
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 25 DE MAYO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 6307/2020. CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TESORERÍA
FORMALIZADA CON GLOBALCAJA POR IMPORTE DE 4.000.000 EUROS.

Con fecha 13 de agosto del 2020 se formalizó la operación de tesorería entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y Globalcaja por importe de 4.000.000 €, en modalidad
de póliza de crédito en cuenta corriente.

En la actualidad no existe dispuesta ninguna cantidad y teniendo en cuenta las
previsiones de los flujos de entradas y salidas de fondos en lo que queda hasta su
finalización,  y  de  conformidad  con  la  posibilidad  contemplada  en  el  punto  4.3  del
Pliego de Cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rige en
la contratación de dicha operación, el cual establece que “El Ayuntamiento podrá, en
cualquier  momento,  cancelar  anticipadamente  esta  operación,  sin  coste  adicional,
previo ingreso en la cuenta de crédito del saldo en su contra que existiera más los
intereses que correspondan a la fecha de cierre de la cuenta”,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Cancelar la operación de Tesorería formalizada con Globalcaja por
importe de 4.000.000 euros, aún no habiendo llegado a la fecha de su vencimiento.

Segundo.-  Requerir a  Globalcaja para que proceda a la  cancelación con la
fecha de recepción de este acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.

2.-  EXPEDIENTE  4542/2021.  CONTRATACIONES.  EXPEDIENTE  TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS PAVIMENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos
en el término municipal de Guadalajara, y del dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha  14  de  mayo  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las puntuaciones obtenidas por los licitadores en el procedimiento para la prestación
del  servicio  de  reparación,  conservación  y  reforma  de  los  pavimentos  y  espacios
públicos en el término municipal de Guadalajara:
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Licitadores

Oferta
técnica:

hasta 50
puntos

Oferta
económica:

hasta 50
puntos

Total:

Hasta
100

puntos

UTE  Trabajos  Bituminosos,  S.L.U.  /
Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L.

49,00 49,70 98,70

UTE Licuas S.A. – Asfaltos Vicálvaro, S.L. 41,50 47,00 88,50

Hocensa Empresa Constructora, S.A. 37,00 48,22 85,22

Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 45,00 39,76 84.76

OPS Infraestructuras y Servicios Hidraúlicos, S.L. 35,00 42,82 77,82

Paisajes Sostenibles, S.L. 35,50 27,33 62,83

UTE  Rayet  Medioambiente  S.L.  /  Covinsa
Soluciones Constructivas, SLU

34,50 27.73 62,23

Audeca, S.L.U. 31,00 26,47 57,47

Seranco, S.A 22,00 25,91 47,91

Tralemsa Obras y Servicios, S. A. 23,00 19,18 42,18

Segundo.-  Requerir  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación de la documentación exigida en la cláusula 18 del PCAP, dentro del plazo
de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, en cumplimiento de la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

3.- EXPEDIENTE 8572/2021. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN
DE  LAS  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES  “ALFANUHÍ”  Y  “LOS
MANANTIALES”.

Vistos los informes de la técnica responsable del contrato y de la Responsable
Jurídica del Servicio de Contratación de fecha 27 de abril de 2021, cuyo contenido se
incorpora al de la presente resolución como fundamento de la misma en aplicación del
art.88.6 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y que a continuación se transcribe:

“INFORME JURÍDICO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CON PROPUESTA DE ACUERDO

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.-  La  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales” se encuentra actualmente adjudicada a favor de la UTE “Correpasillos
S.L.” y “Escuela Infantil Yaiza”, en virtud del contrato de concesión de la gestión de
dicho servicio público suscrito el 1 de agosto de 2017 por un periodo inicial de dos
años, contados a partir del 1 de septiembre de 2017, más otros dos de prórroga.

Segundo.-  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020  la  jefa  del  servicio  de  contratación,
compras y patrimonio elevó a la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano
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de contratación, la memoria justificativa para el inicio del expediente de contratación
del  servicio  de  las  dos  escuelas  por  un  periodo  de  duración  de  cuatro  años,  a
comenzar el 1 de septiembre de 2020, incoándose formalmente mediante Acuerdo de
fecha 3 de marzo de 2020.

Tercero.- Según la citada memoria, el futuro contrato se configura como un contrato de
servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía al amparo del art. 312 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante
LCSP), siendo obligatorio el cumplimiento del siguiente requisitos:

“a)  Antes  de proceder  a la  contratación de un servicio  de esta  naturaleza deberá
haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad
de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la
misma,  determine el  alcance de las prestaciones en favor  de los  administrados,  y
regule  los  aspectos  de  carácter  jurídico,  económico  y  administrativo  relativos  a  la
prestación del servicio.”

Cuarto.-  Con fecha 28 de febrero de 2020, y en aplicación del citado art. 312 de la
LCSP, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el “Acuerdo regulador de la
prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de
escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad
municipal”, a aplicar en el curso escolar 2020/2021 una vez se formalizara el nuevo
contrato descrito en el Antecedentes de hecho segundo.

Advertido error en la denominación de la contraprestación a satisfacer por los
usuarios,  siendo  su  naturaleza  la  de  precio  público  en  lugar  de  una  prestación
patrimonial púbica no tributaria, el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020
fue derogado por el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020, que quedará
elevado a definitivo el 1 enero de 2021. Simultáneamente se encuentra en tramitación
el nuevo acuerdo plenario que se apruebe en su sustitución con efectos de igual fecha
(expediente 12805/2020), si bien, el contenido de ambos acuerdos es idéntico salvo la
corrección en la denominación.

