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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 10607/2019. DELEGACIÓN EN Dª LUCÍA DE LUZ PONTÓN DE
LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN SOBRE
APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE RESIDENTES.

Conforme al apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23UE y 2014/24/UE de 26 de febrero 2014, corresponden a la Junta de Gobierno
Local las competencias en materia de negocios patrimoniales en los municipios de
gran población.

En orden a ello, y vista la propuesta de la Responsable Jurídica de la Sección
de Patrimonio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Delegar en la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Gestión Presupuestaria,
Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio, Dª Lucía de Luz Pontón,
las competencias en materia de contratos de concesión sobre aparcamientos públicos
de residentes, cualquiera que sea el importe del contrato y la duración del mismo, con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros en la
citada materia y que sean competencia de esta Junta de Gobierno Local, así como la
resolución de los recursos administrativos y la suspensión de procedimiento respecto
de las facultades delegadas.

2.-  EXPEDIENTE  13803/2021.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO,  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  Nº  70/2021,  INTERPUESTO
POR MARÍA SANCHO RONDA EN RELACIÓN A LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-
CAFETERÍA Y RESTAURANTE DEL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
70/2021,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  n.º  1  de
Guadalajara por Maria Sancho Ronda, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 27 de abril de 2021, que acordó desestimar íntegramente el recurso de reposición
interpuesto por la recurrente contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
9  de  marzo  de  2021,  en  el  que  se  aprobaba  la  valoración  correspondiente  al
empobrecimiento  causado en el  Patrimonio de ese Ayuntamiento por  la  ocupación
ilícita de la recurrente de la dependencia del bar-cafetería y restaurante del edificio de
la Estación de Autobuses, para su explotación, desde el 9 de febrero de 2018 hasta el
13  de  marzo  de  2020  en  un  importe  de  50.328,75  €,  ordenando  al  Servicio  de
Compras,  Contratación  y  Patrimonio  que  proceda  a  girar,  a  la  recurrente,  la
correspondiente liquidación.

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.
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La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica para su posterior envío al
órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice  asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la
Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

3.-  EXPEDIENTE  2733/2018.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR
DOÑA MARÍA SANCHO RODA FRENTE A LA LIQUIDACIÓN GIRADA POR ESTE
AYUNTAMIENTO EN EN CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POR EL
TIEMPO DE EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y RESTAURANTE UBICADO
EN EL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

De conformidad con el informe emitido con fecha 29 de julio de 2021 por la
Responsable Jurídica de Patrimonio, que se transcribe a continuación:

“HECHOS
Primero.-  El 12 de julio de 2021 tiene entrada en el Registro de esta Corporación,
Recurso  de  Reposición  interpuesto  por  Doña  María  Sancho  Roda  frente  a  la
Liquidación  2021/0000000011  girada  por  este  Ayuntamiento  en  el  Expediente
2733/2018  por  importe  de  50.328,75  Euros,  por  el  concepto  de  “Menoscabo
económico causado a este Ayuntamiento por la ocupación ilícita de la dependencia de
bar-cafetería y restaurante del edificio de la Estación de Autobuses para su explotación
desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2020”,  notificada a la citada
Doña María Sancho Roda el 10 de junio de 2021, y dictada en ejecución del Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021 (notificado en papel el 18 de
marzo de 2021), que ya fue recurrido en reposición por Doña María Sancho Roda el
16 de abril de 2021 y desestimado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
27 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021) que por tanto agotaba y ponía fin
a  la  vía  administrativa,  y  frente  al  cual  solo  cabía,  tal  y  como ya se le  indicó,  la
interposición  del  correspondiente  recurso  contencioso-administrativo  ante  la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses.

Segundo.- La Liquidación a que hace referencia el recurso está fechada el 13 de mayo
de 2021, fue notificada el 10 de junio de 2021 y se gira en ejecución del acto firme en
vía administrativa dictado por la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021, una
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vez que el  27  de abril  de  2021 se dicta resolución desestimatoria  del  recurso de
reposición interpuesto por Doña María Sancho Roda frente a este último acuerdo.

La  Liquidación  es  por  tanto  una  actuación  de  ejecución  material  de  la
resolución administrativa de 9 de marzo de 2021 y, consecuentemente se limita a dar
cumplimiento a lo acordado en la resolución administrativa firme en vía administrativa
de 9 de marzo de 2021:

Segundo.- Aprobar la valoración correspondiente al empobrecimiento causado en
el Patrimonio de este Ayuntamiento por la ocupación ilícita de doña María Sancho
Ronda  de  la  dependencia  del  bar-cafetería  y  restaurante  del  edificio  de  la
Estación de Autobuses, para su explotaci  ón, desde el 9 de febrero de 2018 hasta  
13 de marzo de   2020 en un importe de 50.328,75 euros.  
Tercero.-  Ordenar  al  Servicio  de  Compras,  Contratación  y  Patrimonio  que
proceda a girar, a doña María Sancho Ronda, la correspondiente liquidación de
acuerdo al apartado anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Fundamentos procedimentales

El  artículo  112.1  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo  Común (LPACAP) establece que contra las resoluciones y actos  de
trámite,  si  estos  últimos  deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,
determinan la  imposibilidad  de continuar  el  procedimiento,  producen  indefensión o
perjuicio  irreparable  a  derechos e  intereses  legítimos,  podrán interponerse  por  los
interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48
de la LPACAP, y cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 115 de la
LPACAP.

