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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 6210/2017. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-74 DE IRIÉPAL - EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE
URBANIZACIÓN  Y  EJECUCIÓN  SUBSIDIARIA  DE  LAS  OBRAS  DE
URBANIZACIÓN.

Visto el informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación con el
expediente  relativo  a  la  ejecución  de  la  garantía  de  urbanización  y  ejecución
subsidiaria de las obras de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora,
desarrollado  en  la  SUE  74  de  Iriépal  (Guadalajara)  por  el  Agente  urbanizador
PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  SANAYA S.L,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Dar por concluido el procedimiento de ejecución de la garantía de
urbanización constituida mediante aval bancario por Promociones Sanaya S.L en la
entidad bancaria La Caixa por cuantía de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS  (16.940,00  €)  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  concepto  de
liquidación  por  los  gastos  e  intereses  estimados  para  la  ejecución  de  las  obras
pendientes de realizar, por ser necesarias para la recepción del Sector SUE 74 de
Iriépal,  adjudicadas  al  agente  urbanizador  mediante  acuerdo  plenario  de  27  de
noviembre de 2006.

Segundo.-  Determinar  el  coste  estimado  de  las  obras  necesarias  para  la
conclusión  de  las  obras  de  urbanización  en  la  cuantía  principal  de  SIETE  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(7.979,56 €), conforme establece el informe técnico municipal (“total presupuesto de
contrata”).

Tercero.- Determinar la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON 2 CÉNTIMOS (2.291,02 euros), la deuda debida por el urbanizador al
Ayuntamiento de Guadalajara en concepto de interés legal procedente de la mora en
el incumplimiento de la obligación de urbanizar, conforme establece el articulo 113 del
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 29/2011, que regula la
responsabilidad del urbanizador por incumplimiento de sus obligaciones, acordándose
su cobro contra la garantía depositada referida en el punto uno de este acuerdo.

Cuarto.-  Requerir  a  la  Entidad  bancaria  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de
Barcelona  “LA  CAIXA”,  la  ejecución  de  la  garantía  definitiva  prestada  por  el
urbanizador Promociones Sanaya S.L,  con fecha 28 de febrero de 2007,  debiendo
realizar  el  ingreso  de la  cantidad máxima avalada  por  cuantía  de DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA EUROS (16.940,00 €), en la tesorería municipal, en el
plazo  de  15  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  del  presente
requerimiento.
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Quinto.-  Se  inicie  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  de  las
actuaciones de obra menor relacionadas por el arquitecto técnico municipal para la
finalización de las obras de urbanización del SUE 74 de Iriépal, dada la imposibilidad
de llevar a cabo su ejecución a través de la brigada de obras municipal por la escasez
de medios materiales y personales.

Sexto.- Finalizadas las obras de urbanización para la recepción del Sector, se
procederá  por  los  servicios  municipales  a  liquidar  definitivamente  los  gastos
ocasionados, que una vez sumados a los intereses debidos por el urbanizador por el
incumplimiento  de  sus  obligaciones,  se  aplicarán  contra  la  garantía  depositada,
aludida ut supra.

Séptimo.- Una vez practicada la liquidación, se procederá a la devolución de la
cuantía sobrante al agente urbanizador.

Octavo.-  Notificar la presente resolución a los interesados, con indicación de
los recursos pertinentes.

2.-  EXPEDIENTE  6325/2017.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE IRIÉPAL.

Seguidamente y visto que el 21 de abril de 2020, se adoptó acuerdo por la
Junta de Gobierno Local, por el que se sometió a información pública el Plan Especial
de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Iriépal y Taracena.

Realizadas  las  oportunas  publicaciones,  se  remitió  el  documento  a  la
Confederación Hidrográfica del Tajo solicitando la emisión de informe favorable. Del
resto  de  administraciones  ya  se  disponía  de  informes  a  los  que  se  había  dado
cumplimiento, con motivo de la anterior exposición al público del documento. Durante
este periodo no se recibió alegación alguna.

El 5 de agosto de 2020, se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del
Tajo,  en el  que se indica:  “La EDAR de Taracena se encuentra fuera del  dominio
público hidráulico y de la zona de servidumbre del Arroyo de la Vega. Sin embargo, a
partir  de  los  resultados  obtenidos  en  el  estudio  hidráulico,  se  comprueba  que  la
localización para la EDAR se encuentra en zona de flujo preferente.”

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que en los suelos incluidos en la zona
de flujo preferente que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la instalación de nuevas depuradoras de
aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se compruebe que no
existe  una  ubicación  alternativa  o,  en  el  caso  de  pequeñas  poblaciones,  que  sus
sistemas de depuración sean compatibles con las inundaciones”.
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Tras reuniones mantenidas con los  Servicios  Técnicos de la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, se opta por buscar una parcela distinta para ubicar la EDAR de
Taracena, puesto que existen opciones alternativas que pueden valorarse.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta opción obligará al Ayuntamiento
de Guadalajara  a  iniciar  respecto  de la  EDAR de Taracena todo el  procedimiento
urbanístico, mientras que respecto de la EDAR de Iriépal ya se ha llevado a cabo la
tramitación de una parte importante del procedimiento, como es la información pública
y la emisión de informes sectoriales.

