
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 4768/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  CELEBRACIÓN  DE
FESTEJOS TAURINOS POPULARES CONSISTENTES EN ENCIERROS DE RESES
POR EL CAMPO Y SUELTAS DE RESES EN LAS PEDANÍAS DE GUADALAJARA
(USANOS, VALDENOCHES, IRIÉPAL Y TARACENA).

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala delegada de Festejos,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la celebración de festejos taurinos populares consistentes en encierros de reses por el
campo y sueltas de reses en las pedanías de Guadalajara (Usanos,  Valdenoches,
Iriépal y Taracena):

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS
TAURINOS  POPULARES CONSISTENTES EN ENCIERROS DE RESES POR EL
CAMPO  Y  SUELTAS  DE  RESES  EN  LAS  PEDANÍAS  DE  GUADALAJARA
(USANOS, VALDENOCHES, IRIÉPAL Y TARACENA).

Siendo necesario regular el Plan de Encierro para la pedanía de Usanos y planteadas

modificaciones en los recorridos de Iriépal y Taracena, se ha considerado conveniente
hacer  una  revisión  del  texto  de  la  ordenanza,  para  una  mejor  adecuación  a  la
normativa vigente.

No se trata, por tanto, de una nueva regulación sino de perfilar ciertas cuestiones que
resultaban no adecuadamente concretadas, de tal manera que una actividad que se
viene  celebrando  tradicionalmente,  resulte  ajustada  a  las  disposiciones  legales
vigentes.

Teniendo en cuenta que en las fiestas patronales y tradicionales de las 4 pedanías de

Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena) se celebran tanto encierros de
reses por el campo, como sueltas de reses, es necesario contar con una Ordenanza
municipal reguladora de la Celebración de Festejos Taurinos Populares como requisito
imprescindible  para  que éstas soliciten la  oportuna autorización administrativa  a  la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento legal.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas por la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el Decreto 38/2013,
de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento de los Festejos Taurinos Populares
de Castilla-La Mancha (modificado por el decreto 73/2014, de 1 de agosto y 60/2016
de 11 de octubre).

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  velará  por  el  fiel  cumplimiento  del  Reglamento
Taurino.

El carácter tradicional de estos encierros ya fue puesto de manifiesto por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión del 3 de septiembre de 1998, por el que se solicitó la
inscripción de  esos festejos  taurinos  en el  Registro  de Encierros  Tradicionales  de
Reses Bravas por el Campo, gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; por tanto ese requisito fundamental está totalmente acreditado.

Artículo 2. Objeto y ámbito.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de medidas y acciones para el
control del desarrollo de los encierros tradicionales de reses bravas por el campo, que
se celebran en el término municipal con motivo de las Fiestas Patronales Locales en
las  pedanías  de  Guadalajara  (Usanos,  Valdenoches,  Iriépal  y  Taracena).  Los
espectáculos taurinos que regulan la presente ordenanza son los encierros de reses
por el campo y las sueltas de reses con motivo de las fiestas patronales de cada una
de las pedanías, que se celebran en las siguientes fechas:

- Usanos: fiestas patronales en honor de la Virgen del Traspaso y Soledad, en el mes
de mayo, aunque la celebración de los festejos taurinos se realizará en los meses de
verano.

- Valdenoches: fiestas patronales en honor de San Antonio de Padua, en el mes de
junio.

- Iriépal: fiestas patronales en honor de San Blas (finales de enero y mes de febrero) y
fiestas patronales en honor de San Roque, en el mes de agosto.

- Taracena: fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Valle, en el mes de
septiembre.

A los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  se  entiende  por  “encierro  tradicional”  el
espectáculo consistente en el traslado del ganado desde la zona de corrales a otro
lugar  previamente  determinado  y  apropiado,  para  su  posterior  encierro,  según
itinerario establecido al efecto.

Artículo 3. Órganos de actuación.

Las  competencias  propias  del  Ayuntamiento  en  las  materias  que  son  objeto  de
regulación por esta ordenanza, se ejercerán a través de los órganos y servicios de la
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Administración Municipal existentes en la actualidad y los que, en su caso, puedan
crearse al  efecto,  como pudiera ser la  Comisión de Festejos,  en cada una de las
pedanías.

Las competencias de la organización de los encierros de reses por el campo y sueltas
de reses en las pedanías de Guadalajara serán ejercidas por el Ayuntamiento, cuando
se constituya en empresa,  o por la entidad con personalidad jurídica autorizada al
efecto por el Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ayuntamiento de Guadalajara y/o, en su caso, la entidad autorizada para llevar a
cabo los festejos taurinos tradicionales serán los encargados de la organización de los
mismos.

Artículo 4. Coordinación con otras entidades e iniciativa social.

El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá todo tipo de acción coordinada con otras
Administraciones  públicas  y  entidades  de  participación  social  que  tiendan  al
cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza.

Artículo 5. Zonas de Encierro.

Las  zonas  de  encierro  definidas  en  este  artículo  y  concretadas  en  los  planes  de
encierro recogidos en los anexos de la ordenanza son las mismas todos los años. Los
propietarios y propietarias de los predios por los que transcurren los encierros pueden
alegar  lo  que  consideren  conveniente  a  sus  intereses,  entendiendo  que  la  no
presentación de alegaciones supone, conforme tradicionalmente se ha realizado, la
concesión del permiso expreso para el paso por sus propiedades.

La  ubicación  de  estas  zonas,  en  cada  pedanía,  se  determinan  en  los  Planes  de
Encierro contenidos en los anexos de esta ordenanza.

Dentro  de  los  encierros  por  el  campo  existirán,  al  menos,  las  siguientes  zonas,
debidamente delimitadas:

1) Zona de corrales:

La  zona  de  corrales  será  aquella  en  la  que  deberán  situarse  las  reses  para  dar
comienzo al encierro por el campo.

La  ubicación  se  determinará  en  los  Planes  de  Encierros  que  forman  parte  de  la
presente Ordenanza.