Quinto.- Según el art.4 del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020, las tarifas a
satisfacer  por  la  prestación  de  los  servicios  de  Escuelas  infantiles  de  titularidad
municipal en periodo lectivo son las siguientes:

“- Matrícula y reserva de plaza: 50 euros

- Estancia en el centro de 5 a 8 horas (cuota mensual): 200 euros

- Estancia en el centro hasta 5 horas (cuota mensual): 130 euros

- Comida (cuota mensual):

Curso 2020/2021: 70 euros

Cursos 2021/2022 y 2022/2023: 75 euros

Cursos 2023/2024 en adelante: 80 euros

- Desayuno, almuerzo o merienda (cuota mensual): 20 euros.

- Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (cuota mensual): 22 euros”.
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Asimismo, según la memoria justificativa del nuevo contrato proyectado para
iniciarse en el curso 2020/2021, el valor estimado de la anualidad se establece en
150.000 euros (12.500 euros/mes).

Quinto.-  Como consecuencia de la suspensión de los procedimientos administrativos
en virtud del 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,
así  como por  la  incertidumbre sobre  las  condiciones que serían requeridas  por  la
autoridad  educativa  para  el  reinicio  de  la  actividad  escolar  en  el  primer  ciclo  de
educación  infantil  durante  el  curso  2020/2021,  la  Concejalía  responsable  de  los
centros  municipales  decide posponer  la  tramitación del  expediente  de actuaciones
preparatorias (nº 3379/2020) del nuevo contrato de servicios incoado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2020, y proceder,  en su lugar,  a la
segunda  y  última prórroga  del  contrato  suscrito  con  la  UTE “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela Infantil Yaiza”, cuya finalización ha quedado prevista para el 31 de agosto de
2021. No obstante, a pesar de que el contrato en vigor cuenta con sus propias tarifas,
las acordadas por el Pleno en su Acuerdo de 28 de febrero comenzaron a aplicarse
para el vigente curso escolar, concretamente, desde el 7 de septiembre de 2020.

Sexto.- De conformidad con la cláusula 12ª del Pliego de Prescripciones Técnicas del
contrato en vigor, se establecen unas tarifas por estancia superiores a las del Acuerdo
del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020:

“Artículo 12. Régimen económico. El presente contrato se adjudica por el plazo de dos
años, prorrogable por anualidades sucesivas, con un máximo de dos. Las tarifas a
abonar al adjudicatario por la prestación del servicio para el curso escolar 2017-2018,
serán las siguientes:

• Estancia en el centro de hasta 8 horas (mensual): 230 euros

• Estancia en el centro de 4 horas (mensual): 140 euros

• Comida (mensual): 60 euros

• Matrícula y reserva de plaza: 50 euros (no se devolverá en caso de inasistencia del
niño).

• Desayuno o merienda (mensual): 17 euros

• Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (mensual): 18 euros”.

En cuanto a la contraprestación municipal a abonar a la UTE “Correpasillos
S.L.” y “Escuela Infantil Yaiza”, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio
de 2019, quedó fijada en 108.605,48 euros (9.050,45 euros/mes).

Séptimo.-  Con  fecha  27  de  abril  de  2021,  como  consecuencia  de  las  pérdidas
ocasionadas a la UTE adjudicataria por la aplicación del Acuerdo del pleno de 28 de
febrero de 2020, la responsable del contrato remite informe al Servicio de Contratación
para que eleve al órgano de contratación la siguiente propuesta de compensación:
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“En el artículo 10 punto b) del Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
de concesión del servicio de gestión de dos escuelas infantiles situadas una en el
barrio de Los Manantiales y otra en el barrio de Aguas Vivas, se señala que uno de los
derechos del concesionario será “Obtener la compensación económica que proceda
para el mantenimiento, en su caso, del equilibrio financiero”, por lo que se propone
proceder  a compensar  esa pérdida por  los meses de diciembre de 2020 y enero,
febrero y marzo de 2021 por un total de 8.751,99 euros”.

Comparando los datos económicos del contrato actual con los del proyectado
para el curso 2020/2021, según se han reflejado en las clausulas Quinta y Sexta de los
Antecedentes de hecho, resulta evidente que los nuevos importes a satisfacer por los
usuarios por estancia partir  del  7 de septiembre de 2020 se minoran a cambio de
incrementar la aportación municipal al contrato (9.050,45 -12.500 euros/mes). Aunque
también existe un incremento de las tarifas de manutención (desayuno y comida) y de
la  hora  extra,  los  ingresos  por  estos  servicios  no redundan en  un incremento  del
beneficio del contratista, según se acredita por la responsable del contrato en el citado
informe.