En este sentido, se ha optado por realizar un Plan Especial de Infraestructuras
para  cada  una  de  las  Estaciones  Depuradoras  que  permita  independizar  su
tramitación. Con ello conseguimos una mayor agilidad en cuanto a la tramitación de la
correspondiente a Iriépal. Las modificaciones introducidas en el presente documento
en lo que respecto a la infraestructura correspondiente al Barrio de Iriépal, respecto del
que se sometió a información publica no son sustanciales, por lo que cabe continuar
con el procedimiento de aprobación respecto del mismo. Debe tenerse en cuenta que
la ejecución de esta obra es prioritaria para el Ayuntamiento y debe serlo para el resto
de administraciones públicas porque permite dar cumplimiento a las obligaciones de
depuración de los barrios anexionados.

El Informe de Sostenibilidad Económica recoge expresamente que la presente
infraestructura obtiene financiación del Plan de Inversiones a realizar por la empresa
adjudicataria de contrato administrativo de la Gestión Integral del servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración del Municipio de Guadalajara.
Por  lo  que la  totalidad  de los  costes  se imputan  al  mismo.  Así  lo  ha  recogido  el
Ingeniero Municipal responsable del contrato en su informe.

En  cualquier  caso,  conforme  a  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  la
depuración es un servicio público que el Municipio debe prestar a sus vecinos, en el
que  la  sostenibilidad  se  produce  no  sólo  por  razones  económicas,  sino
fundamentalmente por razones sociales y medioambientales.

Respecto del  procedimiento expropiatorio,  mediante acuerdo de la  Junta de
Gobierno de 26 de diciembre de 2017, se sometió a información pública, además del
Plan Especial, la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación, incluida en el
Plan Especial, a los efectos establecidos en los artículos 16 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En ningún momento del procedimiento, que se ha notificado a los interesados,
se ha presentado alegación alguna.

La aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras que contiene la
relación de bienes y derechos a expropiar,  tiene los efectos previsto en el  artículo
42.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha, que establece: “La declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las
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edificaciones  correspondientes,  cuando  prevean  obras  públicas  ordinarias  cuya
realización  precise  la  expropiación  forzosa  o  delimiten  unidades  de  actuación  a
ejecutar por el sistema de expropiación.”

Por  lo  que  la  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras
Hidráulicas de Iriépal determinará la aprobación definitiva de la relación de bienes y
derechos a expropiar en este ámbito, y la necesidad de ocupación de los mismos.

La Comisión Regional  de Ordenación del  Territorio  y  Urbanismo,  en sesión
celebrada  el  16  de  febrero  de  2018,  establecía  el  procedimiento  previsto  para  la
tramitación del presente Plan Especial al indicar que la presente infraestructura debía
considerarse un Sistema General. Por ello, en cuanto al procedimiento previsto, en el
apartado  B  de  dicho  informe  se  indicó  que  “debe  remitirse  (a  la  Consejería  de
Fomento) previamente a la  aprobación definitiva,  una vez aprobado inicialmente el
documento, el expediente administrativo completo, foliado y diligenciado, aportando,
en  concreto  todas  las  alegaciones  presentadas  durante  el  tramite  de  información
pública y certificado del secretario municipal en relación con la realización de dicho
trámite”.

Se  refiere  por  tanto,  al  procedimiento  previsto  en  el  artículo  38  del  Texto
Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla  La  Mancha,  al  planeamiento  de  desarrollo  que  modifica  la  ordenación
estructural.

El  documento  que  se  aprueba  se  encuentra  incluido  en  la  Carpeta  del
expediente administrativo denominada: Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
(PEI)  de  saneamiento  de  Iriépal  T.M.  Guadalajara  (entregado  por  Guadalagua  el
28/10/2021).

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
de Saneamiento de Iriépal T.M. Guadalajara.

Remitir el  documento,  junto con el  expediente completo a la  Consejería de
Fomento para que por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
se emita informe favorable, con carácter previo a la aprobación definitiva.

3.-  EXPEDIENTE  3797/2021.  JUSTIFICACIÓN  Y  LIQUIDACIÓN  DE  LAS
ASIGNACIONES  A  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS  MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda y Gestión presupuestaria, relativa a la aprobación de la justificación de la



5

aplicación de los  fondos asignados a  los  Grupos Municipales,  correspondientes al
periodo  del  1  de  enero  al  30  de  junio  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación de las cantidades a continuación indicadas,
como gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 1 de
enero al 30 de junio de 2021, ambos inclusive, con el siguiente desglose:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 6.183,68 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 6.743,71 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 2.559,44 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA, aprobar la justificación de 1.835,37 €.

GRUPO  MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  –  IZQUIERDA  UNIDA,  aprobar  la
justificación de 338,32 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 1.041,78 €.

Segundo.-  Liquidar el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, ambos
inclusive, en cuanto a la asignación de los grupos municipales del siguiente modo:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 7.282,80 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 7.282,80 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 DE JUNIO de 2021: 6.183,68 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 5.969,04 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 5.969,04 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 6.743,71 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:

 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 2.684,64 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.684,64 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 2.559,44 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:
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 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 2.027,76 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.027,76 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 1.835,37 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA:

 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 1.370,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.142,40 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 338,32 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 228,48 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE:

 Asignación total del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 1.370,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.370,88 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 1.041,78 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 0 €.

