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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  17072/2021.  APROBAR  EL  CONVENIO  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde,  en
relación a la realización de la actividad “Empieza el espectáculo. George Méliès y el
cine de 1900”, vistos los preceptos normativos señalados en la misma, así como la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Guadalajara y la
Fundación Bancaria “La Caixa” , que tiene por objeto la colaboración de las partes
firmantes  en  el  desarrollo  de  la  siguiente  actividad:  Instalación  de  la  Exposición
“Empieza  el  Espectáculo.  George  Méliès  y  el  Cine  de  1900”  en  la  Ciudad  de
Guadalajara, en la Plaza del Jardinillo.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

2.-  EXPEDIENTE  8888/2019.  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 30.

D.  Carlos  Pérez  Achiaga,  en  representación  de  CERRO  MURILLO,  S.A.
presenta escrito solicitando del Ayuntamiento de Guadalajara, la corrección de una
serie de errores del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE 30,
que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 21 de enero de
2020.

Dichos errores se han detectado con la solicitud de inscripción del Proyecto de
Reparcelación en el Registro de la Propiedad.

Afectan dichos errores a los siguientes documentos:

1. Ficha de características de la parcela resultante Z.V.5.E.b.

Se adjudica al Ayuntamiento de Guadalajara, no obstante, debe adjudicarse a
la Confederación Hidrográfica del Tajo al formar parte del Dominio Público Hidráulico.
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Prueba  de  ello,  es  que  esta  parcela  se  adjudicó  en  el  Proyecto  de
Reparcelación aprobado el 3 de septiembre de 2013, que en el presente se modifica, a
la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La titularidad del dominio público hidráulico corresponde a la Confederación
Hidrográfica por aplicación de la  legislación sectorial,  y  así  se había tratado en el
Proyecto de Reparcelación que se modifica,  por lo que obviamente se trata de un
error.

Esto afecta también a la descripción que se realiza de la finca de resultado, en
la página 202 de la Memoria.

2. Respecto de la descripción de la parcela C4B.

El error se ha producido en la descripción que de la finca resultante se realiza
en la Memoria,  páginas 181 y 182,  no obstante,  la  ficha en donde se identifica la
parcela disponte de los datos correctos. Por lo que se trata de un error de la Memoria
que es necesario subsanar.

Respecto al supuesto en que nos encontramos establece el artículo 57.5 del
Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución  de  Castilla-La  Mancha:  “Además  podrá
realizar  en  cualquier  momento  cuantas  subsanaciones  sean  precisas  en  el  título
inscribible que traigan causa de errores materiales de hecho o aritméticos.

Las demás modificaciones del proyecto de reparcelación para su adecuación a
la calificación del Registro de la Propiedad no podrán dictarse sin que previamente se
haya dado audiencia a todas las personas titulares de derechos reales afectados por
la subsanación requerida en los términos dispuestos en el número 2 del artículo 54 de
este Reglamento.”

Por  lo  que  la  subsanación  de  este  error  ha  exigido  la  tramitación  de  un
procedimiento, en el que se ha dado audiencia por plazo de un mes a los afectados
(en  este  supuesto  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  y  el  propio  Agente
Urbanizador), antes de adoptar resolución subsanando el proyecto de reparcelación
acorde con lo requerido por el Registro de la Propiedad. Durante este periodo no se ha
presentado alegación alguna.

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

P  rimero  .- Aprobar la modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de  Actuación  SUE  30,  subsanando  los  errores  detectados  en  los  siguientes
documentos:
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1. Ficha de características de la parcela resultante Z.V.5.E.b.: Debe adjudicarse a
la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  al  formar  parte  del  Dominio  Público
Hidráulico.

2. Paginas 181 y 182 de la Memoria, que contiene la descripción de la parcela
resultante C4B.

Los  documentos  subsanados  se  han incluido  en  la  carpeta  denominada
“Documentos Subsanados” del expediente 8888/2019.

S  egundo  .- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

3.-  EXPEDIENTE  10190/2020.  APROBAR  EL  PROYECTO  DE  PASARELA
PEATONAL EN EL SECTOR SNP 07 “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”.

El  5  de  enero  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acordó  someter  a
información  pública  el  Proyecto  de  Pasarela  en  el  Sector  SNP 07  “Ampliación  El
Ruiseñor.”