Octavo.-  Como  consecuencia  de  la  borrasca  Filomena  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología (AEMET) emitió  el  5  de enero de 2021 AVISO ESPECIAL NÚMERO
1/2021  sobre  fenómenos  meteorológicos,  que  han  sido  denominados  “borrasca
Filomena” advirtiendo de nevadas copiosas en amplias zonas del interior peninsular,
con comienzo el miércoles, 6 de enero y duración hasta el domingo 10 de enero, con
un grado de probabilidad muy alto (más del 80%) y con fecha 6 de enero de 2021
AVISO ESPECIAL NÚMERO 2/2021 con la siguiente información: “Nevadas copiosas
en amplias zonas del interior peninsular. Comienzo: miércoles, 6 de enero Duración:
Hasta el domingo 10 de enero2.-Grado de probabilidad: Muy alto (más del 80%)…
Descripción  de  la  situación  meteorológica:...  La  interacción  del  flujo  de  aire  muy
húmedo y relativamente cálido con la masa de aire muy fría, en niveles bajos, que nos
está acompañando desde hace unas semanas, provocará que las precipitaciones sean
en  forma  de  nieve  en  cotas  relativamente  bajas,  en  amplias  zonas  del  interior
peninsular… En el interior peninsular lo más relevante serán las nevadas copiosas en
amplias zonas. Comenzarán al final de esta tarde en zonas del interior sureste de la
Península y se extenderán, a lo largo del día de mañana jueves, a amplias áreas del
centro y este peninsular, aunque habrá una mejoría transitoria entre la tarde del jueves
y la primera parte del viernes. En la segunda mitad del viernes y durante el sábado las
precipitaciones se intensificarán y se extenderán de sur a norte a buena parte de la
Península y Baleares, siendo la zona menos afectada Galicia y el Cantábrico. La cota
de nieve variará de forma importante de norte a sur, oscilando entre 800-1200 m en
Andalucía, los 500-1000 m en el resto de la mitad sur, los 400-700 m en la zona centro
y  200-400  m  en  la  mitad  norte.  Durante  este  episodio  las  acumulaciones  más
importantes  se esperan  en el  este  de Castilla-La Mancha,  Comunidad  de Madrid,
interior de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y montañas de Andalucía oriental,
con espesores que probablemente alcanzarán los 20 centímetros de forma bastante
generalizada e incluso,  localmente, sobre todo en el  entorno del Sistema Ibérico y
zonas montañosas del sureste, los 30-50 centímetros. Es probable que el domingo 10,
con  el  alejamiento  de  la  borrasca  hacia  el  noreste,  mejoren  las  condiciones
meteorológicas que han dado lugar a este aviso especial, de sur a norte a lo largo del
día… Los días siguientes a este episodio las temperaturas mínimas experimentarán
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probablemente un nuevo descenso, sobre todo en zonas cubiertas de nieve, donde las
heladas serán especialmente significativas” , en virtud de ello, los días 7,8, 11, 12 y 13
de  enero  de  2021  hubo  que  suspender  las  clases  en  las  escuelas  infantiles
municipales  debido  a  que  el  temporal  Filomena hizo  imposible  el  que  se  pudiera
acceder a las mismas con completa seguridad, no pudiéndose prestar el servicio, por
lo que no se cobró a los padres el  mismo, pero la empresa adjudicataria tuvo los
mismos  gastos,  según  el  informe  emitido  con  fecha  27  de  abril  de  2021,  por  la
responsable del contrato y que remite al Servicio de Contratación para que eleve al
órgano de contratación propuesta de compensación por la perdida de ingresos debido
al cierre causado por el temporal Filomena por un total de 2.800,97 euros.

A  los  anteriores  Antecedentes  de  Hechos,  les  resulta  de  aplicación  los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Definición  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  en  los  contratos
administrativos.  De  conformidad  con  los  apartados  4  y  5  del  art.  282.4  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 (en adelante TRLCSP), relativo a
la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos y al mantenimiento de
su equilibrio económico:

“4.  La  Administración  deberá  restablecer  el  equilibrio  económico  del  contrato,  en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo
con lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial
de la  economía del  contrato.  A estos efectos,  se  entenderá por  causas de fuerza
mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada
caso procedan.  Estas medidas podrán consistir  en la  modificación de las tarifas a
abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el  contrato.  Así
mismo, en los casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo
del contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial,
respetando los límites máximos de duración previstos legalmente”.

El  Tribunal  Supremo  ha  afirmado  que  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico de las concesiones administrativas es un principio básico de toda figura
concesional  y  pueden  traerse  a  colación  numerosas  sentencias  que  vienen
definiéndolo así (STS de febrero de 1998 y STS de 19 de septiembre de 2000):
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“Es cierto que los Tribunales de esta Jurisdicción pueden, e incluso deben, llenar en
casos  como  el  presente,  el  concepto  jurídico  indeterminado  en  que  la  expresión
equilibro  económico  financiero  de  la  concesión  consiste  para  alcanzar  el  único
significado, el real, que a la misma cabe atribuir y que no puede ser otro (…) que la
búsqueda,  en la  medida de lo  posible,  de una igualdad entre las ventajas que se
conceden  al  concesionario  y  las  obligaciones  que  le  son  impuestas,  ventajas  y
obligaciones que deben compensarse para formar parte de la contrapartida entre los
beneficios probables y las pérdidas previsibles, pues en todo contrato de concesión
está implicada como un cálculo la honesta equivalencia entre lo que se concede al
concesionario y lo que se le exige, que es lo que se llama equivalencia comercial, la
ecuación  financiera  del  contrato  de  concesión,  Pero  no  es  menos  cierto  que,  al
hacerlo, han de seguir criterios de legalidad derivados de datos contrastados y reales,
no  conjeturas  que  pueden  resultar  razonables  desde  una  perspectiva  puramente
particular,  pero  que  no  por  derivar  de  un  órgano  investido  de jurisdicción  pueden
sobreponerse  a  las  conclusiones  igualmente  razonables,  a  las  que  hayan  llegado
ponderadamente a las Administraciones públicas a las que pertenezca la titularidad del
servicio concedido o que resulten implicada en el control de las vicisitudes financieras
de su prestación”.