A su vez, el artículo 123.1 de la LPACAP prevé que los actos administrativos
que  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  podrán  ser  recurridos  potestativamente  en
reposición  ante  el  mismo  órgano  que  los  hubiera  dictado  o  ser  impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en apartado 2
del  artículo  123  LPACAP  que  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Por último, el artículo
123.3 de la LPACAP establece que contra la resolución de un recurso de reposición no
podrá interponerse de nuevo dicho recurso y en su artículo 124 se especifica que el
plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera
expreso.

Segundo.-Causa  de  inadmisión  por  carecer  el  recurso  manifiestamente  de
fundamento.

Conforme prescribe el artículo 115.1 de la LPACAP la interposición del recurso
deberá expresar b) el acto que se recurre y la razón de su impugnación, sin que en el
recurso presentado indique siquiera someramente el motivo o infracción en que funda
su impugnación, por lo que concurre la causa de inadmisión del artículo 116 letra  e)
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por carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

En el recurso no se fundamenta en modo alguno la posible infracción de la
liquidación notificada ni en realidad se alude o refiere a esta última sino, por todo, al
acto o acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  de 9 de marzo de 2021 de la  que
dimana  la  referida  liquidación  notificada  a  la  recurrente  con  importe  económico
indemnizatorio determinado en dicho acuerdo de 9 de marzo de 2021.

Tercero.- Causa de inadmisión por tratarse de acto no susceptible de recurso.

El  artículo  116  de  la  LPACAP señala  entre  las  causas  de  inadmisión  del
recurso,  en su apartado  c)  tratarse de un acto no susceptible  de recurso,  ello  en
relación con lo dispuesto  en el artículo 112 de la LPACAP,  dado que la liquidación
referida no reviste la condición de resolución o acto de trámite cualificado susceptible
de recurso.

La liquidación objeto del recurso se caracteriza como una actuación material de
ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021, tal y
como dispone el artículo 97 LPACAP. Es ese acuerdo de la Junta del que dimana la
obligación de pago contenida en la liquidación recurrida (vid. Artículo 98 LPACAP), por
lo  que  la  actuación  impugnada  por  medio  de  este  recurso  nace  del  acuerdo  o
resolución de la Junta de Gobierno local de 9 de marzo de 2021.

Conforme establecen los artículos 97 y 98 LPACAP, se trata de una actuación
material de ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de
2021, que es el que autoriza la actuación administrativa y, por tanto, la obligación de
pago del importe contenido en dicha liquidación nace de la resolución de la Junta de
Gobierno  Local  de  9  de  marzo  de  2021,  por  el  concepto  “Menoscabo  económico
causado  a  este  Ayuntamiento  por  la  ocupación  ilícita  de  la  dependencia  de  bar-
cafetería y restaurante del edificio de la Estación de Autobuses para su explotación
desde  el  9  de  febrero  de  2018  hasta  el  13  de  marzo  de  2020”  y  hace  expresa
referencia al  Expediente administrativo 2018/2733 que finaliza por resolución de la
Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021.

Por tanto, no se trata de un acto susceptible de recurso al consistir en una
actuación de ejecución material y no revestir la cualidad de “resolución” ni de acto de
trámite cualificado susceptible de recurso según el artículo 112 LPACAP.

Cuarto.- Se pretende indirectamente interponer un recurso contra la resolución de un
previo recurso de reposición.

El artículo 124.3 de la LPACAP señala que contra la resolución de un recurso
de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

En realidad la recurrente alude en su argumentación impugnatoria al acto del
que deriva la liquidación referida (el acuerdo de la Junta de 9 de marzo de 2021), con
identidad fáctica y jurídica a lo expresado por la recurrente en su previo recurso de
reposición frente al acuerdo dictado por la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de
2021.
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Quinto.- No procede la suspensión de la liquidación impugnada.

El recurso afirma que frente a la resolución desestimatoria de aquel recurso
interpuesto frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021,
habría  interpuesto  recurso  contencioso-administrativo,  pretendiendo  que  ello  le
ampara para interesar la suspensión de la ejecución del acuerdo que dio origen a esta
liquidación,  nuevamente haciendo referencia su recurso al  acuerdo de la  Junta de
Gobierno Local de 9 de marzo de 2021, que es acto firme en vía administrativa no
susceptible de nuevo recurso. Así se indica en el apartado octavo de su recurso: “se
hace constar,  además,  que el  acto  del  que deriva  la  presente  liquidación  ha sido
recurrido  ante  el  Juzgado  Contencioso-Administrativo  de  Guadalajara,  por  lo  que,
deberá quedar en suspenso la presente liquidación hasta que se resuelva el citado
procedimiento”

Pero no es objeto del presente recurso el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local sino la actuación material consistente en la liquidación referida, por lo que no
cabe la suspensión del acto aquí impugnado.