4.- EXPEDIENTE 16585/2021. APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA, DEL USO PRIVATIVO MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL DE
LOS  BARES-CAFETERÍAS  UBICADOS  EN  DIVERSAS  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial de los bares-cafeterías ubicados en diversas
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Guadalajara (lotes 1 a 5),

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

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  en  régimen de
concurrencia, del uso privativo mediante concesión demanial de los bares-cafeterías
ubicados en diversas instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Guadalajara en los
siguientes lotes:

- Lote 1: bar-cafetería del Palacio Multiusos de Aguas Vivas.

- Lote 2: bar-cafetería de la Piscina “Fuente de la Niña”.

- Lote 3: bar-cafetería de la Piscina “Huerta de Lara”.

- Lote 4: bar-cafetería del Polideportivo “David Santamaría”.
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- Lote 5: quiosco-bar del Complejo Deportivo “Jerónimo de la Morena”.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon
mínimo anual para el lote 1 de 4.331,22 € , para el lote 2 de 2.099,35 €, para el lote 3
de 1.490,17 €, para el lote 4 de 824,64 € y para el lote 5 de 584,09 €, susceptible de
mejorar al alza, y por un plazo de duración inicial de cinco años, con posibilidad de
prórrogas anuales por otros cinco años más.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

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

5.- EXPEDIENTE 20788/2021. INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE AFECTACIÓN DE
BIEN  PATRIMONIAL  PARA  LA  PRESTACIÓN  SERVICIO  PÚBLICO  DE
APARCAMIENTO.

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2021, queda
aprobado con carácter  inicial  el  estudio  de viabilidad económico-financiera  para la
explotación, mediante concesión de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector  Público,  de los  aparcamientos  de titularidad municipal  de las
calles del Ferial (planta -1) y Alvarfáñez de Minaya.

Habiéndose previsto, además, en este mismo estudio el otorgamiento del uso
privativo de las plazas de garaje ubicadas en la planta -2 del aparcamiento de la calle
del Ferial s/n (“complejo inmobiliario Adoratrices”) a favor de los vecinos de la zona, y
siendo este bien inmueble municipal de naturaleza patrimonial en virtud de Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero de 2011; se ha emitido informe por la
responsable jurídica de patrimonio relativo a su afectación para su destino al servicio
de aparcamiento público (planta -1) y otorgamiento de concesión demanial a 75 años
(planta -2).

Para  la  completa  descripción  del  bien  a  afectar  se  han  incorporado  al
expediente:

- Ficha de inventario y planos.

- Certificado catastral.

- Escritura Pública de segregación, desafectación, declaración de obra nueva y
constitución del “complejo inmobiliario Adoratrices”.

- Notas Simples de cada plaza de garaje.

Visto  el  informe  propuesta  de  la  responsable  jurídica  de  patrimonio  y,  en
ejercicio de la competencia prevista en la Disposición Adicional 2ª, apartados 4º y 11º
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:
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Único.-  Incoar expediente para la afectación del  aparcamiento de titularidad
municipal  ubicado en la  Calle  del  Ferial  s/n  (“complejo  inmobiliario  Adoratrices”)  y
número de referencia catastral  6976004VK8967N0001LQ, para su vinculación a un
uso general o servicio público, de conformidad con el art.8 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

6.- EXPEDIENTE 21121/2021. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

A la vista de la propuesta de fecha 8 de noviembre y 21 de octubre del 2021 de
la Técnico Responsable  del  contrato y  del  Informe de la  Responsable Jurídica de
Contratación de fecha 10 de noviembre del 2021, cuyo contenido se incorpora al de la
presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y que se transcribe a continuación:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Modificación del contrato suscrito con ELEROC SERVICIOS, S.L., el 4 de
mayo de 2020 para la  prestación del servicio de limpieza de los colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara.

ANTECEDENTES

Primero.- Por acuerdo del la Junta de Gobierno Local del día 28 de abril del 2020 se
acordó adjudicar a la empresa, ELEROC SERVICIOS, S.L., representada por O.G.C,
la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  los  colegios  públicos  dependientes  del
Ayuntamiento de Guadalajara,  por  una baja del  5,13 % sobre  los precios  máximo
anuales. El contrato administrativo se formaliza mediante firma de las partes en fecha
4 de mayo del 2020.

Segundo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre del
2020 se aprueba modificación del contrato para la prestación del servicio de limpieza
de los Colegios Públicos, consistente en un incremento de 9.919 horas por razones
sanitarias de prevención de COVID-19, entre el 27 de noviembre y el 31 de mayo del
2021, que supone un incremento en el precio inicial del contrato de 133.812,27 euros
más 28.100,58 euros en concepto de IVA., 161.912,85 euros en total.