Fue publicado el acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
periódico Nueva Alcarria, además de realizada notificación a los propietarios y demás
interesados. Respecto de los informes sectoriales, se ha solicitado informe a ADIF y a
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se  recibe  escrito  de  ADIF  por  el  que  se  informa  al  Ayuntamiento  de  la
documentación a presentar para obtener autorización para la ejecución de la obra.
Solicitada autorización por el Agente Urbanizador se recibe autorización el 4 de Junio
de 2021, que consta en el expediente.

Respecto del informe de Bienestar Social se recibe contestación en el que se
pone  de  manifiesto  que  sólo  informan  sobre  el  cumplimiento  de  la  normativa  de
accesibilidad aplicable a los instrumentos de planeamiento. Se les comunica que los
instrumentos de planeamiento ya han sido informados por su parte el 2 de Julio de
2021.

Se presenta escrito de alegaciones por D. Antonio Luis y D. Jesús David López
García, el 18 de marzo de 2021, que ha sido objeto del informe jurídico incorporado al
expediente.

Una vez tramitado el expediente administrativo en los términos recogidos en la
legislación urbanística, la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización es
competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo
127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local.
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Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .- Desestimar  las  alegaciones presentadas por  D.  Antonio Luis  y  D.
Jesús  David  López  García,  el  18  de  marzo de  2021,  conforme a  los  argumentos
expuestos en el informe jurídico que se ha incorporado al expediente, del que se dará
traslado a los interesados.

Segundo.-  Aprobar  el  Proyecto de Pasarela  Peatonal  en el  Sector  SNP 07
“Ampliación del Ruiseñor”.

Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados.

4.-  EXPEDIENTE  9760/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
CAMBIO  DE  ESPECIALIDAD  SANITARIA  EN  UNA SALA DE  LA CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA,  PARA  ADAPTARLO  Y  DOTARLO  DE  LA  ESPECIALIDAD  DE
SALIDA DE “CIRUGÍA MENOR” Y SALAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE
MARÍA PACHECO, 6.

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

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a  CLÍNICA EL CARMEN,
S.L.,  representada por D.  Manuel  Chaparro Recio,  para “acometer las actuaciones
para la adecuación de la actual “Sala de Técnicas” y “almacén 2” dentro del local sito
en la calle de María Pacheco, n.º 6, para adaptarlo y dotarlo de la especialidad de Sala
de  “Cirugía  Menor” y  salas  complementarias  (“cuarto  de  limpieza”,  “vestuario  de
personal médico”, “vestuario de paciente” y “sala postcirugía”).

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento mediante la  presentación del correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado
las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,  autorizadas
previamente.

 Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador
autorizado,  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, con cumplimiento de la normativa
de aplicación.
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 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las que cuenta el establecimiento, con las modificaciones efectuadas así como
el correspondiente contrato de mantenimiento suscrito.

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

5.- EXPEDIENTE 13896/2020. AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE SEIS MESES DEL
CRONOGRAMA  DE  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  COOPERACIÓN:
“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN EN CUBA”.
FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EJERCICIO 2020.

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

Primero.-  Autorizar a la Fundación UNICEF Comité Español, la ampliación de
seis meses del cronograma de ejecución hasta el 14 de junio de 2022 del proyecto de
cooperación:  ”Fortalecimiento  del  Sistema  nacional  de  Vacunación  en  Cuba”  del
ejercicio 2020 por importe de 45.900 euros; de conformidad con lo establecido en el
artículo  64  del  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  prueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
conformidad con el artículo 29.2 de la Ordenanza General de Subvenciones Públicas
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y según establece el artículo 32 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, no produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación del mismo, es decir 14 de octubre de 2022, remitiendo la documentación
especificada  en  la  base  16  de  la  convocatoria  para  proyectos  de  cooperación  al
desarrollo del ejercicio 2020.

6.-  EXPEDIENTE  15203/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-
GUADALAJARA, PARA EL PROYECTO ”ATENCIÓN CON AYUDA HUMANITARIA
PARA  POBLACIONES  AMAZÓNICAS  AFECTADAS  POR  LA  PANDEMIA  DEL
CORONAVIRUS,  PROVINCIA  DE  ALTO  AMAZONAS,  DEPARTAMENTO  DE
LORETO.  PERÚ”.  CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2020.