En todo caso, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021
es  firme  en  vía  administrativa  al  haberse  desestimado  el  recurso  de  reposición
interpuesto contra dicho acuerdo y sin que el interesado hubiera solicitado tampoco, al
tiempo de su interposición,  la suspensión del  acuerdo recurrido en reposición.  Los
actos  de  las  Administraciones  Públicas,  sujetos  al  Derecho  Administrativo,  se
presumen válidos y serán ejecutivos desde el mismo momento en el que se dicten. En
tal  sentido  se pronuncia  con  carácter  general  el  artículo  39  de  la  LPACAP.  Es  el
artículo 117 de la LPAC, el que se encarga de regular, en sede administrativa este
extremo al indicar que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución
del acto impugnado. De tal  manera que, en vía administrativa, el  artículo 98 de la
LPACAP establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo  son  inmediatamente  ejecutivos,  salvo  que  se  hubiera  producido  la
suspensión de la ejecución del acto, lo que aquí no acontece pues el acto es firme en
vía administrativa y no está suspendido, sin que el mero hecho de que la recurrente
hubiera  interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  frente  a  la  resolución
desestimatoria del recurso de reposición frente al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 9 de marzo de 2021, tenga efectos suspensivos.

Así el Tribunal Supremo, en sus Sentencias de fecha 6 de octubre de 1998 y 5
de octubre de 2004 ya se ha pronunciado afirmando que aún si se hubiera conseguido
una suspensión o paralización de actuaciones en vía administrativa (lo que no es el
caso)  ello  no  vinculaba  a  los  órganos  jurisdiccionales  en  vía  contencioso-
administrativa,  exigiendo  a  los  demandantes  que,  en  su  caso,  lo  solicitasen
expresamente con ocasión de la interposición del recurso y la debida formación de la
oportuna pieza separada.

Consecuentemente,  la  mera  interposición  de  dicho  recurso  contencioso
administrativo  no  suspende  la  ejecución  del  acto  administrativo  impugnado  en  vía
judicial, sino que ha de tramitarse la correspondiente pieza de medida cautelar y hasta
en tanto no se hubiera resuelto esta última por resolución judicial al efecto acordando
dicha suspensión el  acto administrativo  objeto de recurso judicial  será ejecutivo al
amparo de lo regulado en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de
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julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Sexto.- En Conclusión:

La liquidación de referencia es un acto de ejecución material del acuerdo de la
Junta de Gobierno local de 9 de marzo de 2021, y este último es un acto firme en vía
administrativa  que  ya  fue  recurrido  en  reposición  por  la  recurrente  y  que  fue
desestimado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de abril de 2021. El
acuerdo  administrativo  del  que  dimana  dicha  liquidación  cuantificaba  el  importe
indemnizatorio derivado de los incumplimientos y enriquecimiento injusto de la aquí
recurrente,  limitándose  esta  Corporación  a  notificar  la  liquidación  del  importe
predeterminado en dicha resolución, como actuación de ejecución material. Por tanto,
el recurso habría de inadmitirse por haberse interpuesto frente a un acto que no es
susceptible de recurso.

El recurso interpuesto no identifica el motivo de nulidad o anulabilidad en que
sustenta su recurso, ni identifica infracción alguna de la liquidación objeto del presente
recurso  careciendo  manifiestamente  de  fundamento,  lo  que  resulta  en  causa  de
inadmisión del recurso interpuesto.”

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

Único.-  Inadmitir  el  recurso  de  reposición  interpuesto  frente  a  la  liquidación
2021/0000000011  girada  por  este  Ayuntamiento  el  13  de  mayo  de  2021  en  el
Expediente  2733/2018,  por  importe  de  50.328,75  Euros,  por  el  concepto  de
“Menoscabo económico causado a este Ayuntamiento por la ocupación ilícita de la
dependencia de bar-cafetería y restaurante del edificio de la Estación de Autobuses
para su explotación desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2020”,
notificada a la citada Doña María Sancho Roda el 10 de junio de 2021, y dictada en
ejecución del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021.

4.-  EXPEDIENTE  13498/2021.  INCOACIÓN  DE  EXPEDIENTE  PARA  LA
APROBACIÓN  DE  LA  MUTACIÓN  DEMANIAL  SUBJETIVA  DE  LA  PARCELA
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DONDE SE UBICA EL
COLEGIO PÚBLICO RÍO TAJO.