Tercero.- En fecha 21 de octubre del 2021, se emite informe técnico con el siguiente
tenor literal:

“En relación a la ejecución de Lote 2 del contrato de Servicio de limpieza en los colegios
públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara [CON-3475], se informa que,
por razones sanitarias de prevención del COVID-19 es necesario ampliar las horas de
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limpieza  diaria  para  destinarlas  en  horario  de  mañana  para  realizar  tareas  de
desinfección y limpieza.

Las horas necesarias desde el 24 de noviembre de 2021 (fecha en la que se consumen
las horas de la bolsa ofertada por la empresa adjudicataria del servicio) hasta el 31 de
mayo de 2022 se detallan en la tabla siguiente.

Las horas del mes de junio de 2022 necesarias para realizar el refuerzo objeto de este
modificado se ejecutaran con cargo a la bolsa de horas ofertada por el adjudicatario, al
comenzar con fecha 1 de junio de 2022 la tercera anualidad del contrato.

En  consecuencia,  se  solicita  a  la  Sección  de  Contratación  inste  el  correspondiente
expediente de modificación del contrato al amparo de los previsto en el art. 205.2.b) de la
LCSP en los siguientes términos:

Desglose aplicación presupuestaria 323.0.227.00:

MES
DÍAS

LECTIVOS
HORAS/

DÍA
TOTAL

(h)
PRECIO
HORA

TOTAL (€) IVA
TOTAL

(IVA Incluido)

NOVIEMBRE 2021 5 83 415,00

DICIEMBRE 2021 14 83 1.162,00

TOTAL 2021 1.577,00 13,6928 21.593,55 € 4.534,64 € 26.128,19 €

ENERO 2022 16 83 1.328,00

FEBRERO 2022 19 83 1.577,00

MARZO 2022 22 83 1.826,00

ABRIL 2022 15 83 1.245,00

MAYO 2022 21 83 1.743,00

TOTAL 2022 7.719,00 13,6928 105.694,72 € 22.195,89 € 127.890,62 €

TOTAL MODIFICADO 9.296,00 13,6928 127.288,27 € 26.730,54 € 154.018,81 €

Asimismo, se informa que en aplicación del art. 206.1 de la LCSP esta modificación será
obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su cuantía que no excede del
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, fijado en 952.740,00 euros la
primera anualidad.”

Tercero.- Concedido trámite de audiencia al interesado conforme a lo dispuesto en el
artículo 191 LCSP y en aplicación del artículo 97 del Real Decreto 1089/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las administraciones públicas, no siendo necesaria la aceptación de la modificación
según lo  señalado  en el  artículo  206 LCSP,  el  interesado alega que el  precio  de
refuerzo del servicio de limpieza es 14,10 €/IVA excluido.

En vista de los cual se emite un nuevo informe técnico en fecha 4 de noviembre de
2021, con el siguiente tenor literal:
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“En relación con el escrito presentado por D. Óscar Galilea Cid, en representación de
ELEROC SERVICIOS S.L., con fecha 4 de noviembre del 2021, y número de Registro de
Entrada  de  documentos  2021-E-RE-15064,  donde  declara  que  “El  precio  hora  de
refuerzo del servicio de limpieza es 14,10 €/IVA excluido y no 13,6928 €/IVA excluido,
motivado por los diversos incrementos salariales y de costes directos”, se INFORMA:

1.- Que se desestima el precio/hora de limpieza indicado en el documento de alegación
presentado, ya que el precio/hora que se debe aplicar en la modificación de contrato en
trámite es el precio vigente a la anualidad del contrato correspondiente (2ª anualidad). En
este caso, 13,6928 € (IVA excluido), tal y como se viene facturando hasta la fecha en los
documentos conformados de los meses de JUNIO, JULIO y SEPTIEMBRE del año 2021
(el mes de AGOSTO, tal y como detalla el PPT, no se realiza el servicio de limpieza en
los centros escolares, por lo que no se emite factura).

2.- Que en aplicación del art. 206.1 de la LCSP esta modificación será obligatoria para el
contratista al implicar una alteración en su cuantía que no excede del 20% del precio
inicial del contrato, IVA excluido, fijado en 2.506.944,86 €, tal y como se detalla en los
cuadros siguientes:

Anualidad 1 Anualidad 2 Anualidad 3
TOTAL

(Anualidad
1+2+3)

Prórroga 1 Prórroga 2 TOTAL
(Prórroga 1+2)

PRESUPUESTO
DE LICITACIÓN

(IVA NO INCLUIDO)

LOTE 2 866.310,00 € 879.304,65 € 896.890,74 € 2.642.505,39 € 919.313,01 € 942.295,84 € 1.861.608,85 €

% Baja
económica

ofertada

(IVA NO INCLUIDO)

5,13 % 44.441,70 € 45.108,33 € 46.010,49 € 135.560,53 € 47.160,76 € 48.339,78 € 95.500,53 €

TOTAL (Presupuesto de
licitación - % baja)

821.868,30 € 834.196,32 € 850.880,25 € 2.506.944,86 € 872.152,25 € 896.956,06 € 1.766.108,32 €

Modificado curso

2020/2021

Modificado curso

2021/2022

(1) IMPORTE

Modificación Refuerzo COVID
133.812,27 € 127.288,27 €

(2) PRECIO del contrato 2.506.944,86 € 2.506.944,86 €

% del IMPORTE Modificación

Refuerzo Covid sobre el PRECIO del
contrato

5,34 % 5,08 %

% TOTAL

Acumulado Modificados
10,42 %

Lo que se informa a los efectos oportuno.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Prerrogativas  de  la  Administración  Pública  en  los  contratos
administrativos. Se establece en el artículo 190 de la LCSP que, dentro de los límites y
con sujección a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
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público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación podrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191.4 de la LCSP).

