
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 06 DE JULIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 10941/2021. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, en relación a la necesidad de realizar algunas modificaciones en
varias fichas de la Relación de Puestos de Trabajo, dicha propuesta de modificación
ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación conjunta en la sesión celebrada
el día 19 de mayo de 2021, y en Mesa General de Negociación de funcionarios el día
11 de junio 2021 conforme se recoge en las actas de la mesa de negociación,   y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de Castilla La Mancha.

En  ejercicio  de  la  potestad  de  autoorganización,  y  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Modificar  la  ficha  de  Ordenanza  FN.AAPP.018,  modificando  la
jornada que sube 15 puntos (pasando de 135 puntos a 150 puntos) lo que supone un
aumento del complemento específico de 72,45 € mensuales por ordenanza. Como en
la ficha hay 9 ordenanzas, durante 6 meses tendría una repercusión económica total
de 4.564,35 € en el presupuesto vigente.

Segundo.- Aumentar la dotación de la ficha FN.AAPP.018 en una plaza mas, y
suprimir de la RPT la ficha FN.AAPP.023 Ordenanza de Archivo.

Tercero.- Aprobar la modificación de la dotación de la ficha de administrativo de
Intervención, sección de Fiscalización, con Código de puesto FN.C1.017, que pasa de
1 a 2.

Cuarto.- Aprobar la modificación de la dotación de la ficha de administrativo del
Servicio de Atención Ciudadana, con Código de puesto FN.C1.029, que pasa de 1 a 2.

Quinto.- Aprobar la creación de una nueva ficha de administrativo del Área de
Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos.

Sexto.-  Aprobar la  eliminación  de  una  ficha  de  Inspector  de  Servicios  y  la
creación de la ficha de Encargado de servicios.

2.-  EXPEDIENTE 12310/2021.  ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES COMO
COORDINADOR  DE  ÁREA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y TRANSPARENCIA.
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Con motivo de la baja por IT de Dª. GSL, Coordinadora del Área de Seguridad
Ciudadana,  Transición Ecológica y Transparencia,  y con la previsión que esta baja
pudiera prolongarse en el tiempo, se hace necesario que las funciones de este puesto
directivo del Ayuntamiento de Guadalajara sean asumidas temporalmente, y hasta la
incorporación definitiva de la citada empleada pública,  por D.  JLB, Coordinador de
Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda.

Por  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Acumular  las  funciones  de  Coordinador  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia durante la baja por IT de la actual Coordinadora ,
en el Coordinador de Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda.

3.- EXPEDIENTE 8119/2021. APROBACIÓN PLIEGO CONCESIÓN DEMANIAL DEL
USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO EN EL ZOO MUNICIPAL DE
GUADALAJARA.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión del  uso privativo del  bar-cafetería ubicado en el  Zoo
Municipal de Guadalajara,

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

Primero.- Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  del  uso  privativo  del  bar-cafetería
ubicado en el  Zoo Municipal de Guadalajara a través de un procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y con múltiples criterios de adjudicación conforme a los arts.156 y
ss de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon
mínimo  anual  de  6.854,61  €.,  susceptible  de  mejorar  al  alza,  y  por  un  plazo  de
duración inicial de quince años, con posibilidad de prórroga por otros cinco años más.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

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

4.- EXPEDIENTE 10018/2021. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN EN LA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES DE GUADALAJARA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA
AUTOMÁTICA DE RECARGA DE TÍTULOS DE TRANSPORTE DEL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID.
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Visto  el  informe  propuesta  de  la  Responsable  Jurídico  de  la  Sección  de
Patrimonio, y conforme a la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Otorgar  al  Consorcio  Regional  de  Transportes  de  Madrid,
autorización  para  la  ocupación  del  dominio  público  en  la  Estación  de  Autobuses
ubicada en la Calle Dos de Mayo s/n de Guadalajara, en la forma y con la finalidad que
a continuación se expresa:

1.- OBJETO

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  regular  el  procedimiento  y  las
condiciones que han de regir en la adjudicación de autorización de ocupación en la
Estación de Autobuses de Guadalajara, para la instalación de una máquina automática
para la  recarga de títulos de transporte del Consorcio Regional  de Transportes de
Madrid.