Segundo.- El mantenimiento del equilibrio económico como excepción al principio de
inmutabilidad de los contratos. Uno de los principios generales del Derecho, rectores
tanto  en contratación  pública,  como privada,  es  el  de  “pacta  sunt  servanda”  o  de
inmutabilidad, que determina la obligación de las partes a cumplir su clausulado (la
“lex contractus”) según su tenor. Al respecto, procede citar la STS de 20 de julio de
2016 según la cual:

“el principio de la eficacia vinculante del contrato y de la invariabilidad de sus cláusulas
es la norma general que rige nuestro ordenamiento jurídico, tanto para la contratación
privada  como  para  la  contratación  administrativa.  En  cuanto  a  la  primera  debe
mencionarse el artículo 1091 del Código civil y sobre la segunda estas otras normas
de la sucesiva legislación de contratos administrativos más reciente: el artículo 94 del
TRLCAP de 16 de junio del 2000, y los artículos 208 y 209 del TRLCSP de 14 de
noviembre de 2011”.

Textualmente, los citados arts. 208 y 209 del TRLCSP establecen lo siguiente:

- “Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace
referencia  el  artículo  19.2  y  por  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de
prescripciones técnicas, generales y particulares” (art. 208 TRLCSP).

-  “Los  contratos  deberán  cumplirse  a  tenor  de  sus  cláusulas,  sin  perjuicio  de  las
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas”
(art.209 TRLCSP).

Para el caso de los contratos de gestión de servicios públicos, el art.279.1 del
TRLCSP determina más concretamente que:

“El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las
características  establecidas  en el  contrato  y  dentro de los  plazos señalados en el
mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el

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

 

Pág. 7



 
Ayuntamiento de Guadalajara

órgano de contratación”.

Al principio de inmutabilidad de los contratos, se une un segundo principio tradicional
en la contratación administrativa, el de riesgo y ventura, contemplado en los arts. 215 y
277 TRLCSP, éste ultimo específicamente aplicable al tipo de contrato de gestión de
servicios públicos que nos ocupa.

- “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido para el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas
de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado” (art.215 TRLCSP)

- “La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:

a) Concesión,  por la que el  empresario gestionará el  servicio a su propio riesgo y
ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el
contrato.

c)  Concierto  con  persona  natural  o  jurídica  que  venga  realizando  prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d)  Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe,  por sí  o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”
(art.277 TRLCSP).

Para definir  dicho principio procede acudir a la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado, de 10 de diciembre de 2018, según la
cual el riesgo y ventura implica que el contratista asume los riesgos normales que son
inherentes  a  la  ejecución  del  contrato,  de  modo  que  la  mera  variación  de  las
circunstancias bajo las que se firmó el mismo no permitiría que el contratista pudiera
pedir unilateralmente la modificación del contrato. Asimismo, el Tribunal Supremo en la
citada sentencia de 20 de julio de 2016 ha considerado que el principio de riesgo y
ventura lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del
contrato, aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas
que el  contratista tuvo en consideración para consentir  el  contrato,  no le libera de
cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del
vínculo contractual o para reclamar su modificación.

Segundo.-  La  cláusula  “rebus  sic  stantibus”  y  el  principio  de  continuidad  de  los
servicios públicos como fundamento del mantenimiento del equilibrio económico de los
contratos administrativos.  Con origen en los principios de equidad (art.3.2 CC) y de
buena fe (art.  7.1 CC),  la  cláusula “rebus sic  stantibus”  permite excepcionar  el  de
riesgo y ventura y proceder al  mantenimiento del equilibrio económico del contrato
cuando  circunstancias  imprevistas  alteren  el  equilibrio  económico  pactado  en  el
contrato y pongan en riesgo la continuidad del servicio público. Tradicionalmente la
doctrina  y  jurisprudencia  han  distinguido  lo  siguientes  supuestos  de  quiebra  del
principio de riesgo y ventura:
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a) Por causas imputables a la Administración:

- por ejercicio del “ius variandi” del órgano de contratación mediante la modificación de
sus cláusulas  en los  supuestos  previstos en el  pliego de cláusulas  administrativas
particulares  o  en  la  ley,  y  que  se  recoge  en  la  letra  a)  del  anteriormente  citado
art.208.4 del TRLCP:

“Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con
lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado”

- por la producción del denominado “factum principis”, al que alude a continuación la
letra a) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato”.

b) Por causas ajenas a la Administración:

- El riesgo imprevisible, caracterizado doctrinalmente por las notas de imprevisibilidad
e inevitabilidad, entre los que se encuentra la fuerza mayor, supuesto recogido en la
letra c) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial
de la  economía del  contrato.  A estos efectos,  se  entenderá por  causas de fuerza
mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley”

Además  de  la  cláusula  “rebis  sic  stantibus”,  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico de los contratos administrativos tiene su fundamento en el principio de la
continuidad de los servicios públicos, reconocido por la JCCPE (informe 31/17) como
un principio general del Derecho Administrativo aplicable a las contrataciones públicas
y, específicamente, a los contratos relativos a las concesiones de servicio (anteriores
contratos de gestión de servicio público como el presente) en los siguientes términos:

“Como ha señalado esta Junta Consultiva en anteriores informes como el de 10 de
diciembre de 2018 (expediente 37/16), los contratos públicos están investidos de una
característica especial  como es el  hecho de servir  a  la  consecución de un interés
público. Esta circunstancia es particularmente relevante e intensa en el supuesto de
los contratos de gestión de servicios públicos dado que, en ocasiones, el objeto del
contrato es un servicio que se presta a los ciudadanos, el cual está afectado por el
principio de continuidad en la prestación del servicio. (…)

Este  principio  tiene  reflejo  específicamente  en  el  contrato  de  concesión  de
servicios, de forma que al regular las obligaciones del concesionario en el artículo 288
de  la  LCSP,  se  especifica  que  deberá  “a)  Prestar  el  servicio  con  la  continuidad
convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que
hayan  sido  establecidas  y  mediante  el  abono,  en  su caso,  de la  contraprestación
económica comprendida en las tarifas aprobadas.” A continuación se añade un inciso
no  previsto  en  la  legislación  anterior  conforme  al  cual  “En  caso  de  extinción  del
contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio
hasta que se formalice el nuevo contrato. (…)

