicios resarcibles por la Administración contratante, pues el Real
Decreto-ley 8/2020 no prevé su resarcimiento y se trata, además, de inconvenientes o
perjuicios derivados de medidas generales adoptadas por el Gobierno en una situación
excepcional que, como tales, todos tienen el deber jurídico de soportar.

2º) En la hipótesis de que la ejecución sea “imposible”, este Centro Directivo comparte
las consideraciones de la Abogacía del Estado consultante:

- La imposibilidad de ejecución es una cuestión fáctica que corresponde apreciar, en
primera instancia, a la Administración contratante, sin perjuicio de que su apreciación
sea revisable por los Tribunales.

- La imposibilidad supone la inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, lo que no
sucede cuando éste pueda continuar, aunque, debido al estado de alarma, varíe el
modo en que puede ejecutarse.

- La imposibilidad puede existir desde el mismo momento en que se decreta el estado
de alarma o posteriormente, como consecuencia de la adopción de nuevas medidas
por el Gobierno, o por el cambio de las circunstancias en que se desarrolla el contrato.

2.2. Procedimiento. En cuanto al procedimiento aplicable en estos supuestos, la nueva
redacción del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, dada por la disposición final
primera, apartado diez,  del Real Decreto-ley 11/2020,  ha suprimido la referencia al
carácter “automático” de la suspensión, que no se compadecía con el procedimiento
previsto en el propio artículo 34, y conforme al cual:
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-  Cuando  el  contratista  considere  imposible  ejecutar  el  contrato,  deberá  dirigir  al
órgano de contratación la solicitud a que se refiere el artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020, con el contenido que en dicho precepto se detalla.

- El plazo que tiene la Administración para contestar es de cinco días naturales. Si el
órgano  de  contratación  estima  la  solicitud  del  contratista,  su  acto  es  meramente
declarativo de una suspensión cuyos efectos hay que entender que se retrotraen hasta
el momento en el que se produjo el supuesto de hecho. Si el órgano de contratación
considera  que  no  es  imposible  ejecutar  el  contrato,  denegará  la  solicitud  del
contratista,  sin  perjuicio  de  los  recursos  que  procedan  contra  la  decisión
administrativa. En caso de falta de contestación en plazo, el silencio es negativo y
debe  entenderse  desestimada  la  solicitud  del  contratista.  Comparte  este  Centro
Directivo la apreciación de que “pese al empleo del ‘deberá’ parece que el órgano de
contratación podría  resolver  pasado el  plazo de cinco días naturales y  hacerlo en
sentido  estimatorio,  conforme  a  las  reglas  generales  sobre  actos  presuntos  en  el
procedimiento administrativo.”

2.3. Efectos. En cuanto a los efectos de la suspensión, si se estima la solicitud del
contratista  éste  tiene  derecho  a  ser  indemnizado,  si  bien  “únicamente”  por  los
conceptos mencionados en el párrafo segundo del artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020. En ningún caso se indemnizará al contratista por los conceptos del 208.2.a) de
la LCSP, pues el párrafo cuarto del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 lo declara
expresamente inaplicable. Parece lógico entender, como afirma el borrador de informe,
que, a sensu contrario, sí cabe entender aplicables los apartados b) y c) del artículo
208.2 de la LCSP, relativos a la necesidad de levantar un acta de suspensión como
requisito para la indemnización, y a la prescripción del derecho del contratista, en el
plazo de un año contado desde que el  contratista reciba la  orden de reanudar  la
ejecución del contrato.

Debe recordarse que la nueva redacción del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020
añade que “No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al
contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado
por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29
de  marzo,  el  abono  por  la  entidad  adjudicadora  de  los  correspondientes  gastos
salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte
correspondiente  a  las  horas  que sean objeto  de recuperación en los  términos del
artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final
del contrato.”

Por último, cabe señalar que el nuevo apartado 8 del artículo 34 del Real Decreto-ley
8/2020, introducido por la disposición final primera, apartado diez, del Real Decreto-ley
11/2020 dispone que “A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos
salariales a los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la
Seguridad Social que correspondieran”.

