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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 13 DE OCTUBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 17907/2021. APROBACIÓN DEL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA
OTORGAR EL USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO EN EL CENTRO
SOCIAL DEL BARRIO DE USANOS.

Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público.

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

Primero.- Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  del  bar-cafetería
ubicado en el Centro social del barrio de Usanos.

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

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

2.- EXPEDIENTE 4828/2021. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTO-
TAXIS DE GUADALAJARA.

Visto  el  expediente  que  se  tramita  para  la  aprobación  del  Convenio  de
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Provincial
de Auto-taxis de Guadalajara,

Vista la documentación que consta en el expediente, en uso de las atribuciones
que le otorga 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.-  Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Provincial del Auto-taxis de Guadalajara, según propuesta
que obra en el expediente.

Segundo.-  Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  la  totalidad  de  los
documentos  públicos  o  privados  que  sean  necesarios  para  llevar  a  cabo  las
actuaciones recogidas en el Convenio.
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Tercero.-  Remitir  el  Convenio  al  departamento  encargado  del  Registro  de
Convenios  para  la  inscripción  en  el  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

3.- EXPEDIENTE 17995/2021. PERSONACIÓN EN EL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  PO  Nº  86/2021  CONTRA EL  ACUERDO  DE  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL RELATIVO A 'APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP-07 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR'.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
86/2021,  interpuesto ante el  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1 DE GUADALAJARA por Carmen Ballesteros de Diego, contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2021 por
el que se acordó "Aprobar la Modificación del Proyecto de Urbanización del sector
SNP 07 Ampliación del Ruiseñor".

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. La Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- 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.

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

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

C  uarto  .- 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.

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

4.-  EXPEDIENTE  17795/2021.  AMORTIZACIÓN  ANTICIPADA  PRÉSTAMO
GLOBALCAJA.

En relación con el contrato de operación de préstamo firmado con la entidad
GLOBALCAJA  ,CAJA  RURAL  DE  ALBACETE,  CIUDAD  REAL  Y  CUENCA,
SOCIEDAD COOPERATIVA en fecha 1 de julio de 2016 por importe de 2.814.000,00
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euros,  visto  el  informe  de  la  Responsable  de  contabilidad,  se  pretende  amortizar
anticipadamente un saldo parcial por importe de 46.225,04 euros del saldo total de
capital vivo pendiente a la fecha de 01 de octubre de 2021 que asciende a la cantidad
de 2.156.725,04 euros.

La presente amortización tiene su origen en que según contrato los cargos por
amortización serían constantes por importe de 117.250,00 euros semestre, es decir
234.500,00 euros anuales, habiendo procedido la entidad a realizar cargos en función
de  los  saldos  dispuestos,  cargando  las  cantidades  de  94.137,48  euros  a  fecha
01/01/2020 y a fecha 01/07/2020 lo que supone un montante de 188.274,96 euros, por
lo que se pretende ajustar la amortización al contrato y visto que la cláusula décima
del contrato permite la amortización anticipada, sin coste alguno, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Disminuir  la  carga  financiera  a  largo  plazo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  mediante  la  amortización  anticipada  parcial  por  importe  de  46.225,04
euros  del  saldo  vivo  total  al  día  de  la  fecha  del  préstamo  que  se  detalla  a
continuación :

Préstamo con  CAJA RURAL DE ALBACETE,  CIUDAD REAL Y CUENCA ,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO “GLOBALCAJA”

Modalidad: Corporaciones Locales,

Segundo.-  Notificar el presente acuerdo a la entidad tal y como establece la
cláusula décima del contrato, constituyendo la citada notificación el “ previo aviso a la
entidad financiera con antelación mínima de 15 días de la intención del Ayuntamiento
de Guadalajara de proceder en este sentido”

Tercero.- Transcurrido el plazo de aviso previo de 15 días naturales, proceder
al reconocimiento de la obligación y ordenar el pago de 46.225,04 euros en concepto
de amortización parcial de saldo capital vivo pendiente.

5.- EXPEDIENTE 13110/2021. COMPRAVENTA Y GESTIÓN DE OBRAS DE REGINO
PRADILLO LOZANO.

Visto el informe propuesta emitido desde la Concejalía de Cultura en relación a
la solicitud general registrada por la familia Pradillo con fecha 5 de febrero de 2021 en
la que se hace una propuesta de venta de diversas obras del artista Regino Pradillo y
una  sugerencia  de  exposición,  y  en  virtud  del  informe  del  técnico  de  Patrimonio
obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- No aceptar la propuesta de venta presentada por la familia Pradillo
Guijarro correspondiente a la colección que fue objeto del depósito firmado en mayo
de 2005, compuesto por nueve dibujos, seis óleos sobre lienzo, tres pinturas al óleo,
un carbón/mixta de asuntos religiosos y dos bodegones, óleo sobre lienzo.
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Segundo.- Notificar  la presente resolución a los interesados de conformidad
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  41  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.- EXPEDIENTE 8119/2021. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL COMITÉ
DE EXPERTOS DEL EXPEDIENTE DE LA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL
BAR-RESTAURANTE UBICADO EN EL ZOO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

En consideración a la DA 2ª, apartado 8º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en virtud del cual se exige la
condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo para poder ser designado
vocal del comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 146
de la LCSP,

La  Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  órgano  de  contratación  del
expediente  de  concesión  demanial  sobre  el  bar-restaurante  ubicado  en  el  Zoo
municipal de Guadalajara, al amparo de lo previsto en la DA 2ª, apartado 4ª, de la
LCSP, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Revocar  el  nombramiento  de  Dª  C.G.P,  Jefa  de  Servicio  de
Relaciones Contencioso-Administrativo, como vocal del comité de expertos encargada
de  la  evaluación  de  los  criterios  sometidos  a  juicio  de  valor  del  expediente  de
concesión  demanial  sobre  el  bar-restaurante  ubicado  en  el  Zoo  municipal  de
Guadalajara,  designando  en  su  lugar  a  Dª  C.T.A.,  Jefa  del  Servicio  de  Recursos
Humanos en aplicación de la DA 2ª, apartado 8º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

Segundo.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Perfil  de  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público.