No  obstante,  la  desaparición  jurídica  del  contrato  de  gestión  de  servicios
públicos  sujeto  a  la  legislación  anterior  no  hace  desaparecer  íntegramente  la
posibilidad de mantenimiento de la prestación. El principio de continuidad del servicio
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ha sido consagrado expresamente  entre  las  obligaciones del  concesionario  en las
sucesivas leyes de contratos (161.a) del TRLCAP, 256.a) de la LCSP de 2007 o 280.a)
del TRLCSP), y a su tenor se admite la posibilidad de que se ordene que continúe de
la prestación con posterioridad a la terminación del contrato. Tal posibilidad resulta
asimismo de lo establecido en el artículo 128.1.1ª del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, a tenor del cual
entre las obligaciones del concesionario se encuentra la de “1.ª Prestar el servicio del
modo  dispuesto  en  la  concesión  u  ordenado  posteriormente  por  la  Corporación
concedente, incluso en el  caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones
que  las  que  se  habrían  producido  en  el  supuesto  de  gestión  directa  municipal  o
provincial.” Tal posibilidad deriva directamente de las necesidades de interés público
que  el  servicio  supone  y  de  los  posibles  perjuicios  que  su  desaparición  podría
ocasionar”.

Cuarto.- El Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 como “factum principis” del
art.208.4 b) del TRLCSP.  La doctrina sentada a partir del Dictamen del Consejo de
Estado de 12 de noviembre de 1948 (expte. 3.725) determina que el “factum principis”
existe  cuando  la  administración  contratante  lesiona  la  materia  económica
sinalagmáticamente acordada mediante un acto propio nacido de su poder general de
imperium, de modo que no concurre cuando el daño no se funda en el poder general
de la administración. Esta responsabilidad por “factum principis” tiene su fundamento y
origen extracontractual si bien se liquida en el seno del contrato. Según la doctrina y
jurisprudencia los requisitos que han de concurrir para su aplicación son los siguientes:

1º-  Debe  tratarse  de  un  acto  de  una  medida  general  de  índole  económica,  las
modificaciones  específicas  y  concretas  de  carácter  técnico  siguen  un  régimen
especial.

En el caso que nos ocupa, es clara la naturaleza económica del citado acuerdo
plenario, siendo una medida general adoptada para todos los usuarios de los centros
municipales a partir del curso escolar 2020/2021.

2º- Debe tratarse de un acto de autoridad con eficacia bastante para ser impuesto en
la ejecución del contrato, esto es, debe haber una relación directa de causalidad entre
la disposición administrativa y la merma económica ocasionada al adjudicatario del
contrato actual. No son operantes, por ende, las disposiciones de carácter general y
universal que, sólo de una manera indirecta.

Al respecto, la relación de causalidad es inequívoca, por cuanto la pérdida de
ingresos de la adjudicataria no deriva de la situación de crisis económica generada por
la pandemia, que sí afectarían a todas las guarderías en general, si no de la aplicación
de unas nuevas tarifas por estancia en el centro inferiores a las previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen en el contrato.

3º- Debe ser imprevista y posterior a la adjudicación.

Como ya se ha justificado en los Antecedentes de hechos Segundo, Tercero y
Quinto,  el  acuerdo  plenario  de  28  de  febrero  de  2020  estaba  previsto  para  la
formalización  de  un  nuevo  contrato  de  servicios  con  prestaciones  a  favor  de  la
ciudadanía (art.312 LCSP) que entrara en vigor al inicio del curso escolar 2020/2021.
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No obstante, por diversas circunstancias derivadas de la situación de pandemia, se
decidió posponer su licitación y prorrogar por última vez el contrato en vigor, quedando
prevista su finalización para el 31 de agosto de 2021.

4º-  El  daño  causado  por  el  acto  de  autoridad  debe  tratarse  de  un  daño  cierto  y
especial que no derive de disposiciones de carácter general que se impongan como
cargas públicas para todos los ciudadanos.

La  alteración  del  equilibrio  económico  del  contrato  en  vigor  deriva  de  la
aplicación de unas tarifas acordadas sólo para los dos centros municipales. El acuerdo
plenario prevé una reducción de la cuantía por estancia que se compensará en nuevo
contrato mediante un incremento de la aportación municipal. Por contra, en el contrato
prorrogado las tarifas de su Pliego de Prescripciones Técnicas eran superiores a las
actuales,  pero  la  aportación municipal  es  inferior  (9.050,45 euros/mes frente a los
12.500 que se establecen como valor estimado para la futura licitación)

5º- Inexistencia de otros mecanismos de resarcimiento dentro del contrato (revisión de
precios) o su insuficiencia.

No constan en los pliegos rectores del contrato en vigor fórmulas de revisión de
precios,  ni  concurren  causas  que  fundamenten  tampoco  la  tramitación  de  una
modificación contractual.

Quinto.-  Como  consecuencia  del  temporal  “Filomena”  es  necesario  abordar  el
tratamiento de la fuerza mayor en la normativa de contratación pública: exoneración y
redistribución del riesgo.

La fuerza mayor es una institución civil que resulta plenamente aplicable a las
relaciones jurídico-públicas contractuales y extracontractuales.