2.4. Reconocimiento y abono de la indemnización: El artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020 dispone que la indemnización se reconocerá y abonará al contratista “previa
[…] acreditación fehaciente” de la “realidad, efectividad y cuantía de los daños”, lo que
implica que el contratista, una vez admitida por la Administración la imposibilidad de

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

 

Pág. 13



 
Ayuntamiento de Guadalajara

ejecución,  debe  presentar  una  nueva  solicitud  con  la  justificación  de  los  daños  y
perjuicios, que la Administración habrá de resolver en el plazo general de tres meses
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

2.5.  Final  de  la  suspensión:  La  suspensión  acordada  terminará  cuando,  una  vez
superada la situación que la motivó, “el órgano de contratación notifique al contratista
el fin de la suspensión.”

2.6. Posibilidad de aplicar el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP). El penúltimo párrafo del artículo 34.1 del Real
Decreto-ley 8/2020 se refiere a la posible aplicación del artículo 29.4 la LCSP. Este
Centro Directivo ya ha dictaminado que dicho precepto puede aplicarse, durante el
estado de alarma, a todos los contratos del sector público que se encuentren vigentes,
incluidos los adjudicados bajo la vigencia del TRLCSP.”

Tercero.-  Vistos  los  informes  de  la  Abogacía  General  del  Estado  sobre  la
interpretación del  art.  34.1  del  RDL 8/2020,  nos  encontramos ante una regulación
específica,  al  margen  del  art.  208 de  la  LCSP,  del  régimen indemnizatorio  de los
contratos de servicios de prestación sucesiva con las siguientes características:

a) se aplicará únicamente a aquellos contratos cuya ejecución devenga imposible, total
o parcialmente, como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo.

En el caso concreto, según se ha descrito en los Antecedentes de hechos ,
apartado segundo, la suspensión se acordó, con carácter parcial, de manera expresa
por el Sr. Alcalde-Presidente, en ejercicio de la competencia prevista para situaciones
de emergencia en el art.124. 4 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de
Bases  del  Régimen  Local,  y  en  aplicación  de  las  medidas  excepcionales  y
sobrevenidas a causa de la crisis sanitaria derivada del virus COVID-19, entre ellas de
suspensión de distintas actividades y de los procedimientos administrativos previstas,
entre  otros,  en el  Real  Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,  y  el  Real  Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo.

b)  Su  ámbito  temporal  quedará  limitado  al  tiempo  correspondiente  desde  que  se
produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación
pueda reanudarse.

Por  tanto,  la  suspensión parcial  de la  ejecución del  contrato de servicio de
colaboración en la  gestión de los expedientes sancionadores por  infracción de las
Ordenanzas Municipales de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara [CON-3389], fue
acordada por Decreto de Alcaldía- Presidencia de fecha 31 de marzo de 2020, hasta
su reanudación  que  tuvo  lugar  el  25  de  mayo de 2020  acordada  por  Decreto  de
Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de mayo de 2020.

c) Únicamente serán indemnizables, previa solicitud y acreditación fehaciente por el
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contratista, los conceptos enumerados en el art.34.1 del RDL 8/2020:

- gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que
figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión.

- gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión
del contrato.

-  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria,  instalaciones  y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución  del  contrato,  siempre  que  el  contratista  acredite  que  estos  medios  no
pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

- gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al
objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el
momento de la suspensión del contrato.

Al  respecto,  constan  en  el  expediente,  solicitud  de  indemnización  del
contratista, presentada en tiempo y forma, se observa una estructuración en meses, y
acotada a los gastos permitidos por el citado art. 34.1 del RDL 8/2020, concretamente
a los referidos a gastos salariales, gastos de mantenimiento de la garantía, gastos de
alquileres o costes del mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

A continuación, se incorpora informe por el técnico municipal responsable del
contrato en el que procede a la corrección de los importes reclamados, por una lado
ajustando el importe de la prima por el mantenimiento de la garantía que se acredita
por el contratista por un importe de 448,67 €, y resulta un coste imputable al período
de suspensión igual  a 67,61 €,  no debiéndose admitir  en consecuencia el  importe
solicitado por corresponder al año 2020 por completo y por otra parte, en relación a los
gastos  de  alquiler  o  coste  de  mantenimiento  de  maquinaria  y  equipos,  el
mantenimiento de impresoras que se solicita está totalmente vinculado al número de
copias realizadas, de modo que no atiende al coste de mantenimiento de equipos que
se devenga aun cuando no existe actividad, que es lo que pretende indemnizar la
norma. Asimismo, se constata una comprobación de la documentación acreditativa de
dichos  costes  (nóminas,  cuotas  SS,  facturas  y  sus  correspondientes  justificantes
bancarios), detectándose un error en los cálculos relativo a los gastos salariales del
mes de mayo a la  vista de la  documentación presentada,  tal  y  como se pone de
manifiesto  en  las  clausulas  séptima  y  octava  de  los  antecedentes  de  hecho.  En
consecuencia, la cantidad a indemnizar queda correctamente establecida en 7.149,21
€.