7.-  EXPEDIENTE 18087/2021.  MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021,  EN
RELACIÓN A LA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL QUIOSCO DEL JARDÍN DE
LA COTILLA.

Visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio,  en relación al  error  advertido  en el  Acuerdo adoptado por  la  Junta  de
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  octubre  de  2021,  por  el  que  se
adjudica a Biosfera de Aurum SL, la concesión demanial sobre el Quiosco del Jardín
de  La  Cotilla  de  Guadalajara,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon anual de
6.403,17 euros,  correspondientes  a  las  últimas ocho anualidades de la  concesión,
siendo el importe correcto del canon anual 6.500 euros,  según se desprende de la
oferta económica presentada en el Sobre 2 por la empresa Biosfera de Aurum SL,
obrante en el expediente.
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Conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
Ayuntamiento puede rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en los actos.

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

Ú  nico  .- Rectificar  el  Acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en
sesión celebrada el día 5 de octubre de 2021 de la siguiente manera:

Donde dice: “Adjudicar a Biosfera de Aurum SL, la concesión demanial sobre el
Quiosco del Jardín de La Cotilla de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon
anual  de  6.403,17  euros,  correspondientes  a  las  últimas  ocho  anualidades  de  la
concesión.”

Debe decir: “Adjudicar a Biosfera de Aurum SL, la concesión demanial sobre el
Quiosco del Jardín de La Cotilla de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon
anual  de  6.500,00  euros,  correspondientes  a  las  últimas  ocho  anualidades  de  la
concesión.”

8.-  EXPEDIENTE 17299/2021.  DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE CESIÓN
DEL  CONTRATO  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DE
ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,  ALCANTARILLADO,  Y  DEPURACIÓN  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA A FAVOR DE SACYR GUADALAGUA S.L.

Visto el informe propuesta de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, en relación a la petición de cesión del contrato para la gestión integral del
servicio  de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado  y  depuración  del  municipio  de
Guadalajara  de  SACY AGUA S.L .a  favor  de  SACYR GUADALAGUA S.L.,  que  a
continuación se transcribe:

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

Primero.- Previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de julio de
2009, acordó adjudicar a las empresas SACYR AGUA S.L (anteriormente denominada
VALORIZA AGUA S.L.)  y  RAYET  MEDIOAMBIENTE  S.L.  en  Unión  Temporal  de
Empresas  denominada  “GUADALAGUA”,  mediante  concesión  administrativa,  el
contrato para la gestión integral del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado
y depuración del municipio de Guadalajara.

Dicho contrato se formalizó el día 23 de julio de 2009, comenzando a prestarse el
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servicio el día 1 de septiembre de 2009. Según se estipula en la cláusula cuarta del
contrato el periodo de duración de la concesión es de 25 años.

Al momento de la formalización y según Escritura Pública de constitución, otorgada en
fecha 23 de junio de 2009, La UTE “GUADALAGUA” se encontraba participada por las
anteriores empresas en los siguientes porcentajes:

- SACYR AGUA S.L. al 60%

- RAYET MEDIOAMBIENTE S.L. al 40%

Segundo.-  Con  fecha  de  registro  de  entrada  de  17  de  octubre  de  2019,  los
representantes de dichas entidades presentaron escrito solicitando la cesión de los
derechos y obligaciones de RAYET MEDIOAMBIENTE S.L. a favor de SACYR AGUA
S.L. con fundamento en las siguientes argumentaciones:
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Tercero.- Con fecha 18 de febrero de 2020, acreditados los requisitos previstos en el
art.209  de  La  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público
(normativa aplicable al contrato en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP 2007 y
LCSP 2018) la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente Acuerdo:

“Primero.-  Autorizar  a  SACYR  AGUA S.L.  (anteriormente  denominada  VALORIZA
AGUA S.L.) y RAYET MEDIO AMBIENTE S.L., en Unión Temporal de Empresas, la
cesión del contrato para la gestión integral del Servicio de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara a favor de SACYR AGUA
S.L., representada por D. Pablo Abril-Martorell Hernández, al amparo de lo dispuesto
en la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió dicha
licitación y en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público.

Segundo.- Requerir a la empresa SACYR AGUA S.L. para que en el plazo de quince
días naturales contados a partir del recibo del presente acuerdo deposite en la Caja de
la Corporación la cantidad de 377.250 euros en concepto de garantía definitiva.

Tercero.-  Elevar  a  escritura  pública  la  cesión  del  contrato  entre  el  cedente  y  el
cesionario.

Cuarto.- Una vez acreditado el cumplimiento del requisito establecido en el apartado
segundo  del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de  devolución  de  la  garantía
definitiva prestada por  RAYET MEDIO AMBIENTE,  S.L.,  con fecha 23 de junio de
2009, por importe de 300.000,00euros.

Quinto.- El presente acuerdo de cesión entrará en vigor el día 1 de abril de 2020, fecha
de inicio del segundo trimestre de facturación”.
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Cuarto.- Con fecha 9 de marzo de 2020 la mercantil cesionaria SACYR AGUA S.L.
constituye  aval  bancario  por  importe  de  377.250  euros  en  concepto  de  garantía
definitiva.

Quinto.- Con fecha 23 de junio de 2020, una vez finalizado el primer Estado de Alarma
derivado de la situación de pandemia, las citadas sociedades otorgan Escritura Pública
de cesión del contrato:
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A dicha Escritura Pública se adjunta el citado acuerdo privado de cesión de la
concesión administrativa del servicio público de abastecimiento de agua, alcantarillado
y depuración del municipio de Guadalajara.
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Sexto.-  Con fecha 8 de febrero de 2020 por el representante de la mercantil SACYR
AGUA S.L se presenta solicitud de cesión del contrato a favor de una nueva mercantil,
perteneciente  al  mismo grupo  de  empresas  que  aquélla  y  pendiente  entonces  de
constitución  con  el  nombre  “GUADALAGUA NEWCO”.  La  petición  obedecería  al
siguiente motivo económico, ajeno a la ejecución de la concesión:

En  el  mismo escrito  se  indica  que  la  solvencia  económica  y  técnica  de  la  nueva
empresa que se propone como cesionaria se acreditará a través de SACYR AGUA
S.L.:

Séptimo.- Como continuación a esta solicitud, con fecha 25 de febrero de 2021 se
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presenta una ampliación al objeto de aclarar las características de la nueva sociedad y
su finalidad:

Octavo.- Con  fecha  14  de  julio  de  2021  y  una  vez  creada  la  nueva  sociedad  -
denominada como SACYR GUADALAGUA S.L.- , se vuelve a instar al Ayuntamiento la
autorización de la  cesión.  En dicho escrito  se indica que su capital  (  3  mil  euros)
pertenece en su totalidad a SACYR AGUA S.L. A dicha solicitud se acompañan las
escrituras de constitución, así como los documentos relativos a la acreditación de los
requisitos de capacidad y solvencia previstos en la normativa para la autorización de la
cesión.