Los elementos de cierre de esta zona deberá reunir las adecuadas condiciones de
seguridad

y solidez, de acuerdo con la certificación emitida al efecto por el técnico competente.
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2) Zona de suelta:

La zona de suelta es aquella donde se sueltan las reses desde la zona de corrales,
constituyendo un espacio estrictamente reservado a participantes,  sean caballistas,
corredores o corredoras o miembros de la organización del encierro. Esta zona deberá
señalizarse o acotarse mediante procedimientos considerados eficaces y suficientes
para advertir a quienes no sean participantes que deben abstenerse de penetrar en
ella y evitar razonablemente el riesgo que las reses la abandonen. La delimitación de
esta zona exigirá la adopción de las siguientes medidas de seguridad:

a) El corte de los caminos y carreteras de acceso a la misma, con el fin de evitar la
penetración  en  ella  de  personas  o  vehículos  no  autorizados.  Queda  prohibida  la
circulación y estacionamiento, en todo el recorrido del encierro de los toros, a todo
vehículo de motor no autorizado.

b) La indicación del lugar en el que se habrá de ubicar el personal de la organización
encargado, en su caso, de reconducir las reses hacia el itinerario previsto.

c) La prohibición de acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a la organización
del festejo.

Si las reses traspasaran dicha zona o por su actitud fuera razonable pensar que fueran
a abandonarla, se utilizarán los mecanismos de control previstos al efecto en el Plan
de Encierro.

En  caso  de  salirse  los  animales  de  esta  zona  y  dirigirse  a  otra,  se  tratará  de
reconducirlos hacia ella y, si las reses bravas tratasen de abandonar la zona de suelta,
se las tranquilizará, para lo cual, habrá al menos un vehículo de seguridad por cada
encierro, en el que habrá, por lo menos, una persona con la preparación suficiente
para este propósito.

3) Zona de espectadores y espectadoras:

La  zona  de  espectadores  y  espectadoras  la  forman el  lugar  o  los  lugares  donde
habrán de ubicarse las personas que acudan a la celebración del festejo y que no
tengan la condición de participantes. Si alguno de los espectadores o espectadoras
abandonase esta zona, adquirirá automáticamente la condición de participante en el
festejo, entiendo que se adentra voluntariamente en la zona de suelta.

Esta  zona  estará  situada  fuera  de  la  señalada  como  de  suelta  y  deberá  estar
debidamente  vallada,  salvo  que,  por  la  naturaleza  accidentada  del  terreno,  se
encuentre situada en un punto de imposible acceso para las reses. De encontrarse
vallada, dicho vallado deberá reunir las adecuadas garantías de seguridad y solidez.

4) Zona de finalización:

Es  aquella  zona  en la  que  se  encierran  las  reses tras  la  terminación  del  festejo,
pudiendo coincidir o no con la zona de corrales.
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Esta  zona  se  encontrará  cerrada,  debiendo  reunir  sus  elementos  de  cierre  las
necesarias condiciones de seguridad y solidez.

5) Itinerarios de las sueltas de reses por las calles.

Las sueltas de reses se efectuarán, en cada una de las pedanías, por las siguientes
calles:

-  Usanos:  C/  Circunvalación y c/  Cacharrería,  estando los  corrales  ubicados en la
plaza de toros instalada en la c/ Circunvalación.

- Valdenoches: C/ de las Parras y Plaza de la Constitución.

- Iriépal: Plaza del Ayuntamiento, c/ Centenera, c/ Pósito y c/ Castillejo, estando los
corrales ubicados en la Plaza del Ayuntamiento o c/ Centenera.

- Taracena: C/ Fuente Vieja, c/ Real y c/ Santa Ana.

Artículo 6. Desarrollo de los encierros por el campo.

Las  reses  permanecerán  siempre  acompañadas  de  los  cabestros,  entendiéndose
como tales únicamente a los machos castrados, que serán al menos tres en cada
encierro.

Para el control de las reses, tanto en sus desplazamientos de una a otra de las zonas
del encierro, como durante su permanencia en la zona de suelta, se contará con un
mínimo de seis caballistas, que seguirán las instrucciones de la Dirección de Lidia y
habrán de ser designados por el Presidente o Presidenta del festejo.

Durante el traslado de las reses de una a otra de las zonas descritas, los caballistas y
los vehículos designados al efecto se encargarán de mantener entre la manada y el
resto  de  participantes  una  distancia  de  seguridad  estimada  como  mínimo  en
doscientos metros.

Los  vehículos,  previamente  inscritos  en  el  Ayuntamiento,  que  sirvan  de  refugio  a
participantes y colaboren en el buen desarrollo del festejo podrán hallarse en las zonas
del encierro durante su celebración. Se contará con un mínimo de seis. La mayor parte
de las plazas disponibles en tales vehículos habrán de estar vacías. En ningún caso,
se permitirá la presencia de vehículos distintos a los autorizados por el Ayuntamiento y
comunicados a las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinientes con antelación al
comienzo del festejo, salvo las ambulancias y, en su caso, los vehículos de las fuerzas
y cuerpos de seguridad y de los servicios de protección civil.

El encierro finalizará con el traslado de las reses desde la zona de suelta hasta la zona
de finalización.
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Artículo 7. Participación en los festejos taurinos populares.

Se  consideran  participantes  en  los  festejos  taurinos  populares  a  todas  aquellas
personas que accedan a las zonas de suelta de las reses.

La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis
años,  si  bien se permite la  participación de mayores de catorce años que,  siendo
alumnos o alumnas de una escuela taurina autorizada, sean acreditados o acreditadas
por esta última.

No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas que presenten
síntomas de embriaguez, de intoxicación por cualquier  tipo de drogas o sustancias
estupefacientes o que no ostente plenas condiciones físicas, psíquicas o motoras de
cualquier grado y naturaleza, permanente o temporal, o que evidencien no encontrarse
en plenas facultades mentales, así como las personas que porten botellas, vasos o
cualquier instrumento con el que se pueda causar malos tratos a las reses o cuyas
condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo.

Los  y  las  participantes  deberán  seguir,  en  todo  momento  las  indicaciones  que  la
organización  les  haga  directamente.  Nadie  está  obligado  a  participar  o  correr  en
ninguno de los festejos taurinos populares. Hacerlo constituye un riesgo que los y las
participantes  se  han  impuesto  libremente,  no teniendo,  por  tanto,  el  Ayuntamiento
responsabilidad en el caso de producirse algún incidente en cualquiera de los festejos
taurinos populares programados.