2.- PLAZO DE AUTORIZACIÓN

El plazo por el que se autoriza la instalación y uso del espacio público señalado
es de cuatro (4) años sin posibilidad de prórroga, conforme al artículo 94.3 de la Ley
33/2003 de  3  de noviembre de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas:  “Las
autorizaciones  habrán  de  otorgarse  por  tiempo determinado.  Su  plazo  máximo de
duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años”.

El  inicio  y  finalización  del  montaje  de  la  instalación  se  comunicará  a  esta
Corporación con una antelación de 24 horas en ambos casos, con el fin de realizar las
comprobaciones técnicas oportunas si fueran precisas.

3.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA AUTORIZACIÓN

La ocupación autorizada tiene naturaleza jurídica de un uso común especial
normal  de  bienes  de  dominio  público,  conforme  establece  el  artículo  75.1  b)  del
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986 de 13 de junio.

Dicho uso común especial está sujeto a licencia municipal, no siendo necesaria
su licitación al no existir una limitación del número de las mismas, ni presentarse otras
solicitudes con idéntico objeto y fechas.

4.- TASAS Y GARANTÍAS

La  autorización  concedida  no  está  sujeta  a  tasas  de  conformidad  con  lo
permitido por el artículo 92.5 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de
las  Administraciones  Públicas,  dado  que  el  aprovechamiento  especial  del  bien  de
dominio  público  objeto  de  la  presente  autorización  no  lleva  aparejada  utilidad
económica  para  la  entidad  autorizada,  o  aun  existiendo  dicha  utilidad  las
contraprestaciones para el beneficiario hacen irrelevante dicha utilidad.
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Toda vez que de acuerdo con el apartado 6 del artículo 92 de la Ley 33/2003
de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, corresponde al
autorizante decidir  la  exigencia  de garantía al  interesado,  y  teniendo en cuenta  la
intensidad de uso de la zona ocupada inferior a la de un uso privativo, se exime al
autorizado de la constitución de la misma, lo que no obsta que, en su caso, deba este
responder de los daños y perjuicios causados al dominio público ocupado.

5.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS AUTORIZADOS

El adjudicatario estará sujeto al  cumplimiento de las siguientes obligaciones
durante el plazo de vigencia de la autorización concedida:

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  la  Tesorería  del
Ayuntamiento.

b) Efectuar  a  su  costa  la  instalación  y  explotación  de  la  máquina  automática
objeto de la presente autorización, ya fuera realizada por sí mismo o a través
de terceros. Cualquier gasto o consumo que fuera necesario para la puesta en
marcha y funcionamiento serán por cuenta del sujeto autorizado, incluyendo
los de montaje y/o desmontaje; del mismo modo serán por cuenta del sujeto
autorizado los gastos de conservación y mantenimiento,  impuestos,  tasas y
demás tributos.

c) El sujeto autorizado se obliga frente a los usuarios del correcto funcionamiento
de la máquina automática instalada, para lo que identificará de manera visible
la  identidad y  datos  de contacto  necesarios  del  contratista  o  empresa  que
tuviere asumido frente al sujeto autorizado, la obligación de su mantenimiento y
explotación.

d) El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el titular de la autorización
se  comprobará,  en  cualquier  momento  desde  el  otorgamiento  de  la
autorización, por los empleados públicos de este Ayuntamiento, pudiendo a tal
efecto  inspeccionar  las  instalaciones,  así  como  pedir  al  beneficiario
adjudicatario  toda la  documentación que relacionada con lo  anterior  resulte
pertinente.