Noveno.-  Como ampliación a esta última petición y al  objeto de poder acreditar  el
cumplimiento del plazo previsto en el art.209.2 de la LCSP 2007, cuya letra b) exige
que el cedente haya efectuado la explotación de la concesión de un servicio público
durante, al menos, una quinta parte del plazo de duración del contrato -en este caso 5
años-, se aporta escrito jurídico en el que se realizan las siguientes manifestaciones:

- Se argumenta que el Acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2020 es
erróneo, no siendo la “primera” cesión del contrato (nótese el entrecomillado dado por
el abogado) ya que se trata, por contra, de una subrogación directa y automática en la
posición de contratista (de SACYR AGUA S.L. en lugar de la UTE “GUADALAGUA”)
por resultar de aplicación el supuesto de sucesión de empresa del art.44 Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Textualmente se plantea que la solicitud registrada el 17 de octubre de 2019 por las
entidades  integrantes  de  la  UTE  (ver  apartado  segundo  de  este  informe)  era  en
realidad una petición  de autorización para  la  “cesión de la  participación (entre los
socios constituyentes) de la Unión Temporal de Empresas”, una “toma en razón” de la
liquidación de dicha UTE que,  al  estar  “ya participada unicamente por la  sociedad
SACYR AGUA S.L debía ser liquidada, por lo que se solicitó la toma en razón por parte
de la Administración”. A continuación, se viene a afirmar la oposición de SACYR AGUA
a dicha resolución por entender esta mercantil que “dicha operación (..) se trataba -
simplemente-  de  una  reorganización  interna  de  la  UTE  basada  en  una  sucesión
universal”
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Por tanto, la “primera” cesión del contrato, entendida como una novación subjetiva en
la posición del contratista en virtud del art.209 de la LCSP 2007, es la solicitada ahora,
en fecha 14 de julio de 2021, por SACYR AGUA S.L. a favor de la nueva sociedad
SACYR GUADALAGUA S.L.

-  En segundo lugar,  se  argumenta  que,  al  tratarse de una sucesión de empresas
derivada de una restructuración empresarial (que asimila a la sustitución de la UTE por
SACYR AGUA S.L.) no existe una modificación sustancial del contrato, por lo que ha
permanecido inalterado desde su firma, de tal manera que el cómputo del plazo de
ejecución mínima para poder ceder el contrato (una quinta parte de su duración según
el art.209 de la LCSP 2007) ha de iniciarse no desde la eficacia del Acuerdo de fecha
18 de febrero de 2020, sino desde la firma del contrato. La “reorganización interna” o
“restructuración empresarial”  de la  UTE han de entenderse,  a su juicio,  como una
cuestión incidental acaecida en el seno de la ejecución del contrato.

Décimo.- En relación a la primera de las argumentaciones del abogado, no consta
oposición por parte de ninguna de las entidades integrantes de la UTE al Acuerdo de
cesión de fecha 18 de febrero de 2020 , siendo un acto firme y consentido.

Al respecto, no sólo no se ha interpuesto recurso, sino que además para su plena
eficacia ha requerido de una conducta activa de conocimiento y consentimiento plenos
de su contenido por parte de estas entidades, tanto, para elevarlo a Escritura Pública
como para la cancelación y constitución de los nuevos avales en concepto de garantía
definitiva, tal y como se exigía en los apartados segundo, tercero y cuarto de la citada
resolución.

Asimismo, la solicitud de cesión presentada en fecha 26 de julio de 2019 alude en todo
momento  a  un  supuesto  de  cesión  del  contrato,  no  de  una  alteración  de  las
participaciones en la UTE, incluso contiene expresamente la referencia a los requisitos
legalmente exigibles por el TRLCSP para su autorización por el Ayuntamiento. Idéntico
contenido se refleja a continuación tanto en las Escrituras Públicas de cesión que se
han transcrito  en este  informe,  como en el  acuerdo privado que se adjunta  a  las
mismas, que no aluden meramente a un cambio en el porcentaje de participación de la
UTE (de “reorganización interna de la UTE”), sino a un supuesto de cesión del contrato
de concesión administrativa por novación subjetiva en la parte contratista, que pasa de
ser la UTE “GUADALAGUA” a SACYR AGUA S.L.

Por lo anteriormente expuesto, y aunque sólo la firmeza del Acuerdo de 18 de febrero
de 2020 sirve por sí misma como fundamento para desestimar las alegaciones del
apartado  primero  del  informe  jurídico,  su  contenido  es  plenamente  conforme  a
Derecho  y,  en  consecuencia,  no  puede  referenciarse  como  primera  cesión  la
pretendida  entre  SACYR  AGUA  S.L.  y  la  empresa  de  nueva  creación  SACYR
GUADALAGUA S.L.