SEGUNDO.-  Regulación  en  el  contrato.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
cláusula 24 del  PCAP.  “El  presente contrato podrá ser  modificado por  razones de
interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la
LCSP, y de acuerdo al procedimiento regulado, en el artículo 191 de la LCSP, con las
particularidades previstas en el artículo 207 de la mencionada disposición legal.

Si durante el periodo de duración del contrato se aumentase o disminuyese el número
de dependencias a limpiar, la empresa quedaría obligada a aceptar dichos aumentos o
disminución de horas a prestar. En los casos de aumento o disminución, el importe a
abonar o detraer al adjudicatario se calculará en base al número de horas a que afecte
dicha modificación, y al precio /hora vigente.

Las modificaciones que puedan acordarse en ningún caso supondrá un incremento
superior al 20% del precio de adjudicación total del contrato, IVA excluido.”

TERCERO.- Supuestos legales para modificación de contrato.  El artículo 203 de la
LCSP establece  que  los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de
contratación  solo  podrán  modificarse  durante  su  vigencia  por  razones  de  interés
público y cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b)  Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no
esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre que
se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

CUARTO.- Modificaciones del contrato no previstas en el pliego. El artículo 205.1 de la
LCSP regula las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
artículo  204,  estableciendo  que  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
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Entre los supuestos contemplados en el apartado segundo del artículo 205.2.b), que
eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, está el siguiente:

“b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una
Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º  Que la modificación del  contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.”

Por todo lo anterior se consideran cumplidos y justificados los requisitos determinados
en los apartados 1 y 2.b) del artículo 205 de la LCSP para la necesidad de modificar
un  contrato  vigente  que  se  derive  de  circunstancias  sobrevenidas  y  que  fueran
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, ya que en el
caso en el que nos encontramos las necesidades de la modificación no se han podido
prever, no han alterando la naturaleza del contrato y no excede del 50 por ciento de su
precio inicial, tal y como se indica en el informe técnico de fecha 8 de noviembre del
2021, por lo que se informa favorablemente la solicitud de modificación del contrato.

SEXTO.-  Obligatoriedad  de  la  modificación  para  el  adjudicatario.  Conforme  a  lo
dispuesto en el  artículo 206 LCSP, cuando las modificaciones impliquen,  aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio
inicial  del  contrato,  IVA excluido,  no resultarán obligatorias para el  contratista,  y  la
misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario. Siendo para este caso,
el porcentaje 10,42 % la modificación es obligatoria para el contratista.

SÉPTIMO.- Formalización. El apartado 3 del artículo 203 de la LCSP dispone que las
modificaciones  del  contrato  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63 de la LCSP.

OCTAVO.- Publicidad. El apartado tercero del artículo 207 LCSP, determina que los
órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado  un  contrato  durante  su vigencia
deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante
del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que
deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que,
en  su caso,  se  hubieran  recabado  con carácter  previo  a  su  aprobación,  incluidos
aquellos  aportados  por  el  adjudicatario  o  los  emitidos  por  el  propio  órgano  de
contratación.
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NOVENO.- Reajuste de garantía. El artículo 109 de la LCSP, en su apartado tercero,
dispone  que  cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
modificación.

DÉCIMO.-  Órgano de contratación.  La Disposición Adicional  Segunda de la  LCSP
dispone que en los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias
del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera
que sea el importe del contrato o la duración del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone órgano de contratación, previa certificación
de la existencia de crédito suficiente, de la emisión del informe jurídico preceptivo de la
Asesoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
Tercera  de  la  LCSP,  y  de  la  fiscalización  del  gasto  correspondiente,  conforme  al
artículo 102 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publica, la adopción del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional  Segunda,  apartado  4  LCSP,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento, y a la vista de la propuesta de fecha 8 de noviembre y 21 de octubre del
2021 de la Técnico Responsable del contrato y del informe de la Responsable Jurídica
de Contratación de fecha 10 de noviembre del 2021, cuyo contenido se incorpora al de
la presente resolución como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en
el  art.88.6  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente

ACUERDO:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 4 de mayo del 2020 con
la entidad ELEROC SERVICIOS, S.L., para la prestación del servicio de limpieza de
los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara, en aplicación de
lo previsto en los artículos 203 y 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en el  incremento de 9.296 horas
sobre  las  previstas  en  la  segunda  anualidad  del  contrato,  para  realizar  tareas  de
desinfección y limpieza en horario de mañana entre el 24 de noviembre de 2021 y el
31 de mayo  de  2022  por  razones sanitarias  de  prevención del  COVID-19,  lo  que
supone  un  incremento  en  el  precio  inicial  del  contrato  de  127.288,27  euros  más
26.730,54 euros en concepto de IVA., siendo el total 154.018,81 euros.