Durante el paso de toros y cabestros, participantes y espectadores o espectadoras
participarán según los usos y costumbres tradicionales, no permitiéndose el empleo de
objetos que puedan dañar las reses.

El Ayuntamiento apela al buen sentido cívico y festivo de participantes y visitantes,
para conseguir el normal desarrollo de los encierros.

Queda  prohibida  la  circulación  y  el  establecimiento  de  vehículos  no  autorizados
durante el  paso de la manada de los toros por el recorrido campestre, en la zona
cercana y paralela.

Artículo 8. De caballistas, vehículos y colaboradores.

Las reses de los encierros serán conducidas por caballistas designados al efecto por
la organización. Se contará con un mínimo de seis caballistas.

El Ayuntamiento podrá autorizar vehículos a motor para que ayuden en la organización
y  desarrollo  del  encierro  por  el  campo.  Deberá  designarse  un  mínimo  de  seis
vehículos.

El  Ayuntamiento  habilitará  a  un  mínimo  de  quince  colaboradores  o  colaboradoras
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voluntarios o voluntarias para los encierros por el campo y, a un mínimo de tres, en las
sueltas de reses.

Artículo 9. Prohibiciones.

Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o tratar
cruelmente a las reses. Dentro del trato cruel, se entiende, además, el lanzamiento de
objetos  o la  alteración de cualquiera  de los  sentidos  de la  res,  aunque no medie
contacto físico con ella.

Queda prohibida la participación en los encierros de reses bravas por el campo de
todo vehículo a motor y caballistas que no hayan sido expresamente autorizados por la

organización.

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de todos los vehículos a motor por la
zona de suelta de los encierros de reses bravas por el campo, así como por las calles
por las que transcurra el recorrido urbano de dichos encierros, durante la celebración
de dichos festejos.

Artículo 10. Régimen sancionador.

Las  infracciones  a  lo  preceptuado  en  esta  ordenanza  podrán  sancionarse  de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la  Ley 40/2015,  de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como con lo establecido en el
Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos
Taurinos Populares de Castilla-La Mancha (modificado por el Decreto 73/2014, de 1 de
agosto y posterior modificación por el Decreto 60/2016 de 11 de octubre), y en la Ley
7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

ANEXO I

PLAN DE ENCIERRO DE IRIÉPAL

Con motivo de las fiestas patronales de San Roque, que se celebran en la pedanía de
Iriépal  alrededor  del  16  de  agosto  de  cada  año,  se  organizan  los  tradicionales
encierros de reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
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julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Iriépal, como Anexo I
de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes en
Encierros de Reses por el campo y sueltas de reses en las pedanías de Guadalajara.

Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara, el encierro por el Campo en Iriépal se encuentra inscrito en el Registro
de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 21.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: Plaza del Ayuntamiento, c/ Centenera,
c/ Pósito y c/ Castillejo, estando los corrales ubicados en la Plaza del Ayuntamiento o
c/ Centenera.

Se  plantean  diversas  opciones  de  recorrido,  debido  a  la  rotación  de  cultivos  (en
especial el girasol, que se recoge más tarde de la fecha del encierro).

OPCIÓN A.

A.1. ZONA DE INICIO.

La zona de corrales estará ubicada dentro del casco urbano de Iriépal, en la Plaza del

Ayuntamiento, en los corrales existentes a tal efecto.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.2. ZONA DE SUELTA.

La  zona  de  suelta  es  la  comprendida  en  los  parajes  Alcariel,  Acacias,  Cercado,
Trascastillo,  Peña  Alta,  Valconejos,  San  Roque,  Cerro  del  Cuento,  La  Huerta  y
Coronitas.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como Eras
Largas, Alto de la Báscula, Bolera, Olivos de las Acacias, Alto de Carrisal y Alto de
Morejón. Se trata de zonas que se encuentran delimitadas por barreras naturales de la
zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
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Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización coincide con la zona de inicio.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra a dos kilómetros de la zona
de suelta prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las
reses puedan acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente
en una franja de terreno que comprende los 300 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

A.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses se soltarán desde los corrales instalados en la zona de inicio transitaran por
la C/Pósito, C/ Castillejo y C/ Centenera hasta la salida del casco urbano una vez se
abran las compuertas, cruzarán la carretera GU- 905 por el tramo comprendido entre
los Kilómetros 2,100 y 2,150 siendo conducidas por caballistas a través del Camino de
las Acacias hasta llegar a la zona de suelta indicada para el  disfrute de todos los
participantes. Una vez lo ordene el presidente, los y las caballistas reconducirán las
reses en sentido inverso hasta llegar a la zona de finalización que coincide con la zona
de inicio.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN B.

B.1. ZONA DE INICIO.

La zona de inicio estará ubicada en el paraje de la Nava situado en el polígono 56,
parcela 500.

Dicha zona está comprendida entre el camino de Carracentenera, la Cañada Real y la
carretera de Iriépal a Centenera, en los corrales que se instalarán a tal efecto.
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La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los parajes La Nava, La Navilla, Hoyo Sancho, Boca del
Val,  Paleto, Morejón, La Lampara, Acacias, Trascastillo,  Peña Alta, Valconejos, San
Roque, Cerro del Cuento, La Huerta y Coronitas.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como Eras
Largas, Alto de la Báscula, Bolera, Olivos de las Acacias, Alto de Carrisal y Alto de
Morejón. Se trata de zonas que se encuentran delimitadas por barreras naturales de la
zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización estará ubicada dentro del casco urbano de Iriépal, en la Plaza
del Ayuntamiento, en los corrales existentes a tal efecto.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra a dos kilómetros de la zona
de suelta prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las
reses puedan acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente
en una franja de terreno que comprende los 300 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.
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B.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las  reses  se  soltarán  desde  los  corrales  instalados  en  la  zona  de  inicio,  siendo
reconducidas por caballistas por el paraje de la Nava y del camino de Carracentenera
hasta la  zona de suelta  indicada para  el  disfrute  de los  participantes.  Una vez lo
ordene  el  presidente,  se  iniciará  la  reconducción  de  las  reses  por  caballistas  en
dirección a sur/norte a través de la zona de la Huerta parcela 149 y 150, hasta llegar a
la carretera GU-905 que se cruzará en el  tramo comprendido entre los kilómetros
2,100  y  2,150  y  adentrarse  en  el  casco  urbano  a  través  de  las  C/Centenera,
C/Castillejo  y  C/Pósito  para  llegar  a  los  corrales  instalados  en  la  Plaza  del
Ayuntamiento donde quedarán guardadas todas las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo, se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso  necesario,  los  colaboradores  y  las  colaboradoras  voluntarios  y  voluntarias
inscritos, junto con el material técnico necesario dispuesto por la dirección de lidia.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.