Comprende esta funcionaria la grave situación de financiación que supone la negativa
de CAIXABANK según se ha reflejado en el apartado sexto de este informe, pero no
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por  ello  pueden  admitirse  por  parte  de  SACYR  AGUA  S.L.  afirmaciones  que
contradicen flagrantemente el relato de los hechos recogidos de manera literal en los
anteriores apartados segundo, cuarto y quinto. En este sentido, sorprende asimismo
que las argumentaciones jurídicas del abogado partan de idéntica doctrina a la que
sirvió de fundamento al Acuerdo de 18 de febrero de 2018, relativo al informe 1/2016
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, cuyas conclusiones
con diametralmente opuestas a las pretendidas por SACYR AGUA S.L., pues en todo
momento se niega la posibilidad de aplicación del supuesto automático de sucesión de
empresas  (art.44  del  ET)  al  no  haber  generado  la  UTE una  personalidad  jurídica
nueva.  Por  el  contrario,  la  sucesión  de  contratos  del  sector  público,  junto  con  la
consecuente  subrogación  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  dimanen,  se
encuentra  en  el  mantenimiento  de  la  personalidad  jurídica  y  en  la  solución  de
continuidad, de tal manera que fuera de estos supuestos, sólo procede la cesión del
contrato en virtud del derogado art.226 del TRLCS o del ahora vigente 214 de la LCSP
2018  (en  nuestro  caso  del  art.209  de  la  LCSP  2007,  por  ser  su  normativa  de
aplicación) y así concluye literalmente el órgano consultivo canario:

“Por todo lo anterior, esta Junta entiende que, si bien no es posible admitir la sucesión
empresarial entre las empresas adjudicatarias al no producirse modificación estructural
de las mercantiles, pues sus miembros constituidos en unión temporal de empresas,
permanecen separados y esta UTE carece de personalidad jurídica; sí lo es la cesión
del  contrato  en  favor  del  socio  de  la  UTE,  en  este  caso,  ATOS  CONSULTING
CANARIAS S.A.U., siempre que se cumplan las circunstancias previstas en el artículo
226 TRLCSP. Se trataría de una mera reorganización interna de la UTE y mantendría
el  cumplimiento  del  principio  de  responsabilidad  solidaria  de  sus  integrantes,  sin
vulnerar el principio de libre concurrencia empresarial a la licitación”.

Esta doctrina ya se encontraba recogida mucho antes por Consejo de Estado en su
Dictamen nº 946 del año 1999 que, ante la transmisión de participaciones entre las
dos únicas sociedades integrantes de una UTE -quedando el 99% para una sola de
ellas-, de manera contundente afirma lo siguiente:

“Tal cesión, aunque en el seno de una unión temporal de empresas, constituye una
transferencia de la posición contractual; esto es, una verdadera novación subjetiva, por
cuanto entraña un cambio de la persona que ostenta la posición jurídica de contratista.

Y si  bien el  artículo 115 de la  Ley de Contratos  de las  Administraciones Públicas
admite la posibilidad de cesión de contrato, la sujeta en todo caso a la necesidad de
autorización expresa y previa del órgano de contratación y, entre otros requisitos, a
que el cedente haya ejecutado al menos el 20 por 100 del importe del contrato, si se
trata, como ahora acontece, de un contrato de obras, circunstancias que, según se
infiere de las actuaciones practicadas, no se dan en el caso presente.

Por  consiguiente,  adverados  tales  incumplimientos  del  contrato  por  culpa  del
contratista,entiende este Consejo de Estado -de conformidad con lo prevenido en los
artículos  112,apartado  g),  y  115  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas- que procede acordar la resolución del vínculo contractual con pérdida de la
garantía definitiva constituida por la unión de empresas adjudicataria e indemnización
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de daños y perjuicios en la medida que exceden del importe de la garantía (artículo
114.4 y 5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)”.

En  nuestro  caso,  en  diversas  partes  del  escrito  del  abogado  se  pone  énfasis  en
manifestar que, antes de esta “primera” cesión acordada mediante resolución de fecha
18  de  febrero  de  2020,  la  UTE  “GUADALAGUA”  ya  se  encontraba  integrada
únicamente  por  SACYR  AGUA  S.L.,  circunstancia  que  no  fue  autorizada  por  el
Ayuntamiento ni así se indicaba en la petición de cesión de fecha 17 de octubre de
2019, que aludía por contra a los porcentajes de participación iniciales de la Escritura
Pública  de  constitución  (expositivo  primero  de  dicho  documento),  lo  que  también
contravendría lo dispuesto en la cláusula 36ª del PCAP :

Concretamente,  en relación al  cambio  de porcentajes  de participación,  no se tuvo
constancia documentada de los mismos hasta la tramitación de la cesión del contrato
a favor de SACYR AGUA S.L,  cuando esta sociedad.  -para la  acreditación de los
seguiros  mínimos  exigidos  en  la  cláusula  30ª  del  PCAP-  aportó  a  la  Sección  de
Contratación una póliza de responsabilidad civil con efectos desde 1 de julio de 2019 a
30 de junio de 2020 en la en la que se indicaba lo siguiente:

En particular, se hace constar que se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil
que  le  sea  exigible  a  VALORIZA  AGUA,  S.L.  por  su  participación  en  la  UTE
GUADALAGUA (VALORIZA AGUA, S.L.  99,99% - RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L.
0,01%), por la responsabilidad que le pueda ser exigible en la ejecución del Contrato
de CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO A
GUADALAJARA  Y  SUS  PEDANÍAS  GESTIONADOS  POR  UTE  GUADALAGUA
DESDE  EL  DOMICILIO  SOCIAL  EN  CALLE  SAN  ESTEBAN  5,  C.P.  19001
GUADALAJARA, INCLUIDA LA DEPURADORA SITUADA EN LA CTRA. NII KM 53
GUADALAJARA, en las condiciones, límites y términos contratados en póliza”

Al  respecto,  cabe  preguntarse  a  qué  “reorganización  interna”  o  “reestructuración
empresarial” de la UTE alude continuamente el abogado cuando sólo una de las dos
integrantes ostentaba un 0,01% de participación, pues en tal caso sería cuestionable
incluso la existencia misma de la UTE.