La ausencia, inexactitud o falsedad de cualquier documento, elemento o
instalación  que  se  repute  obligatorio  por  estas  bases,  así  como  el
incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  los  apartados  anteriores,
determinará  la  imposibilitad  automática  del  afectado  de  continuar  con  la
ocupación  del  dominio  público  local  concedido  debiendo  este  último,  en
consecuencia,  restituir  al  Ayuntamiento  la  porción  de  los  espacios  públicos
utilizados en las mismas condiciones en las que se obtuvo, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativa a que hubiera lugar.

e) Concluida  la  ocupación  autorizada,  el  adjudicatario  deberá dejar  libre  y  en
perfecto estado de limpieza y adecuada conservación los bienes de dominio
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público ocupados. A tales efectos, el completo desmontaje de las instalaciones
deberá efectuarse en un plazo máximo de 2 días naturales desde la fecha de
finalización de la autorización.

6.- CONDICIONAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES

La presente autorización de ocupación y aprovechamiento del dominio público
municipal lo es sólo y exclusivamente para las instalaciones concretas que se indican
y no podrán ocupar, en forma alguna, más espacio que el indicado en su solicitud.

La autorización que se otorga queda condicionada al cumplimiento de todas y
cada  una  de  las  cláusulas  de  las  bases,  quedando  sin  efecto  si  se  incumpliere
cualquiera de ellas.

El otorgamiento de la autorización se realizará y se entenderá hecho siempre
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y con total sometimiento a
las bases.

Las obligaciones descritas en estas bases son exigibles al sujeto autorizado sin
perjuicio de las relaciones que pudieran existir entre aquel y el contratista que ejecute
materialmente  la  instalación  y/o  resulte  propietario  de  la  máquina  a  instalar  y  su
funcionamiento,  no  siendo  oponibles  al  autorizante  cualesquiera  incumplimientos
pudieran  derivarse  de  las  relaciones  existentes  entre  el  sujeto  autorizado  y  su
contratista.

7.- FACULTAD DE REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

El  Ayuntamiento  podrá  revocar  la  autorización  unilateralmente  en  cualquier
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando
resulte  aquella  incompatible  con  las  condiciones  generales  aprobadas  con
posterioridad,  produzca  daños  en  el  dominio  público,  impida  su  utilización  para
actividades de mayor interés público o menoscabe el uso general.

8.- EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Las autorizaciones se extinguirán por concurrencia de las causas previstas en
el  artículo  100  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas.

9.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y artículo 140.1 letras d) y
f) así como artículo 141 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local.

10.- RÉGIMEN JURÍDICO

En todo lo no dispuesto en las bases será de aplicación la normativa básica y
plena de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas;  el  Real  Decreto  1372/1986  de  13  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el
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Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales;  los  artículos  considerados  no
básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre antes citada, y cuantas otras normas
reguladoras del dominio público local resulten de aplicación.

Segundo.-  Notificar  la  presente autorización a la  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

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

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, del dictamen de la Mesa de Contratación de
16 de junio de 2021 y del informe de Fiscalización de 25 de junio de 2021, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  las
empresas  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U.  -  CONSTRUCCIONES  ENRIQUE
JIMENEZ S.L. con el compromiso de constituirse en futura UTE.

Segundo.-  Adjudicar  a  las  empresas  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U.  -
CONSTRUCCIONES  ENRIQUE  JIMENEZ  S.L.  en  futura  UTE,  el  servicio  de
reparación,  conservación  y  reforma  de  los  pavimentos  y  espacios  públicos  en  el
término  municipal  de  Guadalajara,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, con
un descuento del 38,50 % sobre los precios unitarios relacionados en el Anexo I del
PTT o del  libro “Precios de la  Construcción Centro”  editado para cada año por  el
Gabinete  Técnico  de  Aparejadores  de  Guadalajara  S.L.U.  del  COAATIE  de
Guadalajara.  Según  dispone la  DA 33ª  de la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de
Contratos del Sector Público. Dicho porcentaje de baja se corresponde con un importe
anual de 223.636,36 euros más 46.963,64 euros en concepto de IVA.