Por lo anteriormente expuesto, previos los informes favorables de la Asesoría
Jurídica  y  la  Sección  de  Fiscalización,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO
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En  consideración  al  informe  emitido  el  23  de  marzo  de  2021  por  la
Responsable jurídico de Contratación, relativo a la solicitud de fecha 10 de septiembre
de 2020 presentadas por la mercantil Servicios de colaboración integral, S.L.U. para la
indemnización  de  los  costes  derivados  de  la  suspensión  parcial  del  contrato  de
servicio de gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas
Municipales  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Expte.  538/2017;  [CON-
3389]),  al  amparo  del  art.  34.1  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17 de  marzo,  de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19; incorporándose el contenido de dicho informe al de la presente resolución
como fundamento de la misma en aplicación 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.

La Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación, en virtud
de  la  Disposición  Adicional  segunda,  apartado  cuarto  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público,

ACUERDA

Primero.- Declarar la imposibilidad de la ejecución del contrato de servicios de
gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales de tráfico del  Ayuntamiento  de Guadalajara de manera parcial,  [CON-
3389], como consecuencia de los Decretos de Alcaldía-Presidencia de fechas 31 de
marzo de 2020 y 23 de mayo de 2020; al amparo de lo previsto en el art. 34.1 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Segundo.-  Indemnizar  a  la  mercantil  contratista,  Servicios  de  colaboración
integral,  S.L.U,  ...  ,  por  los  daños y  perjuicios  derivados  de  dicha suspensión por
importe de 7.149,21 € en aplicación del citado art. 34.4 del RDL 8/2020.

Tercero.-Dar cuenta de la presente Resolución en la siguiente sesión plenaria.”

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

Primero.- Declarar la imposibilidad de la ejecución del contrato de servicios de
gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por  infracción  de  las  Ordenanzas
Municipales de tráfico del  Ayuntamiento  de Guadalajara de manera parcial,  [CON-
3389], como consecuencia de los Decretos de Alcaldía-Presidencia de fechas 31 de
marzo de 2020 y 23 de mayo de 2020; al amparo de lo previsto en el art. 34.1 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
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Segundo.-  Indemnizar  a  la  mercantil  contratista,  Servicios  de  Colaboración
Integral, S.L.U, por los daños y perjuicios derivados de dicha suspensión por importe
de 7.149,21 € en aplicación del citado art. 34.4 del RDL 8/2020.

Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución en la siguiente sesión plenaria.

4.-  EXPEDIENTE  12459/2019.  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP 07 "AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR".

Visto el informe propuesta de la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, que se transcribe a continuación:

“Expediente n.º: 12459/2019

Informe-Propuesta de Resolución.

Procedimiento: Modificación  del  Proyecto  de  Urbanización  del  Sector  SNP  07
”Ampliación del Ruiseñor”.

El 10 de Diciembre de 2019, se adoptó acuerdo en Junta de Gobierno Local,
por  el  que  se  sometió  a  información  pública  la  Modificación  del  Proyecto  de
Urbanización del Sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”,

Realizadas  las  publicaciones  en  el  periódico  y  en  el  DOCM,  tal  y  como
establece la legislación urbanística de Castilla La Mancha, y las notificaciones a los
interesados, no se ha presentado alegación alguna.

Además  se  solicitaron  y  emitieron  informes  por  las  administraciones  cuyos
intereses resultaban afectados.

A fin de atender a las exigencias de dichos informes sectoriales, así como de
los indicados por los servicios técnicos municipales, el 3 de Marzo de 2021, el Agente
Urbanizador presentó proyecto subsanado con arreglo a los requerimientos efectuados
en los informes de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, de la Consejería de Bienestar Social, y del Ministerio de Defensa.
Dicha  documentación  se  corrigió  mediante  nueva  documentación  complementaria
presentada el 19 de Marzo de 2021.