Por tanto, y compartiendo el criterio del Consejo de Estado, en todo momento nos
encontramos ante un cambio en la posición del contratista y, en consecuencia, ante
una modificación de uno de los elementos sustanciales del contrato que ha de ser
previamente  autorizado  por  el  órgano  de  contratación  mediante  un  expediente  de
cesión.
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Décimo.-  Por otro lado, en relación a la las primeras afirmaciones del escrito en las
que se pretende minimizar la intervención del órgano de contratación a una mera toma
en consideración de las alteraciones de la UTE, debemos poner de manifiesto que no
nos  encontramos  ante  una  potestad  reglada,  sino  discreccional  del  órgano  de
contratación,  quien  incluso  en  el  caso  de  cumplirse  con  los  requisitos  legalmente
establecidos para proceder a la cesión, puede oponerse a la misma por razones de
interés público.  Así  se recoge en la  Sentencia  de fecha 19 de mayo de 2017 del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (STSJ CANT 280/201) relativa también a un
supuesto  de  cesión  de  la  concesión  administrativa  del  servicio  público  de
abastecimiento de agua, y en la que también se insiste en el carácter sustancial de la
modificación del contrato por el cambio de contratista:

“La cuestión  objeto  de debate,  si  cuenta  o  no la  Administración con margen para
aceptar o no la cesión que se le pone sobre la mesa, aun cuando se considerase se
cumplen todos los requisitos exigidos por la  norma de aplicación (se trata de una
subrogación  y  la  inicial  adjudicataria  habría  cumplido  con  el  requisito  del  artículo
114.2.b, tesis de las demandadas), la cesión ha de ser interpretada, en todo caso,
partiendo de los principios inspiradores de la normativa pública de aplicación, de las
Directivas  que  regían  la  materia  en  aquél  momento  y,  principalmente,  de  la
jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  que  ha  venido
interpretando  este  sector,  con  serias  críticas  a  las  prácticas  españolas.  Máxime
teniendo en cuenta que el plazo de trasposición de las nuevas Directivas ha expirado
sin que la adaptación se haya producido adecuadamente. Y se considere el contrato
objeto de autos concesión o contrato de servicio (dependiendo, como indica el artículo
5 de la Directiva 2014/2015, de 26-2-2014 , relativa a la adjudicación de contratos de
concesión, de se hay o no transferencia del riesgo operacional al concesionario) el
legislador  europeo ha apostado claramente  por  reforzar  los principios que rigen la
contratación, la libre concurrencia y la transparencia.

Las nuevas Directivas de contratación en su mayor no hace sino incorporar a nivel
legislativo los pronunciamientos que han ido recayendo en esta materia dentro del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta mantera, tanto el artículo 43 de la
Directiva 2014/23, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de
concesión como el artículo 72 de la Directiva 2014/24, de 26 de febrero de 2014sobre
contratación  pública  y  por  la  que  se  deroga  la  Directiva  2004/18/CE,  abordan  las
modificaciones  contractuales  acordes  con  la  jurisprudencia  europea.  Y  en  ambos
casos, tanto el artículo 43.4 como el 73.4 respectivamente, consideran la sustitución
del  cesionario  o  contratista  como  una  modificación  sustancia,  salvo  en  unos
específicos supuestos que no son de aplicación a esta cesión, siendo necesario un
nuevo procedimiento de adjudicación o contratación. Estas previsiones tienen como
objetivo  directo  frenar  la  corrupción  y  dotar  el  sistema  de  mayor  transparencia,
salvaguardando los principios de concurrencia e igualdad que rigen en materia de
contratación.

Es cierto que,  llegado el  18 de abril  de 2016 sin adaptación normativa,  no puede
invocarse por la Administración (no lo ha hecho) el efecto directo de esta previsión.
Pero no lo es menos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se había
pronunciado sobre  esta  cuestión  y  sobre  el  carácter  sustancial  de  la  modificación
subjetiva respecto de la anterior Directiva. Así, en la Sentencia del TJ de 19/06/2008,
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C 454/06 , pressetext Nachrichtenagentur , ya se pronunció en el sentido de que, «en
general,  debe considerarse que la  introducción de una nueva parte contratante en
sustitución de aquella a la que la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el
contrato constituye un cambio de uno de los términos esenciales del contrato público
de que se trate, a menos que esta sustitución estuviera prevista en los términos del
contrato inicial, por ejemplo, como una subcontrata». Criterio que es avalado por la
STUE de 7 de septiembre de 2016, C-549/14 , Finn Frogne , en el sentido de que el
artículo 2 de la de la Directiva 2004/18/CE debía interpretarse en el sentido de que,
con posterioridad a la adjudicación de un contrato público, no es posible introducir en
él una modificación sustancial sin abrir un nuevo procedimiento de adjudicación del
contrato,  ni  siquiera  en  el  supuesto  de  que  esa  modificación  constituyera,
objetivamente, una solución de compromiso nacido de las dificultades que la ejecución
del contrato plantea, salvo previsión expresa en el contrato.

Con  esos  pronunciamientos  y  precisamente  dando  cumplimiento  al  principio  de
transparencia efectiva, que incluye la libre competencia en el mercado como pilar de la
Unión,  la  Sala  considera  que  la  cesión  subjetiva  del  contrato  denominado  de
concesión objeto de autos no puede considerarse, como bien indica el Magistrado a
quo, automática sino que está presidido por el principio de transparencia y en ella,
como en todo el sector público, el interés prevalente es el público. Interés innegable en
el  caso  de  autos  a  la  vista  de  las  dos  circunstancias  referidas  en  la  resolución
denegatoria:  la  sucesión  de  insolvencias  y  el  hecho  de  haber  asumido  el  propio
Ayuntamiento la prestación del servicio para no dejar desabastecida a la población.
Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  resolución  que,  en  procedimiento  aparte,  se  está
tramitando”.

Decimoprimero.- Por último,  en relación al  inicio del  cómputo del  plazo mínimo de
ejecución de la concesión para poder proceder a la cesión, ha de invocarse el principio
“In claris non fit interpretatio” cuando el art.209.2 de la LCSP 2007 en su apartado b)
literalmente determina que “el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del
importe del contrato, o cuando se trate de la gestión del servicio público, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del
contrato”. Esta exigencia tiene su fundamento en los principios de libre concurrencia,
transparencia  e  igualdad  de  trato  que  según  se  ha  expuesto  en  la  jurisprudencia
anterior, de tal manera que se evite una sucesión indiscriminada de empresas en la
posición del contratista, pues de lo contrario se estaría alterando el procedimiento de
licitación previo del que resulta seleccionado el contratista inicial.