Resultó ser la oferta mejor valorada con un total de 98,70 puntos de un total de
100.

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 César Bodas Paredes, Arquitecto Técnico Municipal, como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LCSP 9/2017.

6.-  EXPEDIENTE  4860/2020.  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PROYECTO  DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO UP 12
(SUI-03). CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL.
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A la vista del informe propuesta de la Coordinadora del  Área de Desarrollo
Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  en  relación  con  el  acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 29 de septiembre
de  2020,  por  el  que  se  aprobó  definitivamente  la  Modificación  del  Proyecto  de
Compensación del Sector de Suelo Urbanizable Programado UP-12 (SUI-03) del Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara.

En dicho informe se  recoge que los  propietarios de suelo han presentado
escrito el 27 de mayo de 2021, en el que comunican al Ayuntamiento que remitido al
Registro de la Propiedad para su inscripción el documento de compensación, ha sido
detectado un error material en el apartado ‘3. Operaciones registrales que se solicitan’,
al indicarse que se solicita del Registro la inscripción a favor de los propietarios de una
parcela que se adjudica al Ayuntamiento en el documento de compensación y a favor
del Ayuntamiento la adjudicada a los propietarios. Se solicita se inscriba la finca resto
de la registral 12.638 cuando la adjudicación se ha realizado previamente de la finca
segregada de la registral 12.638 y no de la finca resto.

Se trata de un error material fácilmente detectable de la lectura del resto del
documento, pues no es posible solicitar la inscripción en el Registro a favor de quien
no es el adjudicatario de la finca y por tanto no va a ser su propietario.

Ya que la corrección de errores de los actos de la administración se encuentran
regulados  en  el  artículo  109  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas,  que  establece  que “las  administraciones
Publicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de
los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho,  o  aritméticos  existentes  en  sus
actos”.  La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

P  rimero  .- Corregir el error material detectado en la pag. 11 del documento de
Modificación Puntual del Proyecto de Reparcelación en su apartado ‘3. Operaciones
registrales que se solicitan’, de tal manera que donde pone “en pleno dominio, con
carácter ganancial la Finca Resto de la registral 12.638.” debe poner “en pleno dominio
con carácter ganancial la Finca Segregada de la registral 12.638.”

S  egundo  .-  Del  presente  acuerdo,  previa  diligencia  de  la  documentación
corregida se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción.

7.-  EXPEDIENTE  4055/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
DEMOLICIÓN  Y  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  PARA  2  VIVIENDAS,  2
APARTAMENTOS Y TRASTEROS EN CALLE FERIAL 24.

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:
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Conceder licencia urbanística a HERMANOS CERCADILLO SA, para las obras
que se contienen en el Proyecto de demolición y Proyecto básico de edificio para 2
viviendas,  2  apartamentos  y  trasteros  en  calle  Ferial  24,  con  las  siguientes
condiciones:

1. Se realizará tratamiento de las medianeras que, en su caso, resultasen vistas,
de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  articulo  83  de  las  Ordenanzas  del  PGOU,
tratándose de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de la fachada.

2. No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

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

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

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

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

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

8.-  EXPEDIENTE  8275/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DESTINADAS A CLUBES DEPORTIVOS Y
DEPORTISTAS INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

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  de  la  Concejalía  de  Deportes  destinadas  a  Clubes
Deportivos y Deportistas individuales del municipio de Guadalajara, con cargo a la
aplicación presupuestaria 341.0.480.00, correspondiente al Presupuesto del ejercicio
2021 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
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Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  destinadas  a  Clubes
Deportivos y Deportistas individuales del municipio de Guadalajara.

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

9.-  EXPEDIENTE  5476/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACTUACIONES  DE  CONTROL  DE  COLONIAS
FELINAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 2021.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia, en relación a la concesión de las subvenciones
para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de
control  de colonias felinas,  cuya convocatoria fue aprobada por Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  una  subvención  a  las  siguientes  asociaciones  por  el
importe, finalidad y condición que a continuación se detallan:

-  2.962,96  euros  a  la  Asociación  Sol  Guadalajara,  para  el  desarrollo  del
programa C.E.S. El cual incluye la captura, esterilización y suelta de 24 gatas y
8 gatos en las colonias de El Juncal, IES Aguas Vivas y Calle Alameda.