En fecha 5 de marzo de 2021 la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Guadalajara instó a la Secretaría General de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la incoación
de expediente para la solicitud de cesión a favor de esa Administración, por parte del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  la  parcela  titularidad  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara donde se ubica el Colegio Público Río Tajo, situada en la Calle Poeta
Ramón de Garcíasol 7, calificada en Catastro como parcela construida sin división
horizontal,  con  la  finalidad  de  instalar  en  el  actual  espacio  educativo  del  Colegio
Público Río Tajo (CEIP Río Tajo) la totalidad de las enseñanzas de la Escuela Oficial
de Idiomas en la ciudad de Guadalajara.
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Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  5.1  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas (de carácter básico según
la disposición final segunda de la citada Ley), son bienes de dominio público los que
siendo de titularidad pública,  se encuentran afectados al  uso general  o  al  servicio
público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el  carácter de
demaniales. Así mismo, dispone en su apartado 4, que dichos bienes ser regirán por
las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación, y a falta de normas
especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen; las
normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho
privado, se aplicarán como supletorias.

Los  edificios  de  titularidad  de  una  Administración  Pública  destinados  a  la
prestación de un Servicio Público, por propia definición son bienes de dominio público,
tal  y como se establece en la  Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones
Públicas  en  su  artículo  5,  en  el  artículo  3  de  la  Ley  9/2020  de  Patrimonio  de  la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha o en el Artículo 2.2. del Real Decreto
1372/1986 que a prueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales. Es más, los
edificios que albergan el Servicio Público Educativo son bienes de dominico público,
tal y como define el artículo 4 del Real Decreto 1372/1986 que aprueba el Reglamento
de  Bienes  de  las  Entidades  locales,  refiriéndose  a  las  escuelas  como  bienes  de
servicio público.

El artículo 23 del Decreto Ley 11-1964 establece una atribución  ope legis  al
patrimonio de la administración municipal de estos centros y una afectación expresa
de todos los edificios escolares que radiquen en los municipios al uso educativo, y así
cobra sentido lo dispuesto en en el artículo 25.2 n) de la Ley de Bases de Régimen
local del año 1985 en relación con las competencias de las corporaciones locales en
este punto: “la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial”.  Por  tanto,  conforme con lo  señalado en el  Informe de 17 de
marzo de 2021 del Secretario Provincial de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes,  los edificios,  entre ellos Colegio Público Río Tajo,  que radican
actualmente en la ciudad de Guadalajara que prestan el Servicio Público de Educación
Infantil y Primaria son edificios de titularidad municipal con afectación expresa al uso
educativo.

Las dos grandes fórmulas previstas en nuestro ordenamiento jurídico para las
traslaciones  voluntarias  son,  las  cesiones  de  bienes  que  están  específicamente
referidas a la traslación de la titularidad de los bienes de naturaleza patrimonial y, por
otro  lado,  las  denominadas mutaciones demaniales,  referidas  a la  traslación de la
titularidad de los bienes que gozan de dicha naturaleza jurídica, cuando éstos están
afectos a un uso o servicio público,  esto es,  comparten la categoría de bienes de
dominio público en sus diversas variantes. Por tanto, las cesiones con carácter gratuito
pueden  producirse  en  relación  con  los  bienes  patrimoniales,  mientras  que  las
mutaciones  demaniales  están  expresamente  reservadas  a  la  transferencia  entre
entidades administrativas y fundamentalmente en el  mismo sentido, para entidades
administrativas de carácter territorial, que puedan gozar de la capacidad para ostentar
bienes de dominio público de forma genérica.
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Mutación significa un cambio sobrevenido y por tanto en el aspecto que nos
ocupa las mutaciones implican cambios en la calificación jurídica de los bienes, lo cual
supone  la  necesidad  de  concurrencia  de  unos  supuestos  y,  a  su  vez,  unas
consecuencias en la afectación correspondiente a todo bien de dominio público pero
manteniendo la característica de su naturaleza demanial. Son mutaciones demaniales
las modificaciones que se producen en el estatuto jurídico de un bien demanial y que
pueden consistir en la alteración de su afectación o destino, o en el cambio del sujeto
público que ostenta la titularidad correspondiente. Así, ley 33/2003 de 3 de noviembre
sobre Patrimonio de las Administraciones públicas, regula en sus artículos 71 y 72 la
figura de las indicadas mutaciones demaniales.

Conforme a  esas determinaciones legales  podemos hablar  de dos grandes
tipos  de mutaciones demaniales:  por  un lado,  la  mutación objetiva  por  cambio  de
destino del bien, o mutación subjetiva que es la que implicaría una traslación de la
titularidad del bien manteniéndose la naturaleza demanial del bien pero cambiando la
entidad con competencia sobre el bien.

La Mutación demanial  subjetiva  es  el  acto  en virtud  del  cual  se  efectúa la
desafectación  de  un  bien  o  derecho  del  patrimonio  municipal,  con  simultánea
afectación  a  otro  uso  general,  fin  o  servicios  público  de  otra  Administración  o
Departamento, sin que por tanto pierda su condición de bien de dominio público. En la
mutación demanial subjetiva se mantiene la afectación a un uso o servicio público,
pero implica un cambio del sujeto titular del bien, en este caso de la entidad local a la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En este supuesto el servicio que se
venía prestando en las instalaciones objeto de cesión a través de la mutación que nos
ocupa,  se  va  a  seguir  prestando  a  través  del  CEIP  número  17  ubicado  en  las
instalaciones del Colegio público el Balconcillo, tras la fusión de los dos Centros en
uno solo, adoptada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla La Macha de 2
de febrero de 2021 (publicada en DOCM de 8 de febrero de 2021).