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía de 127.288,27€, lo
que corresponde a un incremento del 5,08 % del precio inicial.
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El porcentaje total acumulado de los modificados 2020/2021 y 2021/2022 implican un
un incremento del 10,42 % del precio inicial del contrato, siendo por tanto obligatorio
para el contratista.

Las obligaciones derivadas de la presente modificación se ejecutarán con cargo a la
partida presupuestaria 323.0.227.00.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta el 31 de mayo del
2022.

Segundo.- Requerir  a ELEROC SERVICIOS, S.L., para que, en el plazo de quince
días  contados  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  el  acuerdo  de  modificación,
acredite de la constitución de una garantía complementaria por alguna de las formas
establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir,  asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince días
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Cuarto.- Publicar anuncio de la modificación del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público, acompañado de todos los informes que preceptivos para su aprobación.”

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local  actuando  como  órgano  de
contratación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4
LCSP, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el  4 de mayo del
2020 con la entidad ELEROC SERVICIOS, S.L.,  para la prestación del servicio de
limpieza de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara, en
aplicación de lo previsto en los artículos 203 y 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en el incremento de
9.296 horas sobre las previstas en la segunda anualidad del contrato, para realizar
tareas de desinfección y limpieza en horario de mañana entre el 24 de noviembre de
2021 y el 31 de mayo de 2022 por razones sanitarias de prevención del COVID-19, lo
que supone un incremento en el precio inicial del contrato de 127.288,27 euros más
26.730,54 euros en concepto de IVA., siendo el total 154.018,81 euros.

La  modificación  del  contrato  implica  una  alteración  en  su  cuantía  de
127.288,27€, lo que corresponde a un incremento del 5,08 % del precio inicial.

El  porcentaje  total  acumulado  de  los  modificados  2020/2021  y  2021/2022
implican un un incremento del 10,42 % del precio inicial del contrato, siendo por tanto
obligatorio para el contratista.
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Las  obligaciones  derivadas  de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con
cargo a la partida presupuestaria 323.0.227.00.

La modificación surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta el 31 de mayo
del 2022.

Segundo.- Requerir  a ELEROC SERVICIOS, S.L.,  para que, en el  plazo de
quince días contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación,
acredite de la constitución de una garantía complementaria por alguna de las formas
establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado.

Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público,  acompañado  de  todos  los  informes  preceptivos  para  su
aprobación.

7.- EXPEDIENTE 8771/2021. ESTUDIO DE DETALLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE
EDIFICIOS  DEL  NUEVO  CAMPUS  DE  LA UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  EN  EL
PARQUE DEL COQUÍN.

Visto el informe de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación con el
expediente  N.º  8771/2021  relativo  a  la  aprobación  del  Estudio  de  Detalle  para  la
implantación de edificios del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en el parque
del  Coquín,  la  Junta de Gobierno Local,  de conformidad con artículo 38 del  Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del  Territorio y de la  Actividad Urbanística  (en
adelante, TRLOTAU), por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  definitivamente el  Estudio de Detalle  de las dos parcelas
colindantes,  con  referencias  catastrales  5687001VK8958N0001BF  y
5687006VK8958N0001LF, para la implantación de edificios del nuevo Campus de la
Universidad de Alcalá en el Parque del Coquín de Guadalajara, con observación de las
condiciones establecidas en los informes técnicos municipales y el informe técnico de
patrimonio,  suscrito  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El  instrumento  aprobado,  que  es  el  mismo  que  se  sometió  a  información
pública, se encuentra disponible en:

Planos:

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2021/01/25/2021-08-05-
informacion-publica-estudio-de-detalle-para-la-implantacion-de-edific.pdf
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Memoria:

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2021/01/25/2021-08-05-
informacion-publica-estudio-de-detalle-memoria.pdf

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU. Asimismo, ponerlo a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Tercero.-  Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución  aprobatoria  del
Estudio  de  Detalle  para  la  implantación  de  edificios  del  nuevo  campus  de  la
Universidad de Alcalá en el Parque del Coquín, adjuntando el informe técnico  de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

8.-  EXPEDIENTE  6546/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON PISCINA EN LA CALLE LAS HADAS N. 5.

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

Único.- Conceder licencia urbanística a TESLA PLUS SL, para las obras que se
contienen en el Proyecto básico de Vivienda unifamiliar aislada con piscina en la calle
Las Hadas 5, de referencia catastral 7794311VK8979S0001KQ, con las condiciones
que seguidamente se relacionan:

- La alineación del vallado exterior de la parcela será de 1,60 m (no de 1,50 m)
según se indica en la topografía aportada por el promotor y en la alineación oficial
otorgada mediante decreto de fecha 10/03/2021. No viéndose afectada la ubicación de
la vivienda por esta modificación, deberá aportarse en el Proyecto de Ejecución nuevo
plano 03 “TOPOGRAFÍA E INFRAESTRUCTURA” ajustándose el vallado exterior a la
alineación concedida.

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y  demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente  por  el  promotor  junto con el  Proyecto  de Ejecución
visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

-  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:
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 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.