La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
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horas.

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los
treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.

ANEXO II PLAN DE ENCIERRO DE TARACENA

Con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Valle,  que se celebran en la
pedanía de Taracena alrededor del segundo domingo de septiembre de cada año, se
organizan los tradicionales encierros de reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Taracena, como Anexo
II de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes
en  Encierros  de  Reses  por  el  campo  y  sueltas  de  reses  en  las  pedanías  de
Guadalajara.

Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara,  el  encierro  por  el  Campo  en  Taracena  se  encuentra  inscrito  en  el
Registro de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 53.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: C/ Fuente Vieja, c/ Real y c/ Santa
Ana.

Se  plantean  diversas  opciones  de  recorrido,  debido  a  la  rotación  de  cultivos  (en
especial el girasol, que se recoge más tarde de la fecha del encierro).

OPCIÓN A

A.1. ZONA DE INICIO.

Corrales  instalados  junto  al  Camino  del  Cañal,  en  las  coordenadas
487.984,31/4.503.441,22

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.2. ZONA DE SUELTA.

La  zona  de  suelta  comprende  los  siguientes  parajes:  Alto  de  Cabeza  Aguda,  El
Cercado, La Tinilla, La Vega, Los Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
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de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Santa Ana.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

A.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por los caballistas a través del Camino del Cañal hasta alcanzar el paraje de Alto de
Cabeza Agua (sobre el P.K. 1,800) para entrar en la zona de suelta para el disfrute de
participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán nuevamente
las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino del Cañal y adentrarse en el casco
urbano a través de la C/ Fuente Vieja, C/ Real,  C/ Santa Ana y desembocar en la
Plaza de Toros donde se guardarán las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

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

 

Pág. 13



 
Ayuntamiento de Guadalajara

de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN B

B.1. ZONA DE CORRALES.

Corrales  instalados  en  paraje  La  Dehesa,  en  las  coordenadas
488.779,63/4.503.065,43

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los siguientes parajes: Las Culebrillas, La Vega, Los
Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Santa Ana.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla- La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.
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Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

B.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por caballistas a través del Camino de la  Dehesa,  hasta alcanzar el  paraje de las
Culebrillas (sobre el P.K. 1,600) para entrar en la zona de suelta para el disfrute de los
participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán las reses por el
Camino de la Dehesa para adentrarse en el casco urbano a través de la C/ Fuente
Vieja, C/ Real, C/ Santa Ana y desembocar en la Plaza de Toros donde se guardarán
las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN C

C.1. ZONA DE INICIO.

Corrales  instalados  junto  al  Camino  en  Cabeza  Aguda,  en  las  coordenadas
487.845,23/4.502.270,66.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.2. ZONA DE SUELTA.

La  zona  de  suelta  comprende  los  siguientes  parajes:  Alto  de  Cabeza  Aguda,  La
Viñaza, Las Nogarcía, Los Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

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

 

Pág. 15



 
Ayuntamiento de Guadalajara

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Santa Ana.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

C.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por caballistas a través del Camino de Cabeza Aguda, hasta llegar al paraje La Viñaza
(sobre  el  P.K.  2,100)  para  entrar  en  la  zona  de  suelta  para  el  disfrute  de  los
participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán nuevamente
las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino de Cabeza Aguda para adentrarse
en el casco urbano a través de la C/Fuente Vieja, C/ Real, C/ Santa Ana y desembocar
en la Plaza de Toros donde se guardarán las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.
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7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso  necesario,  los  colaboradores  y  las  colaboradoras  voluntarios  y  voluntarias
inscritos, junto con el material técnico necesario dispuesto por la dirección de lidia.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.

La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
horas.

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente o presidenta adoptará
dentro  de los  treinta  minutos  siguientes  las  medidas  oportunas para  su  inmediata
conclusión.

ANEXO III PLAN DE ENCIERRO DE USANOS

Con motivo de las fiestas patronales de de la Virgen del Traspaso y Soledad, que se
celebran  en la  pedanía  de Usanos,  en el  mes de mayo de cada  año  (aunque la
celebración de los festejos taurinos se realizará en los meses de verano), se organizan
los tradicionales encierros de reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Usanos, como Anexo
III de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes
en  Encierros  de  Reses  por  el  campo  y  sueltas  de  reses  en  las  pedanías  de
Guadalajara.
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Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara, el encierro por el Campo en Usanos se encuentra inscrito en el Registro
de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 19.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: C/ Circunvalación y c/ Cacharrería,
estando los corrales ubicados en la plaza de toros instalada en la c/ Circunvalación.

1. ZONA DE INICIO.

La zona de corrales estará ubicada en los chiqueros de la Plaza de Toros de Usanos,
en los corrales existentes a tal efecto, ubicada en la C/ Circunvalación.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los siguientes parajes: El Hoyo y Valtejero.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como
Parque de las Escuelas, Solar situado en las instalaciones deportivas y Camino de
Yunquera de Henares (paralelo al Camino de San Martín). Se trata de zonas que se
encuentran delimitadas por barreras naturales de la zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización coincide con la zona de corrales.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

5. ZONA DE EXCLUSIÓN.
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No se considera necesario establecer zona alguna de exclusión, pues el recorrido no
está cercano a vías de comunicación que sea necesario proteger.

6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio, transitarán por el
Camino de San Martín durante, aproximadamente, unos veinte metros, hasta alcanzar
el paraje El Hoyo, adentrándose en los parajes definidos en la zona de suelta para el
disfrute de participantes. A la orden del presidente o presidenta, los y las caballistas
conducirán nuevamente las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino de San
Martín, para volver a la zona de corrales.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo, se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso necesario,  los colaboradores voluntarios y colaboradoras voluntarias inscritos,
junto con el material técnico necesario dispuesto por el director de lidia.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.