Así,  el  Informe  2/2013,  de  11  de  abril,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la  Generalitat  de Cataluña (Comisión Permanente) argumenta en
relación a dichos requisitos tasados que:

 “El hecho de establecer una serie de requisitos y de límites que, a la vez, se
convierten en garantías, responde a una finalidad concreta. Esta finalidad es
evitar  consecuencias  no deseadas  con  motivo  del  cambio  del  adjudicatario
inicial del contrato que, por una parte, podrían afectar a su ejecución y, por otra
parte,  podrían  suponer  la  vulneración  de  la  normativa  sobre  contratación
pública  y,  en  especial,  de  los  principios  que  la  informan  a  partir  de  la
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introducción  de  una  nueva  parte  en  la  relación  contractual,  que  sustituirá
aquélla a quien se adjudicó el contrato, sin haber sido seleccionada siguiendo
las normas y los procedimientos legalmente establecidos. En relación con esta
última cuestión,  según declaró el  Tribunal  de Justicia  de la  Unión Europea,
entre otras, en Sentencia de 19 de junio de 2008 (Ass. C-454/06, Pressetext
Nachrichtenagentur GmbH), la sustitución del contratista constituye, en general
y salvo que esté previsto en los pliegos, el cambio de uno de los aspectos
esenciales del contrato, es decir,  aquellos aspectos que en caso de que se
hubiesen previsto en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido
la participación de otros licitadores o la selección de una oferta diferente (…)”

Decimosegundo.- Para finalizar el presente informe es necesario realizar las siguientes
conclusiones:

- El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2020 es un acto
firme  y  consentido  por  SACYR AGUA S.L.,  según  ha  quedado  acreditado  en  los
apartados segundo,  cuarto  y  quinto  de este informe,  para  lo  cual  se ha transcrito
literalmente el contenido de la solicitud de cesión de RAYET MEDIOAMBIENTE S.L a
favor de SACYR AGUA S.L. y las Escrituras Públicas de formalización del acuerdo
privado  de  cesión  de  la  titularidad  de  la  concesión  administrativa  entre  dichas
sociedades.

- La UTE “GUADALAGUA” carece de personalidad jurídica propia por lo que no cabe
una  subrogacion  directa  y  automática  de  SACYR  AGUA S.L.  en  la  posición  de
contratista como si  se tratara de una sucesión de empresas (art.44 del ET). Dicha
operación  ha  de  ser  en  todo  caso  considerada  y  tramitada  como  una  novación
subjetiva del contratista por cesión del contrato, debiendo autorizarse previamente por
el  órgano de contratación para constatar  el  cumplimiento de los  requisitos  legales
relativos a capacidad, solvencia y periodo mínimo de ejecución que, en este caso, son
los previstos en el art.209 de la LCSP 2007.

-  Las  alteraciones  en  las  participaciones  de  la  UTE  “GUADALAGUA”  previas  al
Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2020 debieron autorizarse igualmente mediante
cesión del contrato, no pudiendo reducirse la intervención del órgano de contratación a
una  mera  toma en  razón.  A tal  efecto,  la  potestad  para  autorizar  la  cesión  de la
concesión tiene además carácter discrecional ya que ha de garantizarse, en todo caso,
el cumplimiento de los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de
trato,  por  lo  que  la  cesión  de un contrato  administrativo  no  puede  autorizarse  de
manera automática.

- El cambio en la posición del contratista no obedece en esta concesión a ningún tipo
de  “reorganización  interna”  o  “reestructuración  empresarial”  de  las  sociedades
adjudicatarias  por  lo  que  nos  encontramos  ante  una  modificación  sustancial  del
contrato derivada de la novación subjetiva del contratista, lo que tampoco puede en
consecuencia considerarse como una mera cuestión incidental de su ejecución.

- El cómputo del plazo mínimo de ejecución previsto en la letra b) del art.209.2 de la
LCSP 2007 ha de entenderse referida al inicio de la eficacia del Acuerdo de fecha 18
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de febrero  de 2020,  pues sólo  el  concesionario  tendrá  derecho a  la  cesión  de  la
concesión de un servicio público cuando hubiere efectuado su explotación durante al
menos una quinta parte del plazo de duración del contrato, que en este caso es de 5
años.

Decimotercero.- Por lo anteriormente expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local,
en su condición de órgano de contratación (DA 2ª, apartado 4º de la LCSP 2018) la
siguiente propuesta de Acuerdo:

“Desestimar la solicitud de cesión del contrato para la gestión integral del servicio de
abastecimiento  de agua,  alcantarillado,  y  depuración del  municipio  de Guadalajara
presentada en fecha 14 de julio de 2021 por la actual concesionaria, SACYR AGUA
S.L., a favor de SACYR GUADALAGUA S.L. al incumplirse el art.209.2 b) de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”.”

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, en su condición de
órgano de contratación (DA 2ª, apartado 4º de la LCSP 2018), por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Desestimar  la  solicitud  de  cesión  del  contrato  para  la  gestión  integral  del
servicio  de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado,  y  depuración  del  municipio  de
Guadalajara presentada en fecha 14 de julio  de 2021 por  la  actual  concesionaria,
SACYR AGUA S.L., a favor de SACYR GUADALAGUA S.L. al incumplirse el art.209.2
b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9.- EXPEDIENTE 12494/2021. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE
13 VEHÍCULOS DESTINADOS A LA POLICÍA LOCAL.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del suministro de trece
vehículos  destinados  a  la  Policía  Local  de  Guadalajara  mediante  el  sistema  de
arrendamiento con opción de compra y del dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha 29 de septiembre de 2021, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  suministro  de  13  vehículos  destinados  a  la  Policía  Local  de
Guadalajara mediante el sistema de arrendamiento con opción a compra.

Licitadores Puntuación

Alphabet España Fleet Management SA 62,2

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

10.- EXPEDIENTE  1114/2019.  PROYECTO  BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN  VISADO
PARA ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL A VIVIENDA EN  LA CALLE  FELIPE
SOLANO ANTELO N.º 8A, BAJO.