El  concepto  administrativo  de  fuerza  mayor  es  idéntico  al  concepto  civil  y
requiere, de igual modo, la imprevisibilidad, la inevitabilidad y la diligencia desde un
punto de vista objetivo (en atención a las circunstancias objetivas de la situación) y
subjetivo (en atención a la posición y cualificación del sujeto). Así, lo explica el Consejo
de  Estado:  «La  fuerza  mayor,  como  causa  excluyente  y  dispensadora  de  la
responsabilidad, se define como "aquel suceso que está fuera del círculo de actuación
del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, que haya
causado un daño material y directo que exceda visiblemente los accidentes propios del
curso  normal  de  la  vida  por  la  importancia  y  trascendencia  de  la  manifestación"
(Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1968, cuya doctrina se reitera
posteriormente en otras Sentencias del Alto Tribunal de 30 de noviembre de 1985, 28
de julio de 1986, 19 de enero de 1987, 13 de febrero de 1990, 28 de enero de 1991, 8
de junio de 1993, 11 de julio de 1995, 19 de abril de 1997, y 13 de diciembre de 2001,
entre otras). Por consiguiente, la fuerza mayor se configura como "una causa extraña
exterior  al  objeto dañoso y a sus riesgos propios,  imprevisible en su producción y
absolutamente irresistible o inevitable, aun en el supuesto de que hubiera podido ser
prevista"  (Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  11  de  julio  de  1995)»  (por  todos,
Dictámenes de 19 de diciembre de 2019, expdte. 1076/2019 y 14 de noviembre de
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2019, expdte. 874/2019).

La  peculiaridad  del  tratamiento  de  la  fuerza  mayor  en  los  contratos
administrativos que son los únicos sujetos ex lege a las previsiones de la LCSP (art.
25.2)  sobre efectos y extinción de los contratos,  reside en que se erige en ciertas
ocasiones no sólo como un supuesto que justifica la exoneración de responsabilidad
sino que faculta al  contratista para solicitar el reequilibrio económico de la relación
contractual.

La  fuerza  mayor  surge  como  un  elemento  de  redistribución  de  los  riesgos
contractuales donde la Administración no sólo asume que no podrá ser indemnizada
por  el  incumplimiento  provocado  por  causa  de  fuerza  mayor  sino  que,  además,
compensa al contratista por los daños y perjuicios soportados. La fuerza mayor es un
instrumento de redistribución del riesgo que quiebra el principio de riesgo y ventura.

El Dictamen de 3 de octubre de 2019, abunda en la misma idea: «son causas
de  fuerza  mayor  aquellas,  legalmente  tasadas,  que  constituyen  acontecimientos
realmente insólitos y extraordinarios por su magnitud».

El artículo 127.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, reconoce el derecho al reequilibrio de
las concesiones de gestión de servicios público cuando se introduzcan modificaciones
sobrevenidas e imprevisibles en el contrato que rompan la economía de la concesión.
Esta previsión incluye los supuestos de fuerza mayor como hechos intrínsecamente
imprevisibles.

El 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, TRLCSP, mantiene las
mismas previsiones. La fuerza mayor será presupuesto habilitante para la modificación
cuando haga imposible la  prestación en los términos inicialmente planteados,  será
causa de resolución cuando haga imposible ejecutar la prestación (Art. 223.g) y será
causa exoneratoria de responsabilidad del contratista de obras que le habilitará a ser
indemnizado  (art.  231).  Además,  se  configura  como  un  motivo  para  obtener  el
reequilibrio económico del contrato de gestión de servicio público (art. 282.4.c).

La  fuerza  mayor  actúa  en  la  relación  contractual  como  una  quiebra  de  la
normal  distribución de los  riesgos que permite al  contratista solicitar  el  reequilibrio
económico  del  contrato  mediante  su  modificación,  prórroga,  reequilibrio  tarifario  o,
incluso, indemnización pecuniaria. La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 15
marzo 2005 señala que se trata de una excepción al principio de pacta sunt servanda
y riesgo y ventura propio de la contratación administrativa: «dicho principio tiene como
excepción  los  supuestos  de  fuerza  mayor,  al  constituir  factores  imprevisibles,
anormales en el desarrollo propio de la naturaleza de las obras y ajenos a la voluntad
y  comportamiento  del  contratista,  que  inciden  negativamente  en  la  ejecución  del
contrato, suponiendo para el mismo un agravamiento sustancial de las condiciones,
que por exceder de las contingencias propias del riesgo asumido en la contratación, se
contemplan específicamente por la Ley a efectos de restablecer el equilibrio financiero
del contrato, como principio sustancial en materia de contratación».
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En conclusión, ha de procederse al mantenimiento del equilibrio económico del
contrato administrativo de concesión del servicio de gestión las Escuelas Infantiles
municipales “Alfanuhí”  y  “Los Manantiales”  suscrito  con UTE “Correpasillos S.L.”  y
“Escuela  Infantil  Yaiza”,  al  amparo  de  los  arts.  208.4  b)  y  208.5  del  TRLCSP,
considerando el medio más adecuado para alcanzar el reequilibrio, el abono de una
indemnización  por  importe  de  8.751,99  euros,  equivalentes  a  la  pérdida  por
disminución de ingresos en aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020
durante los  meses de diciembre de 2020,  y  enero,febrero y  marzo de 2021,  y  de
conformidad al art.  284.4.c) TRLSCP el abono de una indemnización por causa de
fuerza mayor provocada por la borrasca Filomena por importe de 2.800,97 euros.