Tras  volver  a  remitir  el  documento  subsanado  a  la  Dirección  General  de
Carreteras, y a la Consejería de Bienestar Social se han recibido informes favorables
de  estos  organismo,  por  lo  que  se  puede  continuar  con  la  tramitación  del
procedimiento de aprobación.

No obstante, el informe de Bienestar Social, recoge un apartado denominado
CONCLUSIONES, en el que se exige el cumplimiento de una serie de condiciones que
serán exigibles al Agente Urbanizador durante la ejecución de la obra de urbanización.
Respecto de la  pasarela  peatonal  a que hace referencia  el  informe,  se remitirá  el
proyecto  de  ejecución  de  la  misma,  a  la  Consejería  de Bienestar  Social,  para  su

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

 

Pág. 17



 
Ayuntamiento de Guadalajara

informe.

La aprobación definitiva de los proyectos de urbanización es competencia de la
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo con
el siguiente contenido:

PRIMERO. Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector
SNP 07 ”Ampliación del Ruiseñor”.

El proyecto que se somete a aprobación se encuentra ubicado en la carpeta de
gestiona denominada PROYECTO DE URBANIZACION APROBACIÓN DEFINITIVA.

Durante  la  ejecución  de  la  obra  deberán  cumplirse  las  condiciones  derivadas  del
informe de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.

SEGUNDO. Notificar  el  presente acuerdo a  todos los  propietarios  y  demás
interesados.”

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

P  rimero  .- Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SNP
07 ”Ampliación del Ruiseñor”.

Durante la ejecución de la obra deberán cumplirse las condiciones derivadas
del  informe de la  Consejería de Bienestar  Social  de la  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Segundo.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados.

5.- EXPEDIENTE 10707/2020. PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA Y GARAJE, EN CALLE MARÍA GOYRI 31.

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  Dª  María  Silvia  Cuerda  Coronel,
para  las  obras  que se contienen  en  el  Proyecto  de Ejecución  visado de  Vivienda
unifamiliar  pareada  y  garaje,  en  calle  María  Goyri  31,  Referencia  catastral:
6999907VK8969N0001YS, con las condiciones que seguidamente se citan:
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1. El  garaje  dispondrá de extintor  y  alumbrado de emergencia  y  la  puerta  de
comunicación con la vivienda será (EI2 60-C5).

2. Se deberá elevar la altura del peto de remate sobre la cubierta plana, hasta
ocultar la máquina de aerotermia.

Segundo.- Esta licencia no ampara las obras necesarias en la vía pública para
la  ejecución  de  los  ajustes  en  el  vado  de  acceso  al  garaje,  que  deberán  estar
amparadas por su licencia correspondiente.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela es indivisible por
aplicación de la ordenanza de viviendas unifamiliares; ya que se ha proyectado una
vivienda unifamiliar en la parcela y tiene agotada casi en su totalidad la edificabilidad
máxima permitida; a los efectos de lo establecido en el art. 26.3 de la Ley del Suelo,
RD. 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana.

6.-  EXPEDIENTE  3556/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  EJECUCIÓN  DE
GARAJE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 10 DE VALDENOCHES.

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

Conceder  licencia  urbanística  a  Azahara  María  de  Isidro  Guijarro, para  la
ejecución de garaje en Plaza de la Constitución 10 de Valdenoches, con las siguientes
condiciones:

1. La cubierta deberá ser de teja cerámica curva o mixta, pudiendo ser de panel
sándwich con acabado en imitación teja, en este caso por no ser visible de
forma directa desde la vía pública.

2. Las  fachadas  a  vía  pública  deberán  realizarse  con  acabados  continuos,
enfoscados y  pintados,  o  con chapados de piedra,  fábricas  de ladrillo  cara
vista,  etc o bien con materiales similares a los del entorno rural  en que se
enclava no pudiendo dejarse fábricas de bloque de hormigón vistas (art. 83).

3. La puerta del garaje no invadirá la vía pública en las maniobras de apertura o
cierre.

7.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  PLANES  ESTRATÉGICOS  DE  SUBVENCIONES.
MODIFICACIÓN FICHAS URBANISMO PES 2020-22.
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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.

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 las Fichas 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.
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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:  CINCUENTA  MIL  EUROS
(50.000,00 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:

 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

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

 

Pág. 21



 
Ayuntamiento de Guadalajara

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
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.
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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.

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  ELIMINACION
FIBROCEMENTO 

IMPORTE: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros)

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva
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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  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
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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.