La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
horas.
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Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los
treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.

2.- EXPEDIENTE 9431/2021. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021.

Vista  la  propuesta  de  D.  Santiago  Tomás  Baeza,  Concejal  Delegado  de
Recursos Humanos, en relación a la aprobación de la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al ejercicio 2021, dicha propuesta ha
sido aprobada en la Mesa General Conjunta en la sesión celebrada el pasado 19 de
mayo de 2021, en la que se incluyen las necesidades de recursos humanos que no
pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2021 en los siguientes términos:

I. TURNO LIBRE

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C1.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía.

Numero de Vacantes: 10.

Denominación: Policía Local.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Categoría bombero 
conductor.

Número de Vacantes: 3.

Denominación: Bombero Conductor.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: A1.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Superior, Categoría Técnico Superior.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Técnico Superior de Comunicación y Documentación.
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 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Técnico Auxiliar.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Técnico Auxiliar de documentación fotográfica y audiovisual.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de oficios, Categoría Oficial.

Numero de Vacantes: 6.

Denominación: Oficiales de Servicios Múltiples.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala De Servicios 
Especiales, Clase Personal de oficios, Categoría Encargado.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Encargado de Zoo.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala De Servicios 
Especiales, Clase Personal de oficios, Categoría Encargado.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Encargado de Jardines.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala De Servicios 
Especiales, Clase Personal de oficios, Categoría Encargado.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Encargado de Cementerio.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C1.
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Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Clase Administrativa, Categoría Administrativa.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Administrativo de Administración General.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: Agrupación Profesional.

Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Subalterna, Clase 
Operario, Categoría Operario.

Numero de Vacantes: 3.

Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: A2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Media, Categoría Técnico Medio.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: A1.

Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase 
Superior, Categoría Director General.

Numero de Vacantes: 1.

Denominación: Director de Escuelas.

 Personal laboral: Maquinista

Numero de Vacantes: 1.

Titulación: C2 - Graduado Escolar.

Denominación: Maquinista.

II. PROMOCIÓN INTERNA

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: C1.

Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Clase Administrativa, Categoría Administrativa.
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Numero de Vacantes: 2.

Denominación: Administrativo de Administración General.

 Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla la Mancha: A2.

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Inspector.

Numero de Vacantes: 1

Denominación: Inspector Policía Local.

 Personal laboral: Encargado de Instalaciones Deportivas

Numero de Vacantes: 1.

Titulación: C2 - Graduado Escolar.

Denominación: Encargado de Instalaciones Deportivas.

3.- EXPEDIENTE 9554/2021. INICIO EXPEDIENTE PARA LA DESAFECTACIÓN DE
LA PARCELA D-1 DEL SECTOR "REMATE DE LAS CAÑAS" PARA LA UBICACIÓN
DE  LA NUEVA SEDE  DEL  GRUPO  ESPECIAL  DE  OPERACIONES  (GEO)  EN
GUADALAJARA.

Visto el informe de la Responsable Jurídica de Patrimonio, en relación con el
Protocolo  General  de  Actuación  firmado  en  fecha  7  de  mayo  de  2021,  entre  el
Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Guadalajara, para la ubicación de la nueva
sede del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en Guadalajara, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Incoar expediente para la desafectación de la Parcela D-1 del Sector
“Remate de las Cañas”, destinada a Sistema General de Dotaciones y Equipamientos
en el planeamiento urbanístico de Guadalajara, para su posterior cesión gratuita al
Ministerio del Interior en cumplimiento del Protocolo General de Actuación suscrito el 7
de mayo de 2021 entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Guadalajara para
la  ubicación  de  la  nueva  sede  del  Grupo  especial  de  operaciones  (GEO)  en
Guadalajara.

S  egundo  .- Comunicar el presente acuerdo al Ministerio del Interior a los efectos
oportunos.

4.- EXPEDIENTE 9413/2021. INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL
USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
“BUERO VALLEJO”.

Visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
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junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta
a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  del  bar-cafetería
ubicado en el Auditorio Municipal “Buero Vallejo”.

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

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

5.-  EXPEDIENTE  6689/2021.  PRORROGAR  POR  EL  PLAZO  DE  UN  AÑO  EL
CONTRATO SUSCRITO CON GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA PARA EL
SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, BASADO EN EL ACUERDO MARCO
DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.

A la vista de la propuesta de fecha 7 de abril de 2021 del Técnico Municipal
responsable  del  contrato,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  órgano  de
contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prorrogar el Contrato para el suministro de gas natural a los edificios
e  instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  el  municipio  de
Guadalajara y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para el suministro de
gas natural de la Central de Contratación de la FEMP, adjudicado a la mercantil GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., por el plazo de un año, desde el día 06 de
julio de 2021 hasta el 05 de julio de 2022.

Segundo.- Comunicar esta resolución a la empresa adjudicataria a través de la
Plataforma  informática  de  la  Central  de  Contratación  y  mediante  notificación
electrónica conforme a lo establecido en la LCSP.

6.-  EXPEDIENTE  9151/2021.  DESESTIMACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  Y
PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DEL ACUERDO  QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE
PARA  LA  DEFINICIÓN,  MEDIANTE  EL  PROCEDIMIENTO  DE  DIÁLOGO
COMPETITIVO, DE LA CONCESIÓN DE OBRA DE UN CENTRO DE OCIO EN LA
FINCA DE TITULARIDAD MUNICIPAL "LOS CASTILLEJOS".
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Visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, en relación a la licitación de la concesión de obras para la construcción y
explotación de un centro  de ocio  en la  finca rústica  Los Castillejos,  titularidad del
Ayuntamiento de Guadalajara, mediante diálogo competitivo, que a continuación se
transcribe:

“Informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio

Primero.-  Con fecha 6 de abril de 2021, la Junta de Gobierno Local acuerda
aprobar  el  expediente  15504/2020  (CON-3589)  para  la  definición,  mediante  el
procedimiento de diálogo competitivo previsto en los artículos 172 y ss dela LCSP, de
la concesión de obra de un centro de ocio en la finca de titularidad municipal "Los
Castillejos",  publicándose en la  Plataforma de Contratación del  Sector Público con
fecha 22 de abril de 2021.