9.- EXPEDIENTE 9946/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN VISADO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA CALLE VIRGEN DE LOS OLMOS N.º 1B.

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:

Único.- Conceder licencia urbanística al  D. María Gago Pérez, y D. Enrique
Díaz Hernando,  para Proyecto Básico y de ejecución visado de vivienda unifamiliar
aislada en la calle Virgen de los Olmos n.º 1B, con las siguientes condiciones:

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

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

10.-  EXPEDIENTE 14559/2021. PROYECTO BÁSICO DE 5 EDIFICIOS PARA 166
VIVIENDAS  Y  33  APARTAMENTOS  VPT  EN  BLOQUE,  199  TRASTEROS,  264
PLAZAS DE GARAJE Y PISCINA EN LA AVDA. DEL VADO, PARCELA RC-14 DEL
SECTOR SNP "AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS".

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

Único.- Conceder licencia urbanística a QUABIT EL VADO, para las obras que
se  contienen  en  el  Proyecto  Básico  de  5  edificios  para  166  viviendas  y  33
apartamentos VPT en bloque, 199 trasteros, 264 plazas de garaje y piscina en la Avda.
Del Vado, Parcela RC-14 del Sector SNP "Ampliación de Aguas Vivas", de referencia
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catastral  5993405VK8959S0000HG,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

-  El  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente  por  el  promotor  junto con el  Proyecto  de Ejecución
visado como requisito necesario para el inicio de las obras.

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

-  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.

11.-  EXPEDIENTE  17038/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  4  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA C/ MAJUELO DEL CURA Nº 36-38-40-42.

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

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  INTRIUN  PROMOCIONES  Y
DESARROLLOS URBANOS, S.L.,  para las obras que se contienen en el  Proyecto
Básico de 4 viviendas unifamiliares adosadas en la calle Majuelo del Cura nº 36-38-40-
42, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de
normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

-  El  Estudio  de Gestión  de Residuos de Construcción y  demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente  por  el  promotor  junto con el  Proyecto  de Ejecución
visado como requisito necesario para el inicio de las obras.
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-  No  son  objeto  de  este  acuerdo ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje;
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

-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.

12.- EXPEDIENTE 19572/2021. INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS SÓTANOS
DESTINADOS A GARAJE COMPARTIDO POR EDIFICIOS DEL PASEO DOCTOR
FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE Nº 17,19 Y 21.

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

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
DEL PASEO DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE Nº 17,19 Y 21, para las obras
de Instalación de ascensor en los sótanos destinados a garaje compartido por edificios
del Paseo Doctor Fernández Iparraguirre nº 17,19 y 21.

13.-  EXPEDIENTE  17912/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
“MODIFICACIÓN  DE  BAR-CAFETERÍA  EN  TEATRO  AUDITORIO  BUERO
VALLEJO” SITO EN LA CALLE CIFUENTES, N.º 30, PROMOVIDO POR PETANY
ESPECTÁCULOS, SL.

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:
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Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  PETANY
ESPECTÁCULOS, SL, representada D. Petar Georgiev Petrov, para “Modificación de
Bar-Cafetería en Teatro Auditorio Buero Vallejo”, sito en la calle Cifuentes, n.º 30, con
la siguiente condición:

 Según el proyecto presentado, la cocina existente queda anulada. El conducto
de evacuación de humos desde la nueva campana se une con el  conducto
existente,  el  cual  evacua  en  cubierta.  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  el
conducto existente se proyectó para una cocina que no era susceptible de ser
clasificada como zona de riesgo especial, por lo que se deberá comprobar que
todo el conducto (tanto el nuevo como el existente) cumple con las condiciones
que se establecen en el Documento básico de Seguridad en caso de incendio
para  cocinas  que  se clasifican  como zonas  de  riesgo  especial  (aunque  se
desclasifiquen  a  los  efectos  de  sectorización  por  instalar  un  sistema  de
extinción automático en la campana, como es el caso que nos ocupa).

 Se comprobará que la altura libre en la zona donde transcurre el conducto de
evacuación de humos es tal que cumple con las condiciones de seguridad de
utilización y/o seguridad en los lugares de trabajo

 Deberá  presentar  Hoja  de  Dirección  de  obras  e  instalaciones  del  Técnico
encargado de las mismas.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica suscrito por el técnico director. Se incluirá el
cumplimiento de las condiciones indicadas en este informe.

 Autorización  de puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  térmicas,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el
organismo  autonómico  competente  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial. En
el supuesto de instalaciones existentes que no se modifiquen sustancialmente
se presentarán los documentos justificativos de inspección y/o mantenimiento
reglamentarios que sean de aplicación.

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

 Seguro que cubra la  responsabilidad civil  por daños al  personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

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

 Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

 Documento justificativo debidamente diligenciado por el Organismo autonómico
competente  de  inscripción  conforme  el  Decreto  5/2007,  que  regula  la
inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla
la Mancha.

 Documento justificativo de contrato con gestor de aceites vegetales usados.