La legislación estatal  reguladora de los bienes de las Entidades Locales no
regula el procedimiento para tramitar la mutación demanial de los bienes de éstas, por
lo que hay que acudir con carácter supletorio a la legislación reguladora de los bienes
del  Estado,  concretamente  a  los  artículos  71  y  72  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de
noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas ya su Reglamento General
aprobado  por  Real  Decreto  1373/2009  de  28  de  agosto;  el  artículo  71  de  al  Ley
33/2003 establece que la mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la
desafectación  de  un  bien  o  derecho  del  Patrimonio  del  Estado,  con  simultánea
afectación a otro uso general, fin o servicio público. Las mutaciones demaniales entre
Administraciones  Públicas  deberán  efectuarse  de  forma  expresa.  Y  a  falta  de
procedimiento  específico se tramitará conforme a lo  dispuesto en el  artículo  8 del
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto
1372/1986 de 13 de junio, resultando competente para su inicio y aprobación la Junta
de  Gobierno  Local  por  virtud  de  lo  dispuesto  en  Disposición  Adicional  Segunda,
apartado 11º de la Ley 9/2007 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

El procedimiento para llevar a cabo una mutación demanial subjetiva será el
siguiente:

A. Que por los servicios técnicos municipales se emita un informe en relación
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con  el  bien  inmueble  que  se  va  a  ceder  a  otra  Administración,  consistente  en
Cartografía, ficha urbanística, cédula urbanística y datos catastrales.

B.  Que por la  Arquitecta municipal  se emita informe de valoración del  bien
inmueble que se va a ceder a otra Administración.

C. Que se adjunte certificado de la  inscripción del  bien en el  Inventario  de
Bienes del  Ayuntamiento  y  se solicite  copia  de la  inscripción en el  Registro  de la
Propiedad de Guadalajara.

D. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno local, conforme con lo establecido
en la Disposición Adicional Segunda, apartado 11º de la Ley 9/2007 de 8 de noviembre
de  Contratos  del  Sector  Público,  se  apruebe  inicialmente  la  mutación  demanial
subjetiva.

E. Remitir el acuerdo adoptado a la Administración a favor de la que se realiza
la mutación demanial subjetiva para que manifieste su conformidad con la misma.

F. Recibida la conformidad quedará elevado el acuerdo a definitivo y pasa su
efectividad se redactará un acta que será suscrita por ambas administraciones.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en al
Disposición Adicional 2ª, 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.- Incoar expediente para la aprobación de la mutación demanial subjetiva de
la  Parcela  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  donde  se ubica  el  Colegio
Público Río Tajo,  situada en la Calle  Poeta Ramón de Garcíasol 7,  con referencia
catastral 4982003VK8948S0001XK, a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para la implantación de la Escuela Oficial  de Idiomas en la  ciudad de
Guadalajara.

Segundo.-  Requerir  a  la  Sección  de  Patrimonio  para  que  recabe  los  informes
preceptivos oportunos.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de de Educación,
Cultura y Deportes de Guadalajara.

5.-  EXPEDIENTE  12307/2021.  AUTORIZACIÓN  DE  TRANSMISIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DEL  PUESTO  DEL  MERCADO  DE  ABASTOS  NÚMERO  3  Y
ALMACÉN NÚMERO 1.

Visto el informe emitido por la Responsable Jurídica de Patrimonio, y conforme
con las competencias atribuidas en 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Autorizar la transmisión de la concesión del puesto del mercado de abastos
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número 3 y almacén número 1 a favor del cesionario D. Fernando Álvarez Sánchez
por  el  tiempo  y  plazo  que  reste  de  la  concesión  demanial  sobre  dicho  puesto  y
almacén,  quedando  sujeto  a  los  mismos  derechos  y  obligaciones  a  que  venía
sometido el cedente D. Pedro Alvarez Sánchez, así como a la Ordenanza reguladora
del mercado municipal de abastos de de 2 de abril de 2019 (BOP de Guadalajara n.º
86, 7 mayo 2019) y a la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los
Servicios del Mercado de abastos vigente en cada momento.

Segundo.-  Requerir al cesionario D. Fernando Álvarez Sánchez para que deposite a
favor  de  esta  Corporación,  con  carácter  de  fianza,  una  mensualidad  de  la  tasa
devengada en el mes anterior a la fecha de la autorización acordada, incrementada en
un 25%, conforme dispone la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
los Servicios del Mercado de abastos en vigor.