Segundo.- Con fecha 10 de mayo de 2021, D. Augusto Barcenilla, en nombre
de  la  ASOCIACIÓN  ECOLOGISTAS  EN  ACCION-GRUPO  ECOLOGISTA  GAIA,
presenta  escrito  en  el  que  se  solicita  la  paralización  inmediata  del  proceso  de
“licitación  para  la  construcción  de  obras  para  la  explotación  y  construcción  de  un
centro  de  ocio  en  la  finca  rústica  Los  Castillejos,  titularidad  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  mediante  el  procedimiento  de  diálogo  competitivo,  con  un  plazo  de
ejecución de 40 años”.

Tercero.- Con fecha 12 de mayo de 2021, D. Jose María Gómez, en nombre de
la  ASOCIACIÓN  DALMA,  presenta  escrito  en  el  que  se  solicita  la  paralización
inmediata del proceso de “licitación para la construcción de obras para la explotación y
construcción de un centro de ocio en la finca rústica Los Castillejos,  titularidad del
Ayuntamiento de Guadalajara, mediante el procedimiento de diálogo competitivo, con
un plazo de ejecución de 40 años”.

Cuarto.- Ambas solicitudes coinciden prácticamente en los mismos motivos de
recurso, que se reproducen y responden a continuación:

A)  «1.  La voluntad del  propietario  de la  finca,  Emilio  Meneses,  manifestada en el
convenio de donación de la finca al Ayuntamiento de Guadalajara ratificado en el pleno
de 1 de junio de 1984, era ceder su uso a la ciudadanía como instalación pública y de
interés  social.  Durante  37  años diferentes  corporaciones han  anunciado  proyectos
para su uso y gestión o han intervenido en ella sin resultado útil para la ciudadanía,
encontrándose  en  un  estado  de  abandono  y  vandalización  sus  diferentes
instalaciones.»

Al respecto, se transcribe el escrito de D. Emilio Meneses García presentado
ante el  Ayuntamiento ofreciendo la  cesión de la  finca,  cesión que se formaliza  en
escritura de 27 de junio de 1984, con el número 1048 del Notario de Madrid D. José
Machado:
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«Que  le  cedo  [la  finca:  Hacienda  denominada  El  Cañal,  o  Los  Castillejos  de
Guadalajara, con una superficie de ciento veintidós hectáreas, noventa y tres áreas y
cincuenta y ocho centiáreas] gratuitamente, con todas sus pertenencias y accesorios,
al Ayuntamiento de Guadalajara, con las siguientes condiciones:

I.-  La  finca  completa  o  cualquiera  de  sus  partes,  no  podrá  destinarse  a  usos  de
carácter urbano, sin que se puedan efectuar en la misma, parcelaciones urbanísticas,
según se expresa en el artículo 94-1 de la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

II..- Los usos a que se destina la finca, será de utilidad pública e interés social que
guarden relación con la  naturaleza rústica de los terrenos y que contribuyan a un
mayor  conocimiento,  enseñanza  y  defensa  de  la  ecología  y  de  las  actividades
agropecuarias, así como al esparcimiento y recreo al aire libre de los ciudadanos. A
título  orientativo,  la  finca  podrá  destinarse  a  usos  tales  como  viveros,  criaderos,
escuelas  de  capacitación  agraria,  granja-escuela,  Institutos  de  Investigación
Agropecuaria, picaderos, jardines, botánicos, camping, parques naturales y cualquier
otro de análoga naturaleza.»

De acuerdo con el apartado 1.- Objeto del Contrato. Necesidades a satisfacer
del «Documento Descriptivo del diálogo competitivo para la definición del contrato de
concesión  de  obra  de  un  Centro  de  Ocio  en  la  finca  rústica  “Los  Castillejos”,  de
titularidad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  incluida  la  redacción  de  proyecto,
mantenimiento, conservación y explotación», se pretende la creación de un centro de
ocio y esparcimiento que, ocasionando el mínimo impacto medioambiental, cuente con
las siguientes áreas e instalaciones:

- Huertos hortofrutícolas incluido el sistema de almacenamiento de agua y riego.

- Lámina de agua para fauna.

- Bosque productivo.

- Arboreto con especies forestales y ornamentales.

- Piscina.

- Actividad de hostelería.

- Campamento de madera, adobe u otro elemento análogo.

- Actividades deportivas y recreativas al aire libre.

- Servicios para el estacionamiento de caravanas.

- Aula de educación ambiental.

En dichos espacios se pretenden desarrollar las siguientes actividades:

- Campamentos infantiles y juveniles en verano (unido a la construcción de piscina).

-  Prácticas  para  el  manejo  de  drones  al  ser  la  única  zona  del  centro  de  España
autorizado para ello.

- Actividades de dinamización, de educación y sensibilización medioambiental: cursos
de jardinería (talleres huertos ecológicos, recogida de semillas, plantación, taller de
compostaje y vermicompostaje, xerojardinería, huertos urbanos…).

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

 

Pág. 26



 
Ayuntamiento de Guadalajara

-  Jornadas formación vivero semillero:  recogida de semillas en zonas verdes de la
ciudad de Guadalajara y preparación para plantación y gestión del crecimiento en la
finca.

- Cursos iniciación a la ornitología (jornadas de observación ornitológica y jornadas
anillamiento aves).

- Actividades de investigación relacionadas con el medio ambiente y la astronomía.

- Apicultura.

- Jornadas de movilidad ecológica para niños (uso de medios transporte: bicicletas,
patinetes…) unido a educación vial.

En consecuencia, la voluntad del donante se mantiene en tanto que la finca
seguirá siendo de disfrute público por la ciudadanía y para los usos que deseaba.

En cualquier  caso,  las voluntades de la  donación prescriben a los 30 años
según dispone el art.13 del RBEL: “Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición
o modalidad  de su afectación  permanente  a  determinados  destinos,  se  entenderá
cumplida  y  consumada  cuando  durante  treinta  años  hubieren  servido  al  mismo y
aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público”

B) «2. La intención del Ayuntamiento de privatizar la gestión de este espacio público
de  120  hectáreas  durante  40  años  contraviene,  a  nuestro  entender,  el  deseo  del
donante al primar la explotación económica de la finca al uso social y la conservación
ambiental. Este período resulta en cualquier caso excesivo e hipoteca la actuación de
cualquier  corporación  municipal  futura  que  pudiese  estar  en  desacuerdo  con  este
modelo de gestión. Se ha optado por crear un segundo “Club de campo” pudiendo
hacer un centro referente en la educación ambiental sobre los valores naturales del
Río Henares. Se pone en riesgo el bosque de galería mejor conservado del término
municipal,  que  ya se vio  afectado  irremediablemente  por  su  “humanización”  en  el
tramo urbano.»