8.-  EXPEDIENTE 6237/2021.  CONVOCATORIA 2021  DE SUBVENCIONES PARA
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CASCO
ANTIGUO DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo,  Obras  Públicas  y  Vivienda,   en  relación  a  la  convocatoria  de
subvenciones para las obras de construcción o rehabilitación de edificios existentes en
el  Casco  Antiguo,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  Actuaciones  de
Construcción  o  Rehabilitación  de  edificios  existentes  en  el  casco  antiguo  de
Guadalajara  para  el  año  2021,  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
152.2.789.00 TRANSF. CAP. A INST. SF/ LUCRO REHAB. CASCO HISTÓRICO que
cuenta  con  un  crédito  disponible  de  NOVENTA  Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO  (95.958,75
euros.)  y  150.0.480.0TRANSF.  CTE.  AYUDAS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS que
cuenta con un crédito disponible de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros.).

Segundo.-  Aprobar los formularios normalizados, modelo 1139 de solicitud y
modelo 1153 de justificación.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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9.-  EXPEDIENTE  6466/2021.  CONVOCATORIA  2021  DE  AYUDAS  PARA  LA
RETIRADA  DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,  TUBERÍAS,  DEPÓSITOS  Y
ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  FABRICADOS  CON  FIBROCEMENTO  QUE
CONTENGA AMIANTO O ASBESTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Rafael  Pérez  Borda,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, en relación a la convocatoria de subvenciones
para retirada de material de cubrición, tuberías, depósitos y elementos de construcción
fabricados con fibrocemento que contenga amianto o asbesto,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la Convocatoria de Ayudas para la retirada de material de
cubrición, tuberías, chimeneas, depósitos y elementos de construcción fabricados con
fibrocemento  que  contenga  amianto  o  asbesto  para  el  año  2021,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 150.0.780.0 - TRANSF.CAP.FAMILIAS-ISFLUCRO AYUDAS
ELIMINACIÓN FIBROCEMENTO que cuenta con un crédito disponible de DIEZ MIL
EUROS (10.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados, modelo 1139 de solicitud y
modelo 1153 de justificación.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

10.-  EXPEDIENTE  7227/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  POR
CONCURRENCIA  COMPETITIVA  PARA  ASOCIACIONES  CULTURALES  SIN
ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura, y la documentación del expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales, con cargo a la aplicación
presupuestaria 334.0.480.01, correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2021 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales.
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Tercero.- Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

11.-  EXPEDIENTE  6508/2021.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIUDAD DE
GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, vista la memoria justificativa emitida al efecto, con fecha 26 de abril de 2021
y el resto de informes preceptivos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por la Asociación Deportiva
“Ciudad de Guadalajara” y el Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de la
práctica deportiva, tanto escolar como deporte de elite, especialmente del Balonmano,
y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

12.-  EXPEDIENTE  482/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN  PARA LA INNOVACIÓN  Y  EL
DESARROLLO  DE LA ARTESANÍA DE GUADALAJARA,  CON MOTIVO  DE LA
XXVI FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD.

Por  Decreto  de  Alcaldía  de  fecha  04  de  marzo  de  2021,  se  reconoce  la
obligación, con cargo a la partida 3380.48904 del Presupuesto ordinario 2021 y se
ordena el pago de 4.000€ (CUATRO MIL EUROS) a la Asociación para la Innovación y
el Desarrollo de la Artesanía de Guadalajara, para sufragar los gastos derivados de la
celebración de la XXVI Feria de Artesanía de Navidad de Guadalajara 2020-2021.

A la vista de la justificación presentada por la Asociación para la Innovación y el
Desarrollo  de la  Artesanía  de Guadalajara, referente a la  subvención recibida con
motivo de la XXVI Feria de Artesanía de Navidad,  ya que la documentación remitida
incluye las facturas de gastos efectuados en la citada Feria de Artesanía, que cubren
el importe de la citada subvención, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Aprobar la  justificación  de  la  subvención  referida,  informando  que  queda
afectado el importe de los mismos exclusivamente a la subvención concedida por el
Ayuntamiento.
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13.-  EXPEDIENTE  17746/2019.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN  Y  DESARROLLO
(SED). CONVOCATORIA DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA
DEL 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:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a Solidaridad, Educación y
Desarrollo (SED), para el proyecto denominado “Emergencia Pokot del Este. Kenia:
Frenar  la  desnutrición  entre  infancia,  mujeres  y  ancianos/as”,  por  un  importe  de
5.390,26 euros, correspondiente a la convocatoria de ayuda de emergencia y acción
humanitaria  del  ejercicio  de  2019,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.7.490.00.