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª. María Del Carmen De La Fuente
Moreno, proyecto Básico y de ejecución para acondicionamiento de local a vivienda en
la calle Felipe Solano Antelo n.º 8A, Bajo.

11.- EXPEDIENTE 10782/2020. PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE 46
VIVIENDAS EN BLOQUE (25 APARTAMENTOS + 21 VIVIENDAS), 54 PLAZAS DE
GARAJE,  46  TRASTEROS  Y  URBANIZACIÓN  INTERIOR,  EN  LA  CALLE  LA
ACEBEDA 4-10,  (PARCELAS B14.1.B Y B14.2  DEL SECTOR SNP-REMATE DE
LAS CAÑAS).

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  RUMI  3000
PROMOCIONES, S.L., para construcción de 46 viviendas en bloque (25 apartamentos
+ 21 viviendas), 54 plazas de garaje, 46 trasteros y urbanización interior, en calle La
Acebeda 4-10, (Parcelas B14.1.b y B14.2 del sector SNP-REMATE DE LAS CAÑAS),
con las siguientes condiciones:

1. El soportal de acceso a las viviendas deberá permanecer permeable al aire. No
podrá realizarse ningún cerramiento estanco del  soportal  que exceda de la
edificabilidad  máxima  permitida.(  Podría  cerrarse  un  máximo  de  14,50  m²,
sobrante de edificabilidad).

2. Las cuestiones relativas a los ajustes que resulte preciso realizar en el espacio
público  no  son  objeto  del  presente  informe.  Dependen  de  la  Sección  de
Infraestructuras municipales.

3. Si resultara preciso modificar la posición de algún árbol y/o arquetas en la zona
de acceso rodado al garaje así como la realización de un rebaje para el vado,
deberá solicitar las preceptivas autorizaciones municipales.

4. La escritura de “CONSTITUCIÓN DE COMPLEJO INMOBILIARIO PRIVADO Y
DIVISIÓN  EN  PROPIEDAD  HORIZONTAL”  en  la  calle  La  Acebeda  4-10,
(Parcelas  B14.1.b  y  B14.2  del  sector  SNP-REMATE  DE  LAS  CAÑAS)
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formalizada ante el notario D. Carlos Monedero San Martín, el día 06/09/21
bajo el número 2236 de su protocolo, en la que se acredita la vinculación de las
instalaciones térmicas, de residuos, etc. entre los dos edificios (Fase I y Fase
II),  se  inscribirá  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  en  el  plazo  de  UN MES,
debiendo  la  mercantil  interesada  acreditar  ante  el  Ayuntamiento  dicha
inscripción registral.

5. No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

6. La fecha de inicio de las obras se comunicará a este Ayuntamiento.

7. La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento
de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la  edificación)  de
compactación  de rellenos  de  acera  y  de  resistencia  del  hormigón  de  base
realizadas  por  laboratorio  homologado,  de  acuerdo  con  el  pliego  de
prescripciones técnicas para las obras de urbanización del Ayuntamiento de
Guadalajara.

8. El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor,  compactadas mecánicamente
hasta alcanzar  un grado de compactación mayor  del  98 por  100 (98%) del
próctor modificado.

9. El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15
cms de espesor.

10. La presente licencia no ampara la ejecución de ninguna obra en vía o espacio
público. Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y
fuera necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente
la preceptiva licencia de obras en la vía pública (MODELO 1014) adjuntando la
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documentación  que  en  dicha  instancia  se  relaciona.  Igualmente  se  deberá
solicitar licencia de entrada o paso de vehículos (MODELO 1016) junto con su
correspondiente  documentación,  debiéndose  ajustar  las  obras  a  las
condiciones marcadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente en la
concesión de dichas licencias.

11. En las obras de nueva planta, se deberá solicitar al Ayuntamiento la realización
de visita de inspección cuando se llegue a las siguientes fases de las obras:

1ª Inspección.- Enrase cimentación.

2ª Inspección.- Techo planta baja.

3ª Inspección.- Cubrición de la edificación.

4ª.- Terminación de las Obras. Esta inspección deberá solicitarse con carácter
previo a la presentación de la Declaración Responsable de primera ocupación
(MODELO 1021).

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por agotar la edificabilidad permitida en ella, para su constancia en la inscripción de la
finca.

12.-  EXPEDIENTE  12109/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
PORCHE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN LA CALLE ARIZÓNICAS N.º 247D,
(URBANIZACIÓN EL CLAVÍN).

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a D. Manuel González Guijarro, para
construcción de porche en la vivienda unifamiliar aislada situada en la calle Arizónicas
n.º 247D, (Urbanización “El Clavín”), con la siguiente condición:

- Según se indica en la Ordenanza 1 “Zona de vivienda unifamiliar A” del Plan
Parcial de Ordenación “El Clavin” que le es de aplicación, no estando acotada la altura
del garaje en la linea de fachada, se indica que esta deberá ser como máximo los 2,50
metros, medida desde la rasante de la acera.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por ser su superficie inferior a la parcela mínima, para su constancia en la inscripción
de la finca.
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13.-  EXPEDIENTE  9379/2020.  CENTRO  INTEGRAL  DE  TRATAMIENTO  DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN CALLE DONANTES DE SANGRE, Nº 5.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil LINDE MÉDICA, S.L.U.,,
para  Centro  Integral  de  Tratamiento  de  Enfermedades  Respiratorias  dentro  del
Hospital  General  Universitario,  sito  en  la  calle  Donantes  de  Sangre,  n.º  5,  con la
siguiente condición:

Las dos puertas de evacuación del CAIDER hacia el pasillo 2 deben disponer
de alumbrado de emergencia así como la puerta de salida del aseo tras recepción
(apartado 2.1. de la sección SUA 4 del DB SUA del CTE)

14.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. (Contiene 2 propuestas).