Señalar  al  respecto  que,  desde  hace  más  de  diez  años  el  mantenimiento,
gestión y organización de actividades de dinamización de la finca ya es indirecta. El
contrato actualmente vigente finaliza el próximo 17 de agosto.

Asimismo, la explotación mediante la futura concesión de obras, cuya duración
se  prolongará  durante  40  años,  se  estima  un  plazo  más  que  razonable  para  la
explotación de actividades como un bosque productivo, garantizando que las cortas no
se produzcan en un plazo corto de tiempo.

Según  ha  indicado  anteriormente,  entre  los  objetivos  de  las  bases  ya  se
incluyen actividades como las solicitadas de un centro de educación ambiental.

- Huertos hortofrutícolas incluido el sistema de almacenamiento de agua y riego.

- Lámina de agua para fauna.

- Bosque productivo.

- Arboreto con especies forestales y ornamentales.
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- Piscina.

- Actividad de hostelería.

- Campamento de madera, adobe u otro elemento análogo.

- Actividades deportivas y recreativas al aire libre

- Servicios para el estacionamiento de caravanas.

- Aula de educación ambiental

C)  «3.  Consideramos  que  esta  licitación  debería  haberse  sometido  previamente  a
debate en el seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, cuyo reglamento ha sido
recientemente  aprobado  y  entre  cuyos  fines  está  precisamente  la  toma  en
consideración de los proyectos que puedan afectar al medio natural del municipio. Se
ha hurtado interesadamente el debate a los colectivos sociales y a la opinión pública,
que no podrá alegar y presentar alternativas ante un hecho consumado.», poner de
manifiesto que no hay ningún hecho consumado ni proyecto definido. Esa es la base
del diálogo competitivo, la definición del proyecto basada en el dialogo.

D)  «4.  La  finca  de  Castillejos  atesora  unos  valores  naturales  que  deben  ser
conservados y recuperados íntegramente. Su bosque de galería,  hábitat  de interés
comunitario, es vital para la conectividad ecológica actuando como corredor ecológico.
Su biodiversidad, tanto animal como vegetal, es sobradamente conocida gracias, entre
otros, a la labor de anillamiento que DALMA viene realizando en la finca desde 1979.
El tramo de rio Henares que surca la finca merece ser incluido en la Red Natura 2000
para  garantizar  su  estado  de  conservación,  dando  una  continuidad  lógica  al  ya
declarado ZEC Riberas del Henares (Red NATURA 2000 ES4240003). Asimismo la
Asociación WWF España lleva a cabo campañas de reforestación en la finca desde
hace más de 5 años.»

El  proyecto  final  resultante  no  tiene  porqué  limitar  las  actividades  de
conservación de las asociaciones que vienen participando.

El tramo de río Henares que surca la finca está incluido en la RED NATURA
2000 desde hace bastantes años según puede comprobarse en este gráfico:
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E) «5. Por ello la finca debería ser zonificada, protegiendo en el  POM su suelo al
máximo nivel, y garantizando al menos que la línea de policía e inundación del río
quedarán  exentas  de  cualquier  intervención  por  los  adjudicatarios  de  la  licitación.
Además, debe ser explicado convenientemente cómo podrán afectar a este espacio
las infraestructuras de transporte que se han anunciado para dar servicio a la logística
colindante al otro lado de la carretera CM-101 y si alguna parte del mismo podría ser
expropiado para este fin.»

El  PGOU  actual  ya  clasifica  este  suelo  como  SUELO  RÚSTICO  DE
PROTECCIÓN, en el grado 6 (SRP.6). Áreas naturales recreativas (Protección natural
y paisajística), con las restricciones y limitaciones a la construcción y actividades que
eso implica, tal y como recoge el informe de la Arquitecto Municipal que consta en el
anuncio del perfil del contratante.

F) «6. La trasversalidad de las políticas ambientales que ha de llevarse a cabo desde
las administraciones locales hace que sea necesario también plantearse el acceso a la
finca y la movilidad en su interior, implementando un servicio de transporte público que
minimice el uso de vehículos particulares, así como la conexión senderista desde el
casco urbano.»

El acceso a la finca, la movilidad en su interior y la conexión senderista son
proyectos convergentes a éste, pues cabe afirmar que:

- Se está redactando un proyecto de acceso a partir de las obras de conexión a la
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ciudad del transporte que conecta con la zona de aparcamientos existente, mejorando
la seguridad al evitar el actual giro desde la carretera de Fontanar.

- La movilidad interior está definida por los caminos existentes y según el propio plan
de gestión del ZEC no se puede abrir caminos nuevos en la zona protegida.

- La conexión senderista no ha contado con su apoyo nunca.

G)  «7.  Recordamos  al  PSOE,  partido  que  actualmente  ostenta  la  alcaldía  de
Guadalajara, que en el punto nº 7 de su programa electoral decía literalmente: “La
finca de Castillejos para la educación ambiental. Convertiremos la finca en un espacio
de referencia provincial para la educación ambiental, conectada al río Henares.”. Nos
alegramos de esta mencióny estamos plenamente de acuerdo con esta finalidad. Pero
desconfiamos de que este sea el resultado final de este procedimiento, toda vez que
aún desconocemos el “Plan de Protección del Río Henares” que se comprometieron a
redactar por boca de su portavoz María de los Ángeles García, concejala de Transición
Ecológica, Medio Ambiente y Finca Castillejos, en el Pleno de 25 de octubre de 2019
cuando se retiró la moción del grupo AIKE que solicitaba la inclusión de Castillejos en
la Red Natura 2000, y que fue desestimada con el voto en contra de Cs y PSOE por
considerar  que  el  suelo  urbano  no  puede  ser  protegido.  Les  recomendamos  que
conozcan el proyecto de ZEPAS urbanas desarrollado por el Gobierno de Extremadura
para salir de su error. Y les recordamos también que Castillejos, además, es suelo
rústico.»