-  1.037,04 euros a la  Asociación Protectora de Animales El  Lebrel,  para  el
desarrollo del programa C.E.S. El cual incluye la captura, esterilización y suelta
de  un  número  indeterminado  de  gatos  en  las  colonias  de  CAMF,  Colegio
Salesiano, Colegio Santa Ana, Clínica Sanares, Colegio Adoratrices, Centro de
Salud  Ferial,  Piscina  Municipal,  IES Buero  Vallejo,  Colegio  Isidro  Almazán,
Complejo  Príncipe  Felipe,  Cementerio,  Guardería  Dulcinea,  Instituto  de
Enfermedades Neurológicas, Pistas deportivas Avenida Castilla y Magisterio.

Segundo.-  Las asociaciones deberán justificar  la  totalidad de la  subvención
recibida antes del día 31 de marzo de 2022.

El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la  disponibilidad
presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2021 y no podrán ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.
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Tercero.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones para Asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de control de colonias
felinas, (Expediente 5476/2021- BDNS 555597) y anular, en su caso, los saldos de
créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

10.-  EXPEDIENTE  18863/2018.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA DEL EJERCICIO 2019 A LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE GUADALAJARA.

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 la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Guadalajara, para la ejecución del proyecto: Envío material
médico junto con material didáctico a los campamentos de refugiados de Tinduf, por
importe de 1.800 euros, correspondiente a la convocatoria de ayuda de emergencia y
acción humanitaria  del  ejercicio de 2019,  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231749000.

11.-  EXPEDIENTE  17844/2019.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
ENTIDAD AIETI. CONVOCATORIA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO (EJERCICIO 2019).

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  la  Asociación  de
Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)”, en relación a la
ejecución del proyecto denominado “Campaña contra la trata de mujeres y niñas con
fines  de  explotación  sexual”,  por  importe  de  2.640  euros,  correspondiente  a  la
convocatoria de sensibilización y educación para el desarrollo del ejercicio de 2019,
con cargo a la aplicación presupuestaria 231749000.

12.-  EXPEDIENTE  10373/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE
REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “GUADALAJARA
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METEOROLÓGICA” DE 2021.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal-Delegado de
Turismo,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de fotografía turística
“GUADALAJARA METEOROLÓGICA”  2021,  cuyo  objetivo  primordial  reside  en  la
promoción y difusión de la ciudad como destino turístico a través de la fotografía.

Segundo.- Premiar un total de doce fotografías, con premios individuales de
250 euros, pudiendo acumular un mismo participante hasta tres premios. La dotación
presupuestaria  total  se  cifra  en  3.000  euros,  correspondientes  a  la  aplicación
presupuestaria 4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

Tercero.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión en los canales de información del
Ayuntamiento de Guadalajara.

13.1.-  EXPEDIENTE 2361/2017.  DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE DERECHO AL
COBRO Y APROBACIÓN DEL REINTEGRO REALIZADO DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,  Concejal
Delegado de Promoción Económica, en relación a la Convocatoria de subvenciones de
apoyo a emprendedores 2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio
de la actividad y conforme a la base octava en la que se indica que una vez abonado
el primer pago del 50%, el resto de la subvención se fraccionará en dos pagos del 25%
cada uno, previa justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses
respectivamente desde la concesión de la subvención, las personas relacionadas a
continuación han presentado documentación justificativa de los gastos derivados de su
cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y
/o a las mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

A la vista de la documentación presentada por varios emprendedores para la
justificación  de  la  subvención,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veintiséis de marzo de dos
mil  diecinueve por  el  que se acordó la  aprobación de la  justificación parcial  de la
subvención  concedida  y  la  declaración  de la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de las
cantidades  correspondientes  por  causa  de  justificación  insuficiente,  sin  que  haya
habido alegaciones al respecto por parte del interesados.