14.1.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. MODIFICACIÓN FICHA N.º 90.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal
Delegado  de Transparencia,  y  visto  el  informe  técnico  emitido  al  efecto  por  el
Coordinador del Área de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 06
de octubre de 2021 y la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Modificar la siguiente ficha al contenido del Plan: 

FICHA N.º 90

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE IGUALDAD

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 231.4.489.02

IMPORTE: 42.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia no competitiva

OBJETO:
Ayudas  para  la  autonomía  de  las  mujeres
víctimas de violencia de género residentes en
Recursos de Acogida.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Ayudas  para  financiar  los  gastos  de  bolsillo
para la mujer y sus hijas e hijos no incluidos en
los servicios propios del recurso, así como las
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asignaciones a la salida para el desarrollo del
itinerario de inserción y autonomía de la mujer
víctima de violencia de género.

BENEFICIARIOS: Mujeres usuarias del Recurso de Acogida.

PLAZO PREVISTO: Ejercicios 2021 y 2022

FINANCIACIÓN:
Fondos  procedentes  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

14.2.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES. INCORPORACIÓN FICHA N.º 91.

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el   Coordinador del
Área de Desarrollo económico, Turismo y Hacienda de fecha 6 de octubre de 2021
y la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan:

FICHA N. 91

DENOMINACIÓN:
SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ DE HENARES 

CENTRO GESTOR: Concejalía de Turismo 

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.3:  Dinamización  de  empleo,  comercio  y
turismo

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
4320.48001  TRANSFERENCIAS  CTES
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

IMPORTE: 25.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO:
Financiar  el  convenio  de  referencia  para  el
funcionamiento  de  la  Cátedra  Guadalajara
Destino Turístico Inteligente.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Formación, la investigación, la transferencia de
resultados de la investigación y la divulgación
científica  en  el  ámbito  de  la  gobernanza
turística municipal, innovación y sostenibilidad
del destino turístico Guadalajara.

BENEFICIARIOS: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Consolidación  de  Guadalajara  como  Destino  Turístico  Inteligente,  en  los
términos fijados por la auditoría, realizada por SEGITUR.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

15.-  EXPEDIENTE  16970/2021.  APROBAR  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2021.

Vista  la  propuesta  de  Dña.  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde  y
Concejala  de  Infancia,  Adolescencia  y  Juventud,  en  relación  a  la  concesión  de
subvención para la promoción de la infancia, adolescencia y juventud 2021, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder una subvención pública a los siguientes beneficiarios por
los importes que se señalan a continuación con cargo a la aplicación presupuestaria
334.1.480.00 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento
de Guadalajara “TRANSF.CORRIENTE.  PROMOCIÓN INFANCIA,  ADOLESCENCIA
JUVENTUD”:

1. Conceder una subvención publica a la Asociación WADO LGTBI por importe
de 2.000,00 euros.

2. Conceder una subvención pública a CRUZ ROJA JUVENTUD por importe de
2.000,00 euros.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 4.000,00 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Los beneficiarios,  una vez realizadas por completo las actividades
subvencionadas,  deberán  remitir  de  una  sola  vez  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2021, antes del
transcurso de 3 meses desde la fecha de finalización del proyecto subvencionado que
nunca podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2021.

Los justificantes deberán ser facturas, o documentos admisibles en el tráfico
mercantil,  debiendo  ser  dichos  documentos  copias  auténticas  que  acrediten  la
totalidad del gasto.
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La cuenta justificativa contendrá además:

1. Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas.

2. Copias auténticas de los documentos de pago, las cuales contendrán como
mínimo: Razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número
de factura, importe, fecha de pago y concepto.

3. Para el caso de que la beneficiaria hubiera recibido alguna otra subvención,
para la misma u otra actividad, se realizará una declaración responsable con
indicación del importe y el organismo concedente.

Cuarta.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de
Infancia,  adolescencia y juventud para la  promoción de la  infancia,  adolescencia y
juventud, anulando el crédito restante.

16.-  EXPEDIENTE  12752/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIÓN A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE GUADALAJARA PARA
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS NECESITADAS
DEL MUNICIPIO.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación,  en relación a la concesión
de subvención a las  Comunidades Religiosas  de Guadalajara para  la  atención de
proyectos de emergencia social de la población del municipio, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder una subvención pública a las siguientes entidades, por los
importes  que se señalan a  continuación,  con cargo a  la  aplicación presupuestaria
231.2-480.01 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento
de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes  .  Comunidades  Religiosas.  Necesidades
Básicas”:

1. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  6.682,73  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
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a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  4.112,45  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
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de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3.-Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  3.855,42  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
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el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

4.-  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  4.883,53  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

5.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO
DE GUADALAJARA, por importe de 9.606,43 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.



31

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ Y
SAN VICENTE DE PAÚL DE GUADALAJARA, por importe de 2.987,95 euros, cuantía
determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.
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- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

7.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y
SANTA MARÍA MAGDALENA DE GUADALAJARA,  por  importe  de 3.277,11 euros,
cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
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aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

8.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  1.606,43  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
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transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

9.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  5.268,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA  SAN  GINÉS  DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  8.600,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
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proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

11.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR
DE GUADALAJARA, por importe de 7.357,43 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
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cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

12.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  7.903,61  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.
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- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

13.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.800,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
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programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

14.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA  EL  SALVADOR  DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  7.036,14  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.
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- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

15.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS
DE GUADALAJARA, por importe de 2.184,74 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

16.- Conceder una subvención pública a la entidad Franciscanos de Cruz blanca Curia
General, por importe de 385,54 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número de beneficiarios.

- Declarar de forma expresa la compatibilidad de dicha subvención con otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2022,
a través de una cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria  justificativa de la  realización de las  actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de las circunstancias de cada caso, de los resultados
obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.
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- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso,  carta  de pago de reintegro  en el  supuesto  de remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 78.547,51 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.- Denegar la concesión de subvención por presentación de la solicitud
de manera extemporánea a la siguiente entidad:

Expediente  15533/2021.  Parroquia  de  Santa  María  Micaela  con  NIF
R1900341G.

Cuarto.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones a las comunidades
religiosas de Guadalajara para la satisfacción de las necesidades básicas de urgencia
social de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara, anulando el crédito
restante.