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

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha 27 de
abril  de  2021,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la  presente  resolución  como
fundamento de la misma en aplicación del art.88.6 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Actuando como órgano de contratación conforme el apartado cuarto de la disposición
adicional  segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara

ACUERDA

Primero.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y  208.5 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, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, mediante el abono de 8.751,99 euros, importe correspondiente a la pérdida de
ingresos ocasionada durante los meses de diciembre 2020 y enero,febrero y marzo de
2021  como consecuencia  de la  aplicación  desde  el  7  de septiembre de  2020 del
“Acuerdo regulador de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la
prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en
centros  de  titularidad  municipal”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara el 28 de febrero de 2020, y de conformidad al art. 284.4.c) TRLSCP el
abono de una indemnización por causa de fuerza mayor provocada por la borrasca
Filomena por importe de 2.800,97 euros.”

Por todo ello,  actuando como órgano de contratación conforme el  apartado
cuarto de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
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Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y  208.5 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, a favor de la UTE “Correpasillos, S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza,  S.L.”,  mediante  el  abono  de  8.751,99  euros,  importe  correspondiente  a  la
pérdida de ingresos ocasionada durante los meses de diciembre 2020 y enero, febrero
y marzo de 2021 como consecuencia de la aplicación desde el 7 de septiembre de
2020  del  «Acuerdo  regulador  de  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no
tributaria por la prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3
años  de  edad  en  centros  de  titularidad  municipal»,  aprobado  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara  el  28  de febrero de 2020;  y,  de  conformidad al  art.
284.4.c)  TRLSCP,  el  abono  de  una  indemnización  por  causa  de  fuerza  mayor
provocada por la borrasca Filomena por importe de 2.800,97 euros.

4.-  EXPEDIENTE  8965/2021.  AUTORIZACIÓN  A  VALORIZA  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES  SA  PARA  SUSTITUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEL
CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA
VIARIA  Y  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  DE
GUADALAJARA.

A la  vista  de la  solicitud  de VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
S.A., y del informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar la sustitución de la garantía definitiva prestada mediante
aval por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., para hacer frente a las
obligaciones asumidas del contrato, en régimen de concesión administrativa, para la
gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
y selectivos y de limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados,
por la constitución de nueva garantía mediante un contrato de seguro de caución por
el mismo importe y celebrado en la forma y condiciones que la Ley y las normas de
desarrollo  establezcan,  con una entidad aseguradora autorizada para  operar  en el
ramo.

Segundo.- Una vez acreditado el depósito del certificado del seguro en la Caja
de la Corporación, que la Concejala Delegada de Contratación y Compras proceda a
incoar  expediente  de  cancelación  y  devolución  de  la  garantía  definitiva  prestada
mediante aval bancario por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., el 27
de junio de 2019, por importe de 5.036.094 euros.

5.-  EXPEDIENTE  9224/2021.  DEFINICIÓN  DE  USOS  EN  LA  ACTUACIÓN
URBANÍSTICA FUERTE DE SAN FRANCISCO.

El 22 de Diciembre de 2010, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  suscribieron  un  Acuerdo  complementario  para  la
fijación del plazo de ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el Proyecto
de singular interés Fuerte de San Francisco, en el que se establecían los plazos para
la ejecución por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las obras de
rehabilitación de una serie de edificios así como la demolición de otros incompatibles
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con la ordenación que para el ámbito contemplaba el Plan de Singular Interés Fuerte
de San Francisco.

Dicho documento contenía un Anexo de distribución de usos en las naves del
Fuerte de San Francisco que es necesario revisar y actualizar conforme a las nuevas
expectativas de la ciudadanía de Guadalajara. Se ha realizado un estudio previo con la
finalidad de destinar este espacio de la ciudad a usos acordes con el objetivo que en
su día contenía el planeamiento regional aprobado.

El Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco, en su día aprobado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecía la necesidad de que
este ámbito se dedicara a  “el desarrollo de un gran equipamiento público deportivo,
dotaciones sociales y culturales, equipamientos públicos educativos, edificaciones de
uso terciario y comercial, así como la recuperación y rehabilitación para uso dotacional
de las edificaciones de interés ubicadas en el ámbito de la actuación.”

En este contexto se ha priorizado la ejecución de las obras de rehabilitación de
las siguientes naves:

1. “Nave de Forja” incluida en la parcela ZE-1.

2. Parcela E-5 “ Talleres”.

La  Alcaldía,  previo  análisis  del  programa  de  necesidades  ha  realizado
propuesta para la concreción de los usos a que se destinarán dichas naves, que son:

1. “Nave de Forja” incluida en la parcela ZE-1, para su destino al uso de Biblioteca
Municipal, conforme al programa de necesidades que se acompaña como Anexo I.

2. Parcela E-5 “Talleres” se ubicarán las Escuelas Municipales, conforme al programa
de necesidades que se acompaña como Anexo II.

Ambos  programas  de  necesidades  han  sido  elaborados  por  los  Servicios
Técnicos que al efecto se han designado por el Ayuntamiento.

Vista la propuesta de la Alcaldía y el informe de la Coordinadora del Área de
Desarrollo Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Destinar la “Nave de Forja”,  incluida en la parcela ZE-1 al uso de
Biblioteca Municipal, conforme al programa de necesidades que se acompaña como
Anexo I.

Segundo.- Destinar la Parcela E-5 “Talleres” a la implantación de las Escuelas
Municipales, conforme al programa de necesidades que se acompaña como Anexo II.
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De este acuerdo se dará traslado a la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha a fin de que el desarrollo de los pliegos de prescripciones técnicas, proyectos
y  ejecución  de  obras  se  realice  con  arreglo  a  la  propuesta  municipal,  y  con  la
colaboración  y  seguimiento  de  los  Servicios  Técnicos  de  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

6.- EXPEDIENTE 8579/2021. PROYECTO DE AGRUPACIÓN Y PARCELACIÓN DE
LAS  PARCELAS  1  A 10  DE  LA MANZANA UH-05  DEL  SECTOR  SP-05  "LAS
CAÑAS 2".