14.-  EXPEDIENTE  142/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ASOCIACIONES  CULTURALES.  EJERCICIO
2020.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación a la justificación de las subvenciones concedidas a Asociaciones Culturales,
pertenecientes a la convocatoria de 2020, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvenciones  concedidas  a
asociaciones culturales, en virtud del informe del órgano gestor de fecha 26/08/2021
correspondiente al ejercicio 2020, por los importes correspondientes y con cargo al
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 334.0.489.00, a los beneficiarios
relacionados a continuación:

NOMBRE ASOCIACIÓN

1 ACUARELISTAS DE GUADALAJARA

2 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA

3 ALAMÍN

4 ALONSO MUDARRA

5 ALTRANTRÁN-EL RINCÓN LENTO

6 AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

7 AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

8 AMIGOS DEL INGLÉS ONE WAY

9 AMIGOS DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA

10 AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA

11 ARRIACENSE AMIGOS DE ARTE

12 BELENISTAS DE GUADALAJARA

13 CICERÓN



22

NOMBRE ASOCIACIÓN

14 CINE CLUB ALCARREÑO

15 CONTRAPICADO FILMS

16 CORO CIUDAD DE GUADALAJARA

17 CORO NOVI CANTORES

18 FEDERICO ENGELS

19 FILATÉLICA

20 GRUPO VOCAL KROMÁTICA

21 GUADSPEL CHOIR

22 LA TRADICIÓN ORAL

23 LABORATORIO DE ARTES MIXTAS

24 LAS COLMENAS

25 LIBROS Y MAS

26 MÚSICA Y CULTURA GLOBAL

27 RUMCAS. ASOCIACIÓN RUMANOS CLM

28 SEGURIDAD INFORMÁTICA

29 SOUNDS FROM THE DEEP

30 SUPER 8

31 TEATRO SALESIANOS GUADALAJARA

32 TIERRA MOLINESA

33 UNO + TEATRO

Segundo.-  Iniciar  el  correspondiente  expediente  de  reintegro  conforme  al
artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a
las siguientes Asociaciones: ARRABAL FOLK, FESTIVAL PANORÁMICO MUSICAL,
JUBILADOS DEL INFANTADO, ORFEÓN JOAQUÍN TURINA, ORQUESTA PULSO Y
PUA y TORONJIL, por incumplimiento de la obligación de justificar o por justificación
insuficiente, por incumplimiento del artículo el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  31.3  de  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  Organismos
Autónomos.

15.- EXPEDIENTE 17726/2019. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN RELATIVA A
LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-
GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2019.

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

Aprobar la justificación concedida a la entidad Cáritas Diocesana Sigüenza-
Guadalajara,  para  la  ejecución  del  proyecto  denominado:  Generando  capacidades
agroecológicas y sociales de comunidades vulnerables de San Pedro Macorís, para el
fomento  de  hábitos  responsables  y  sostenibles.  República  Dominicana”,  por  un
importe  de  35.100,60  euros,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  cooperación  al
desarrollo del ejercicio 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00.

16.-  EXPEDIENTE  14684/2021.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A
ASOCIACIONES  DE  MAYORES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO,  AL  AMPARO  DE  LA
CONVOCATORIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad
al informe  técnico  y  al  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la  concesión  de
subvenciones a Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2021,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder subvención a las siguientes Asociaciones de Mayores sin
ánimo de lucro:

1.  Expediente  18791/2021.  Asociación  Cultural  de  Jubilados  El  Infantado,  para  el
desarrollo  del proyecto de clases de canto y creación de un coro de mayores por
importe de 922,38 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.
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- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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. Expediente 18787/2021 Asociación de Jubilados Los Manantiales, para el desarrollo
del  proyecto  promover  el  envejecimiento  activo  y  saludable  a  través  de  la
gerontogimnasia por importe de 1.000 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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.
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3. Expediente 18801/2021. Asociación de Jubilados de Valdenoches, para el desarrollo
del  proyecto  promover  el  envejecimiento  activo  y  saludable  a  través  de  la
gerontogimnasia y bailes de salón por importe de 1.000 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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.  Expediente  17891/2021.  Asociación  de  Jubilados  Fuente  de  La  Niña,  para  el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia por importe de 1.000 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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
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expresa de los beneficiarios atendidos y 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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. Expediente 18804/2021. Asociación de Jubilados La Amistad, para el desarrollo del
proyecto  promover  el  envejecimiento  activo  y  saludable  a  través  de  la
gerontogimnasia, por importe de 1.000 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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. Expediente 18806/2021. Asociación de Jubilados Hogar del Jubilado Castilla, para
el desarrollo del proyecto ocio y gerontogimnasia, por importe de 1.199,64 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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.
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7. Expediente 19674/2021. Asociación de Jubilados de Usanos, para el desarrollo del
proyecto envejecimiento activo y saludable mediante actividades que favorezcan la
participación  social  a  través  de  la  promoción  del  asociacionismo,  por  importe  de
877,98 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, 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 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.

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

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

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

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 a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00 del presupuesto del ejercicio 2021,
por  las  cuantías  individualizadas  recogidas;  ascendiendo  el  importe  de  las
subvenciones a la cantidad total  de 7.000 euros y ordenar su pago por el  importe
expresado individualmente para el presente ejercicio.