Segundo.- Aprobar el reintegro realizado por emprendedores por subvención
no gastada, según consta en el Certificado de la Tesorera Municipal de fecha 18 de
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mayo de 2021.

N.º exp Nombre
Subvención
Concedida

Subvención
Abonada

Justificación

(12 meses)
Importe

reintegrado

Pérdida
derecho
al cobro

5007/2007
Juan  Pablo
Abajo Durán

5,000,00 2,500,00 1,139,16 1,360,84 2,500,00

5245/2017
Eva  Bueno
Blanco

5,000,00 2,500,00 1,133,22 1,366,78 2,500,00

4345/2017
Andrea  de
Gregorio
Fernández

5,000,00 2,500,00 322,90 2,177,10 2,500,00

5005/2017
Gerardo
Sierra Blas

5,000,00 2,500,00 1,139,16 1,360,84 2,500,00

Tercero. Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

13.2.-  EXPEDIENTE 2361/2017.  DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE DERECHO AL
COBRO Y APROBACIÓN DEL REINTEGRO REALIZADO DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,  Concejal
Delegado de Promoción Económica, en relación a la Convocatoria de subvenciones de
apoyo a emprendedores 2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio
de la actividad y conforme a la base octava en la que se indica que una vez abonado
el primer pago del 50%, el resto de la subvención se fraccionara en dos pagos del 25%
cada uno, previa justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses
respectivamente desde la concesión de la subvención, las personas relacionadas a
continuación han presentado documentación justificativa de los gastos derivados de
sus  cotización  a  la  Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores
Autónomos y /o a las mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

A la vista de la documentación presentada por varios emprendedores para la
justificación  de  la  subvención,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Declarar de  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  la  subvención  concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veintiséis de marzo de dos
mil  diecinueve por  el  que se acordó la  aprobación de la  justificación parcial  de la
subvención  concedida  y  la  declaración  de la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de las
cantidades  correspondientes  por  causa  de  justificación  insuficiente,  sin  que  haya
habido alegaciones al respecto por parte del interesados

N.º exp Nombre
Subvención
Concedida

Subvención
Abonada

Justificació
n

(12 meses)

Pérdida
derecho al

cobro

6796/2017
Juan  Manuel  Muñoz
Navarro 

5.000,00 € 2.500,00 € 3.621,90 € 1.121,90 €
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N.º exp Nombre
Subvención
Concedida

Subvención
Abonada

Justificació
n

(12 meses)

Pérdida
derecho al

cobro

6061/2017 David Merino Rodríguez 5.000,00 € 2.500,00 € 3.260,29 € 760,29 €

4346/2017
Jorge  Antonio  Díaz
Serrano

5.000,00 € 2.500,00 € 3.311,82 € 811,82 €

Segundo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

14.-  EXPEDIENTE  6183/2019.  APROBACIÓN  SOLICITUD  DE  REINTEGRO  Y
PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN A EMPRESAS
DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  PRIORITARIAMENTE
EN  SITUACIÓN  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  EN  2019.  ACAI  MOTOR
AUTOPREMIER, S.L.U.

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,  Concejal
Delegado de Promoción Económica, en relación a la Convocatoria de subvenciones a
empresas de Guadalajara para el fomento del empleo local mediante la contratación
de trabajadores desempleados prioritariamente en situación de emergencia social en
2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el
día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en relación a la Base décima referida al
pago y  justificación de la  subvención y  celebrada la  Junta  de Gobierno Local,  en
sesión extraordinaria  el  día  treinta de diciembre de dos mil  diecinueve,  se adoptó
acuerdo de concesión de subvención a la empresa ACAI MOTOR AUTOPREMIER,
S.L.U., por un importe de 5.000,00 euros, por la contratación con carácter indefinido
del trabajador Jesús Margalet Bertrand.