6.- EXPEDIENTE 4866/2021. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D.
JAIME CARNICERO DE LA CÁMARA CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL RELATIVO AL CAMBIO DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO
DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  Y  LIMPIEZA VIARIA  DE  LA
CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda  inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado   por el Concejal del
Grupo Municipal del Partido Popular,  D.  Jaime Carnicero de la Cámara,   contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 23 de marzo de 2021 relativo al
cambio del responsable del contrato de gestión de los servicios públicos de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de
Guadalajara y barrios anexionados, en base al artículo 116.b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y de conformidad con el informe emitido con fecha 26 de julio de 2021 por la Jefa del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio que se transcribe a continuación:

"Primero.-  Con fecha 23 de abril  de 2021 por el Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. Jaime Carnicero de la Cámara, se interpone recurso de reposición
contra  el  Acuerdo de la  Junta  de Gobierno Local  de fecha 23 de marzo de 2021
relativo al cambio del responsable del contrato de gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3229].

Segundo.- Analizadas las consideraciones jurídicas por la funcionaria que suscribe, se
emite el presente informe con propuesta de Acuerdo de inadmisión a trámite del
recurso de reposición en base al art.116 letra b) de la LPAC, según el cual:

“Serán causas de inadmisión las siguientes:
a)  Ser  incompetente  el  órgano  administrativo,  cuando  el  competente
perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano
competente,  de acuerdo con lo  establecido en el  artículo 14.1 de la  Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Carecer de legitimación el recurrente.



11

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento”

Tercero.- En relación a la falta de legitimación, el artículo 63.1.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) no constituye para los
concejales una suerte de “acción popular” para impugnar cualquier acto administrativo.
Por contra, para la existencia de legitimación se requiere la invocación de un interés
legítimo y particular  que hubiera quedado afectado por  el  acto en cuestión.  Dicho
interés legítimo y particular existe cuando el concejal recurrente forme parte del órgano
de contratación y hubiere votado en contra.

En  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  plasmada  entre  otras
sentencias las de 31 de mayo de 1990, 19 de noviembre de 1993, 27 de enero de
1998, 31 de marzo de 1999 y 2 de octubre de 2001, se declara que por interés debe
entenderse  toda situación  jurídica  individualizada,  dicha  situación  que  supone  una
específica relación con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se extiende
a lo que, con más precisión, se titula interés legítimo, que es el que tienen aquellas
personas, físicas o jurídicas, que, por la situación objetiva en que se encuentran, por
una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación
sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o
administrados  y  tendente  a  que  los  poderes  públicos  actúen  de  acuerdo  con  el
ordenamiento jurídico cuando incidan en el ámbito de ese su interés propio. El interés
legítimo abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la
estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés
por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir,
directa o indirectamente, de un modo efectivo y acreditado, no meramente hipotético,
potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien recurre o litiga.

La  interpretación  que  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  ha  hecho  del
artículo 63.1.b) de la LBRL ha sido unánime en el sentido de considerar que solo los
miembros que forman parte de un órgano colegiado del Ayuntamiento y que votan en
contra  del  acuerdo  adoptado están legitimados  para  impugnar  tal  acuerdo  ante  el
orden jurisdiccional contencioso administrativa, afirmando que dicha norma no afecta a
los  concejales  que  no  forman  parte  del  órgano  en  concreto,  los  cuales  podrían
impugnarlo atendiendo a las reglas generales de legitimación.

El  criterio  a seguir  por  la  Sección de Contratación,  entendemos,  es el  que
refleja  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  contenida  en  su  STS  de  26  de
septiembre de 2014, en la que tras recoger su doctrina contenida en su sentencia de
10  de  mayo  de  2012  (Recurso  de  casación  nº  1424/2008,  que  aplica  el  criterio
contenido  en  las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  173/20004  y  108/2006),
determina lo siguiente:

“Por lo demás, la actividad política, en general, que desarrolla el recurrente en el
ámbito  local,  y  que  esgrime  ahora,  en  el  tercer  motivo,  como  fuente  de
legitimación activa para extender la noción de " interés legítimo " más allá de la
previsión del artículo 19.1.a) de la LJCA y de sus contornos tradicionales, no
puede  ser  acogida,  pues  esa  estimable  actividad  no  altera  las  normas
procesales  sobre  la  legitimación  activa.  Repárese  que  la  solución  contraria
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supondría el reconocimiento de una suerte de acción pública a todos los que,
con independencia del cargo representativo, esgriman su condición de políticos,
cuando la legitimación del artículo 63.1.b) de la LBRL no es una legitimación en
defensa  de  la  legalidad,  sino  un medio  de  control  del  funcionamiento  de  la
entidad local directamente reconocida a los que tienen mandato representativo,
y fueron disidentes, en el órgano colegiado municipal en el que se expresa la
voluntad popular de ámbito local”.