14.- EXPEDIENTE 9188/2020. APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL/ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, formulada una vez visto el
expediente  tramitado al  efecto,  y  examinada la  documentación presentada por  las
asociaciones  de  Acción  Social,  remitiendo  las  justificaciones  de  las  subvenciones
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-480.02 correspondiente al
presupuesto del ejercicio de 2020, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Expediente  10679/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
9.600 euros a la asociación ACCIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A
LA JUVENTUD FEMENINA (ACISJF), para el desarrollo del proyecto: “Prevención del
fracaso escolar en educación primaria (5º y 6ª) y secundaria en adolescentes en riesgo
de exclusión social”.

Segundo.-  Expediente 10967/2020.  Aprobar la justificación de la subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
10.800 euros a CRUZ ROJA ESPAÑOLA -DELEGACIÓN DE GUADALAJARA,  para el
desarrollo del proyecto: “Atención urgente a las necesidades básicas y prevención de
la exclusión social”.

Tercero.-  Expediente  10671/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
10.188  euros,  a  la  asociación CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA,
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para  el  desarrollo  del  proyecto  integral:  “Acogida,  Restaurante  y  Supermercado
Solidarios para cubrir necesidades urgentes básicas de alimentación e higiene”.

Cuarto.-  Expediente  10970/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
6.525  euros,  a  la  ASOCIACIÓN  GUADA-ACOGE  para  el  desarrollo  del  proyecto:
“Apoyo socio jurídico y documental a personas en riesgo o en exclusión social  en
Guadalajara”.

Quinto.-  Expediente  10852/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
7.140 euros, a la asociación BANCO DE ALIMENTOS DE GUADALAJARA, para el
desarrollo del proyecto: “Banco de Guadalajara para cubrir las necesidades básicas de
alimentación  de  las  personas  y  familias  de  Guadalajara  que  se  encuentran  en
situación de riesgo de exclusión, como base para promover su autonomía y mejorar su
calidad de vida”.

Sexto.-  Expediente  10946/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
441  euros,  a  la  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  FAMILIAS  NUMEROSAS  para  el
desarrollo del proyecto: “Apoyo educativo DIVER EDUCA, ¿Cómo ayudar a nuestros
hijos en su estudio?, Técnicas de estudio (autonomía personal en el estudio)”.

Séptimo.-  Expediente  10667/2020.  Aprobar  la  justificación de la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
8.100 euros, a la ASOCIACIÓN VASIJA para el desarrollo del proyecto: “Actividades y
Vacaciones integradoras de ocio y tiempo libre para familias con niños menores y
jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

Octavo.-  Expediente  10669/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
1.200 euros, a la ASOCIACIÓN PARTIR-CON para el desarrollo del proyecto: “Ayudas
a familias con bebés en riesgo de exclusión social”.

Noveno.-  Expediente  10675/2020.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2020 en concepto de subvención pública, por importe de
6.006  euros,  a  la  FUNDACIÓN  BALIA POR  LA INFANCIA para  el  desarrollo  del
proyecto: “Aula Balia Alcarria que proporciona un espacio socio-educativo dentro de
los centros escolares, dirigido a aquellos alumnos y alumnas de 1º a 6º de primaria
que  necesitan  un  refuerzo  en  las  materias  escolares  y/o  que  precisan  desarrollar
habilidades sociales y personales que les permitan mejorar su integración”.

15.-  EXPEDIENTE  2189/2021.  CONVENIO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN SAN DIEGO ALCALÁ.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado de
Turismo, relativa al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
la Fundación San Diego Alcalá, para la flexibilización de los horarios de apertura del
Panteón de la Duquesa de Sevillano durante los fines de semana, para garantizar un

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

 

Pág. 29



 
Ayuntamiento de Guadalajara

acceso de horario amplio y flexible para ciudadanos y visitantes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  La aprobación de la firma del  Convenio entre el  Ayuntamiento de
Guadalajara, y la Fundación San Diego Alcalá, para la flexibilización del horario de
apertura del Panteón de la Duquesa de Sevillano, durante los fines de semana, según
la documentación que consta en el expediente 2189/2021.
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