En la  misma sesión,  se ordenó el  pago de 2.500,00 euros en concepto de
primer  50%  de  la  subvención  concedida  por  el  concepto  señalado  en  el  párrafo
anterior.

Consta en el expediente justificante de recepción por parte de la empresa ACAI
MOTOR AUTOPREMIER, S.L.U. de fecha 27 de noviembre de 2020 del requerimiento
de  documentación  practicado  para  la  justificación  de  la  subvención  concedida,
estableciendo a tal efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, de un plazo improrrogable de diez días hábiles, a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  del  presente  escrito  para  remitir  la
documentación  señalada.  Asimismo,  se  le  comunica  que  la  no  aportación  de  la
documentación llevará consigo la pérdida de la subvención y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Finalizado el plazo señalado en el requerimiento de justificación y, dado que no
se ha presentado documentación justificativa ni alegación al respecto, atendiendo a los
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informes  técnicos  que  obran  en  los  respectivos  expedientes,  y  en  orden  a  las
facultades conferidas por la legislación vigente en materia de Régimen Local según lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  de  reintegro  a  ACAI  MOTOR  AUTOPREMIER,
S.L.U.  por  importe  de  2.500,00  €,  en  concepto  de  falta  de  justificación  de  la
subvención abonada, como causa de reintegro establecido en el art. 37.1 c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.-Iniciar  expediente  de pérdida  de derecho  al  cobro  de 2.500,00 €
como  importe  pendiente  de  percibir  de  la  subvención  concedida,  por  falta  de
justificación de la subvención concedida, conforme al art. 34.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.- Notificar la correspondiente resolución al beneficiario conforme al art.
42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones concediendo al
mismo un plazo de  quince  días  para  que  alegue  o  presente  los  documentos  que
estime pertinentes, conforme al art. 94 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,General  de
Subvenciones.

15.-  EXPEDIENTE 10946/2021.  APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, Ciencia y Transición Ecológica, la documentación que consta
en el  expediente y el  informe emitido al  respecto,  la  Junta de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias  2021,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110-48001  “Otras
Transferencias Corrientes a Asociaciones Socio-Sanitarias”.

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.

16.- EXPEDIENTE 11711/2021. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
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DIRIGIDAS A TITULARES DE MICROEMPRESAS EN HOSTELERÍA, GESTIÓN DE
ESPECTÁCULOS, OCIO NOCTURNO Y OTROS SECTORES. 

advertido error material en la convocatoria de ayudas aprobada por la Junta de
Gobierno Local en fecha 29 de junio de 2021 dirigidas a titulares de microempresas en
hostelería,  gestión de espectáculos,  ocio nocturno y otros sectores particularmente
afectados por los efectos de la crisis COVID-19, y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 2 de julio de 2021, por omisión de los epígrafes del IAE incluidos en
el grupo 967, correspondiente a la actividad de gestión de servicios e instalaciones
deportivas y escuelas deportivas, habiéndose consignado únicamente el epígrafe 968,
que se refiere a la organización y gestión de espectáculos deportivos.

Siendo el espíritu de la convocatoria incluir en el ámbito de las ayudas a las
empresas que actúan en el  ámbito  del  deporte  por  la  afectación que las  medidas
adoptadas en el marco de la pandemia han supuesto.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Rectificar el acuerdo por esta Junta de Gobierno Local en fecha 29 de junio
de 2021 por  el  que se aprueba la  convocatoria  de ayudas dirigidas a titulares de
microempresas en hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores
particularmente afectados por los efectos de la crisis COVID-19 mediante la adición de
los  epígrafes  incluidos  en  el  Grupo  967,  Instalaciones  Deportivas  y  Escuelas  y
Servicios de perfeccionamiento del Deporte.

Segundo.- Publicar la rectificación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. Modificar el plazo de presentación de solicitudes fijado en quince días hábiles
que comenzará a contar a partir la publicación del presente acuerdo.
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