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

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad  Cáritas
Diocesana  Sigüenza-Guadalajara,  correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de
subvenciones  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  Proyecto  ”Atención  con  ayuda
humanitaria para poblaciones amazónicas afectadas por la pandemia del coronavirus,
provincia  de  Alto  Amazonas,  departamento  de  Loreto.  Perú”,  correspondiente  a  la
convocatoria del ejercicio 2020. Subvención por importe de 929,24 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 231749000.

7.-  EXPEDIENTE  3698/2017.  PROPUESTA  DE  REINTEGRO  DE  PARTE  DE
CANTIDAD  PERCIBIDA  POR  D.  ENRIQUE  DOMINGO  GARCÍA
CORRESPONDIENTE  A  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DE  APOYO  A
EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por la que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme a
la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionará  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y/o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  29  de
diciembre  de  2017  se  concedió  una  subvención  a  D.  Enrique  Domingo  García,
destinada a emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales de
nueva creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00
euros, en concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho  al  cobro  de  los  importes  a  D.  Enrique  Domingo  García  dado  que  la
justificación  de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónomo  no  alcanza  la
subvención concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de
reintegro. Con fecha tres de abril de dos mil diecinueve se notifica el acuerdo del inicio
de expediente de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días
a fin  de que formule  cuantas  alegaciones considere  convenientes a  su  derecho y
presente cuantas pruebas estime pertinentes.

El interesado presenta recurso de reposición el 24 de abril de 2019.

En  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día  01  de
octubre de 2019 se acuerda la desestimación íntegra de las alegaciones y se ordena
la notificación al interesado.
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Se notifica la resolución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local el día 04 de
agosto de 2021 y la notificación es recibida por el interesado el día 20 de agosto de
2021.

Ha  quedado  acreditado  que  la  aplicación  de  la  subvención  no  ha  sido
justificada, siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la Ley
General de Subvenciones.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

La Junta de Gobierno local es el  competente para dictar una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concederte de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c)  del citado
artículo.

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,
según previene el articulo 37.1 de la Ley General de Subvenciones, desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro,
es decir, en este caso, desde el día 29 de diciembre de 2017 hasta el 26 de marzo de
2019. La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, en su Disposición adicional cuadragésima novena. Interés legal del
dinero dispone en el punto tres, que hasta el 31 de diciembre de 2021, “el interés de
demora a  que se refiere  el  artículo 38.2 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento”.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
el importe a reintegrar de 1.426,20 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
63,42 euros.

AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 29/12/17 31/12/17 3 3,75% 1362,78 51,26 0,42

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75% 1362,78 51,26 51,1

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75% 1362,78 51,26 11,9
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Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Que como consecuencia de las obligaciones incumplidas puestas de
manifiesto,  el  beneficiario  D.  Enrique  Domingo  García  reintegre  la  cantidad  de
1.362,78 euros en concepto de la subvención percibida, más 63,42 euros en concepto
de intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.426,20 euros.

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

8.- EXPEDIENTE 5750/2020. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS FICHAS 93
Y 94 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

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 26 de octubre de 2021 y
la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incorporar las siguientes fichas al contenido del Plan:

CONCEJALÍA DE DEPORTES

FICHA N.º 93

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la
ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.09

IMPORTE: 12.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto
escolar  como deporte  espectáculo,  y  para  el
desarrollo de la actividad de la Media Maratón
Ciudad  de  Guadalajara  y  la  difusión  de  la
imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo al club deportivo subvencionado para el
fomento  de  la  práctica  deportiva  de  base  y
deporte de  elite espectáculo, siendo la imagen
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representativa del  Ayuntamiento en la ciudad y
fuera de ella.

BENEFICIARIOS: Club de Atletismo “La Esperanza”

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

CONCEJALÍA DE FESTEJOS

FICHA N.º 94

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE FESTEJOS 

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E.  Promoción  de  la  cultura,  animación  y
dinamización   de  las  distintas  actividades  a
celebrar

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 338.0.489.11

IMPORTE: 5.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Promoción  de  la  cultura,  equipamientos
culturales y ferias.

OBJETIVOS  Y EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo a la  Asociación subvencionada para la
promoción  de  la  Fiesta  Taurina  mediante  la
búsqueda,  formación  y  promoción  de  nuevos
valores  que  velen  por  su  desarrollo,
permanencia y pureza.

BENEFICIARIOS: Escuela Taurina de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

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.