La  gestión  de  suelo  urbano  bajo  la  figura  de  protección  de  la  Red  Natura
carece de  sentido  existiendo  instrumentos  urbanísticos  propios,  concretamente  los
Planes Especiales.  Además, las declaraciones de estos espacios son competencia
autonómica.

Quinto.- Se transcriben y contestan las solicitudes de ambas asociaciones:

A)  “1.  La  paralización  inmediata  del  proceso  de  licitación  mencionado.  En  caso
contrario,  la  inclusión  de  una  cláusula  de  revisión  periódica  cada  cinco  años  que
evalúe los efectos sobre el medio y la adecuación de usos a la voluntad del donante”.

Con  fundamento  en  las  argumentaciones  anteriores,  se  considera  que  no
procede  la  paralización  del  procedimiento  del  diálogo  competitivo  al  no  concurrir
ninguna de las circunstancias previstas en el art.117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

B) “2. Que se garantice la continuidad mediante convenio de toda actividad científica o
de protección ambiental que se viniese realizando por las entidades sin ánimo de lucro
y asociaciones de la ciudad y que el principal uso al que se destine la finca sea la
educación ambiental, creando en él en colaboración con otras administraciones y la
universidad un centro de investigación e interpretación de los valores naturales del Río
Henares, como se indicaba en el programa electoral del equipo de gobierno”.

La actividad científica y de educación ambiental seguirá formando parte de la
actividad de la finca, pero para desarrollarla hace falta un balance económico.
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C) “3. Que se cumpla lo acordado por el Pleno Municipal en sesión de 27 de Julio de
2018 que aprobó la moción presentada por el grupo Ahora Guadalajara (Expediente
13096/2018),  reiterada  en  el  Pleno  25  de  octubre  de  2019  por  el  grupo  AIKE
(Expediente 15813/2019). Que, conforme a la moción aprobada, se solicite a la JCCM
la inclusión de la  Finca de Castillejos  en el  espacio  de la  Red Natura  2000 ZEC
Riberas del Henares ES4240003 atendiendo a los valores naturales que conserva y a
la  continuidad  de  la  finca  como  corredor  biológico  conectado  a  los  otros  tramos
protegidos por esta figura”.

Como se puede comprobar en el gráfico anterior, la zona donde se ubica la
finca ya forma parte del espacio de la Red Natura 2000 ZEC Riberas del Henares
ES4240003, hasta la R-2.

D) “4. Que, en caso de existir,  se haga público el informe sobre el  Río Henares y
cuantos informes haya que aconsejen la privatización en la gestión del uso de la finca
Castillejos”.

Esta parte desconoce a qué informe sobre el Río Henares se refieren; y, como
ya  se  ha  indicado,  desde  hace  más  de  diez  años  el  mantenimiento,  gestión  y
organización de actividades de dinamización de la finca ya se realiza mediante gestión
indirecta.

E) “5. La convocatoria inmediata del Consejo Sectorial de Medio Ambiente teniendo
como un único punto en su orden del  día la  propuesta de licitación referida y los
modelos de uso y gestión sugeridos para la Finca de Castillejos”.

Ello no es posible, pues no están nombrados los vocales todavía.

En  conclusión,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como
órgano de contratación al amparo de lo previsto en el apartado 4ª de la DA 2ª de la
LCSP, la adopción del siguiente Acuerdo:

Primero.-  Desestimar  los  recursos  de  reposición  interpuestos  por  la
“ASOCIACIÓN  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DE  GUADALAJARA”  y  por  la
“ASOCIACIÓN DALMA”, contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de
abril de 2021, por el que se aprueba el expediente 15504/2020 (CON-3589) para la
definición, mediante el procedimiento de diálogo competitivo, de la concesión de obra
de un centro de ocio en la finca de titularidad municipal "Los Castillejos".

Segundo.-  Desestimar la petición de suspensión de la ejecución del Acuerdo
impugnado por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el art.117.2 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.”

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Primero.-  Desestimar  los  recursos  de  reposición  interpuestos  por  la
“ASOCIACIÓN  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DE  GUADALAJARA”  y  por  la
“ASOCIACIÓN DALMA”, contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de
abril de 2021, por el que se aprueba el expediente 15504/2020 (CON-3589) para la
definición, mediante el procedimiento de diálogo competitivo, de la concesión de obra
de un centro de ocio en la finca de titularidad municipal "Los Castillejos".

Segundo.-  Desestimar la petición de suspensión de la ejecución del Acuerdo
impugnado por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el art.117.2 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

7.-  EXPEDIENTE  17904/2019.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE PROYECTO DE AYUDA DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2019. (REMAR ESPAÑA).

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

Aprobar la justificación de la subvención concedida a REMAR ESPAÑA, para la
ejecución del proyecto: Venezuela, acción y ayuda, por un importe de 5.000 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.

8.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  6028/2021.  CONTRATO  DE  SERVICIOS
PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.

Visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, para la adjudicación de la prestación del servicio de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores y del dictamen de la Mesa
de Contratación de 27 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 restringido para la
contratación del servicio de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y
sus hijos e hijas menores. 
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Licitadores
Criterios  evaluables
mediante  juicio  de
valor:

Criterios
evaluables

automáticamente:

Total:
hasta 100

puntos

Asociación Mujeres Opañel 24,90 68,10 93,00

UTE  Ideo  Igualdad-
Especialidades  Médicas
Libreros

13,40 74,00 87,40

Asociación Centro Trama 19,30 62,50 81,80

Fundación Samu 10,50 34,00 44,50

Segundo.-  Adjudicar a la Asociación de Mujeres Opañel, representada por Dª
A.M.R.G., la prestación del servicio de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género y  sus  hijos  e  hijas  menores,  de conformidad  con  los  pliegos de cláusulas
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, por
un precio total de 755.333,79 euros, IVA exento.

Resultó ser la oferta mejor valorada con una puntuación de 93 puntos, de un
total de 100 puntos.

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

Cuarto.-  Designar  a  Dª  Marta  López  Fuente,  Trabajadora  Social  Municipal,
como responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LCSP 9/2017.
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