De esta doctrina se deduce que la legitimación de los miembros electivos de
las corporaciones locales,  en nuestro caso,  concejales,  se limita a los que forman
parte del órgano colegiado municipal que adopta el acto impugnado del que discrepan
y que fueron disidentes en el órgano en que se expresa la voluntad que refleja el acto
impugnado, habida cuenta de que el contenido del artículo 63.1,b) de la LBRL es una
excepción  a  la  negación  de  legitimación  para  impugnar  la  actividad  de  las
administraciones  públicas  ante  la  jurisdicción  contencioso  administrativa  a  los
miembros de los órganos colegiados de las administraciones públicas que establece el
artículo  20,a),  de  la  ley  29/1998,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.

Por  lo  anteriormente expuesto,  el  recurrente carece de legitimación para
interponer el recurso siendo de aplicación el citado art.116 b) de la LPAC , lo que
se informa a los efectos oportunos."

7.-  EXPEDIENTE  13135/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
DEMOLICIÓN  PARCIAL  DE  INTERIORES  DE  EDIFICIO  PREVIO  A  SU
REHABILITACIÓN COMO NUEVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN
GUADALAJARA EN LA C/ DOS DE MAYO N.º 2.

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

Conceder licencia urbanística a Universidad de Alcalá, para Proyecto Básico y
de ejecución de Demolición parcial de interiores de edificio previo a su rehabilitación
como nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara en la C/ Dos de Mayo
nº2 (Antiguo colegio de Huérfanas María Cristina), con las siguientes condiciones:

- Antes de proceder al inicio de la obras deberá presentarse  hoja de dirección de
obra para la demolición,  y  nota de encargo para la coordinación de seguridad y
salud  durante la ejecución de la misma, ambas firmadas por técnico competente,
según  se  indica  en  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la
Edificación -LOE- y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción.

8.-  EXPEDIENTE  9944/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR
GESCOFF1011  S.L.,  PARA  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
CUBIERTAS PARA PISTAS DE PADEL Y MARQUESINAS PARA APARCAMIENTO
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EN LA AVENIDA DE VENEZUELA 15 Y 15-B ( HOTEL PAX). 

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 asistentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Gescoff1011 SL, para Proyecto básico y de
ejecución de cubiertas para pistas de padel y marquesinas para aparcamiento en la
Avenida de Venezuela 15 y 15-B (Hotel PAX).

9.- EXPEDIENTE 5968/2021. SOLICITUD DE LICENCIA PARA PROYECTO BÁSICO
Y  DE  EJECUCIÓN  DE  REHABILITACIÓN  DE  CUBIERTA  EN  EDIFICIO  DE
VIVIENDAS, EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN Nº 77.

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 asistentes acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  Comunidad  de  Propietarios  Calle  General
Moscardo Guzman nº 77, para Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de
cubierta en edificio de viviendas, en Calle General Moscardó Guzmán n.º 77, con las
siguientes condiciones:

- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición deberá aportarse
firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio de las
obras.

- Así mismo, una vez finalizadas las obras deberá aportarse el certificado de entrega
y gestión de residuos de construcción y demolición (R.C.D.) incluidos los residuos
peligrosos.

10.-  EXPEDIENTE  1856/2021.  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN
SOLICITADAS  POR  PLENOIL,  SL,  PARA ESTACIÓN  DE  SERVICIO  EN  LA C/
MÉJICO, N.º 18.

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

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Plenoil, SL, representada por D.
Jesús Pintado Manzaneque, para Estación de Servicio, en la C/ Méjico, n.º 18, con las
siguientes condiciones:

- Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).

- Se  deberá  adaptar  una  de  las  4  plazas  de  aparcamiento  obligatorio  a  las
dimensiones de 5,7x2,5, para vehículos industriales ligeros y otra a las dimensiones
de 9,0x3,0 para vehículos industriales grandes, para cumplir con el artículo 78 del
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PGOU que le es de aplicación. Para ello podrán quedar anuladas las 2 restantes
que sobrepasan el número de aparcamientos obligatorio. 

- Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  siguiente  durante  el  desarrollo  de  la  obra  e
instalaciones:
• Se  deberá  cumplir  la  normativa  autonómica,  Decreto  280/2019,  de  23  de

diciembre, de los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de
suministro  a  vehículos  de carburantes  y  combustibles  líquidos  o  gaseosos  o
cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha.

• Se  deberá  plasmar  en  planos  finales  de  obra  e  instalación  la  ubicación  del
hidrante  proyectado,  acorde  con  lo  establecido  en  la  memoria  del  proyecto
técnico.

• El almacenamiento de residuos peligrosos deberá cumplir  la Orden de 21-01-
2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan
las  normas  técnicas  específicas  que  deben  cumplir  los  almacenes  y  las
instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

• Según los planos se proyecta un equipo de climatización para la zona oficina del
edificio auxiliar. La ubicación de la unidad exterior cumplirá con lo dispuesto en
las normas urbanísticas al respecto, lo que se reflejará en la documentación final
de obra.

- Se deberá cumplir lo establecido en el Estudio de movilidad.

- Si se precisara la modificación de algún rebaje de acera, servicio de infraestructura
y fueran necesarias la realización de obras o intervención en vía pública, deberá
estar  en  posesión  previamente  de  la  preceptiva  licencia  de  obra  de  OVP  o
autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal
correspondiente para realizar obras o trasladar los elementos urbanos que pudieran
impedir el acceso a la parcela.