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

Primero.-  Conceder  licencia  de  agrupación  y  parcelación  a  RUMI  3000
PROMOCIONES, S.L.,   de las parcelas números 1 a 10, de la manzana UH-05 del
Sector  SP-05 “Las Cañas”,  procedentes del  Proyecto de Agrupación y Parcelación
aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en fecha 26 de marzo
de 2008,  cuya localización,  referencias catastrales, superficies y edificabilidades se
muestran en el siguiente cuadro:

Situación Parcela
Superficie

(m2)
Edificabilidad

 (m2)
Referencia catastral

C/ Francesillo s/n 1 224,18 190,00 6499522VK8969N0001LS

C/ Francesillo s/n 2 224,25 190,00 6499521VK8969N0001PS

C/ Francesillo s/n 3 224,25 190,00 6499520VK8969N0001QS

C/ Francesillo s/n 4 224,25 190,00 6499519VK8969N0001LS

C/ Francesillo s/n 5 269,25 190,00 6499518VK8969N0001PS

C/  Majuelo  del  Cura
18-20

6 269,25 190,00 6499517VK8969N0001QS

C/  Majuelo  del  Cura
14-16

7 224,25 190,00 6499516VK8969N0001GS

C/  Majuelo  del  Cura
10-12

8 224,25 190,00 6499515VK8969N0001YS

C/  Majuelo  del  Cura
6-8

9 224,25 190,00 6499514VK8969N0001BS

C/  Majuelo  del  Cura
2-4

10 223,55 190,00 6499513VK8969N0001LA

Totales 2.331,73 1.900,00

AGRUPACIÓN:
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El proyecto contiene la agrupación de las parcelas mencionadas, conformando
una parcela de 2.331,73 m2

 

de extensión superficial y 1.900 m2 de edificabilidad, que
goza de la Ordenanza de Aplicación OP- 02. Edificación en viviendas unifamiliares
adosadas en hilera o agrupadas, cuyas condiciones de edificabilidad y forma vienen
expresadas según los siguientes parámetros urbanísticos:

 Uso característico es el de Residencial unifamiliar adosada.

 Parcela mínima para nuevas parcelaciones: 150,00 m2. 

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6,00 metros

 Ocupación total en planta baja: 65 %.

 Máximo número de plantas: 2 + bajocubierta

 Retranqueo a frente de fachada: 0,00 metros

 Retranqueo lateral: 3,00 metros

 Retranqueo de fondo de la edificación: 3,00 metros

 Altura máxima de alero de cubierta: 7,50 metros

 Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

 Altura mínima de pisos: 2,90 metros.

 Vuelos y salientes: 0,80 metros

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

SEGREGACIÓN: 

 La parcela resultante de la agrupación referida se segrega en las siguientes━
parcelas,  cuyas  descripciones,  acotaciones  y  cómputos  superficiales  vienen
expresadas en el referido Proyecto, siendo su localización y extensiones superficiales
las siguientes:

Parcela Superficie (m2

 

) Edificabilidad (m2 ) Localización

1 298,25 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 2

2 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 4

3 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 6

4 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 8 

5 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 10

6 300,90 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 12

7 300,90 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 14

8 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 16

9 203,40 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 18
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Parcela Superficie (m2

 

) Edificabilidad (m2 ) Localización

10 207,30 190,00 C/ Majuelo del Cura nº 20

ANTENA TV 4,00 –-------- Avda. Mercedes Gaibrois s/n

(Uso Antena TV: Infraestructuras, instalaciones y comunicaciones)

Cada  una  de  las  parcelas  resultantes  de  la  segregación  tienen  la  misma
Ordenanza de Aplicación OP-02. Edificación en viviendas unifamiliares adosadas en
hilera o agrupadas e idénticas condiciones de edificabilidad y forma, así como de los
parámetros urbanísticos expresados con anterioridad.

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

Segundo.-  Al  ser  alteradas  las  superficies  y  geometrías  de  las  parcelas
resultantes  incluidas  en  el  presente  Proyecto,  se  deberá  declarar  la  presente
Agrupación y Segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que
sean modificadas las Bases de Datos gráfica y numérica correspondientes.

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

7.-  EXPEDIENTE  7950/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“AMPLIACIÓN DE CENTRO DE FISIOTERAPIA EN CALL CENTER”, EN PASEO
DEL OCIO, Nº 4 - 4º, PRESENTADO POR ORANGE ESPAGNE, S.A.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  ORANGE ESPAGNE,
S.A.,  para  “AMPLIACIÓN DE CENTRO DE FISIOTERAPIA EN CALL CENTER”, en
Paseo del Ocio, nº 4 – 4º.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:
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 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado
las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,  autorizadas
previamente.

 Boletín de instalación eléctrica suscrito por instalador autorizado, debidamente
diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la
Mancha.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las  que  cuenta  el  establecimiento  así  como el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

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

8.-  EXPEDIENTE  8102/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ENTIDADES
DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal de Deportes, 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 Entidades Deportivas
sin ánimo de lucro, que organicen actividades deportivas específicas o de carácter
extraordinario que queden fuera de la programación deportiva ordinaria anual para el
fomento  del  deporte,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  341.0.480.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2021  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Entidades Deportivas
sin ánimo de lucro, para el fomento del deporte.

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.

9.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL
CURSO 2021-2022.
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Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, así como la documentación que consta en el expediente, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  Asociaciones  de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso
2021/2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 3260.48900 correspondiente al
presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

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

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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