- La devolución de la fianza requerirá la subsanación e inexistencia de los posibles
daños o desperfectos que se pudieran causar en el suelo, aceras o afirmados de la
vía pública como consecuencia de las obras, así como la adaptación y reposición
de las aceras a los nuevos inmuebles. 

Segundo.-  Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

- Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. 

- Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad, almacenamiento de productos petrolíferos, autorización de venta de
distribución al por menor de productos petrolíferos, equipos a presión, protección
contra incendios, etc.) emitida por el Organismo autonómico competente o en su
caso,  boletines  de  los  instaladores  que  las  han  llevado  a  cabo,  debidamente
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cumplimentados por este Organismo Oficial. 

- Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.

- Inscripción como productor  de residuos peligrosos en el  Organismo autonómico
competente.

- Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal de control de las aguas
residuales.

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

11.-  EXPEDIENTE 10591/2020. PROPUESTA DE REINTEGRO LA CANTIDAD EN
CONCEPTO  DE  SUBVENCIÓN  PERCIBIDA  Y  NO  JUSTIFICADA  POR  LA
PARROQUIA  DE  SAN  JOSE  ARTESANO  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE
GUADALAJARA, PARA SATISFACER NECESIDADES DE URGENCIA SOCIAL DE
LAS  PERSONAS  NECESITADAS  DEL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA,
EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de  D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto la Parroquia de San Jose Artesano reintegre la cantidad de 111,97 euros en
concepto de la subvención percibida, más 2,73 euros en concepto de intereses de
demora, lo que hace un total a reintegrar de 114,70 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

12.  EXPEDIENTE  2361/2017.  DECLARACIÓN  DE  PÉRDIDA  DE  DERECHO  AL
COBRO DE SUBVENCIÓN Y APROBACIÓN DE REINTEGROS REALIZADOS POR
EMPRENDEDORES POR SUBVENCIÓN NO GASTADA.

12.1.  EXPEDIENTE 2361/2017. DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE DERECHO AL
COBRO DE SUBVENCIÓN.

Vista 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%
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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.

Nombre
Subvención
Concedida

Subvención
Abonada

Justificado
12 meses

Pérdida
derecho al

cobro

Juan Manuel Muñoz Navarro 5.000,00 € 2.500,00 € 3.621,90 € 1.378,10 €

David Merino Rodríguez 5.000,00 € 2.500,00 € 3.260,29 € 1.739,71 €

Jorge Antonio Diaz Serrano 5.000,00 € 2.500,00 € 3.311,82 € 1.688,18 €

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.

12.2. EXPEDIENTE 2361/2017.  DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE DERECHO AL
COBRO DE SUBVENCIÓN Y APROBACIÓN DE REINTEGROS REALIZADOS POR
EMPRENDEDORES POR SUBVENCIÓN NO GASTADA.

Vista 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
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justificación  de  la  subvención,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, 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.

Segundo.-  Aprobar el reintegro realizado por los emprendedores por subvención no
gastada,  según  consta  en  el  Certificado  de  la  Tesorera  Municipal  de  fecha  3  de
septiembre de 2019. 

Nombre
Subvención
Concedida

Subvención
Abonada

Justificado
12 meses

Importe
reintegrado

Pérdida
derecho al

cobro

Carmen Lorenzo Gamo 5.000,00 € 2.500,00 € 1.135,28 € 1.364,72 € 2.500,00 €

Carmen Lara Sánchez 
Batanero

5.000,00 € 2.500,00 € 1.137,22 € 1.362,78 € 2.500,00 €

Elena García Concha 5.000,00 € 2.500,00 € 610,89 € 1.889,11 € 2.500,00 €

Miguel Ángel Correas Marco 5.000,00 € 2.500,00 € 1.139,16 € 1.360,84 € 2.500,00 €

Esther Beato Ortega 5.000,00 € 2.500,00 € 1.133,31 € 1.366,69 € 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. EXPEDIENTE 20215/2019. DENEGACIÓN DE AYUDA Y DESESTIMACIÓN DE
RECURSO DE REPOSICIÓN RELATIVO A CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE
AYUDAS DE APOYO  A LA EDUCACIÓN PARA LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL  (SEGUNDO  CILCO),  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLERATO  Y
CICLOS FORMATIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

A la  vista  de  la  documentación  que  obra  en  los  expedientes,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Denegar la ayuda a Chafia El Msayeh por el expediente 20215/2019 por
presentar una factura de libros de texto, material que no es objeto de la subvención.

Segundo.- Desestimar el recurso de reposición presentado por Chafia El Msayeh por
los  expedientes  20215/2019,  20320/2019  y  20318/2019  por  presentar  facturas  de
material que no es objeto de la convocatoria.
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Tercero.-  Ordenar  la  notificación  del  presente  acuerdo  junto  con  los  recursos  que
procedan.


