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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SESIÓN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

1.- EXPEDIENTE 18466/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DEPORTES. 

 

 Vista la propuesta de D. Evaristo Olcina Olcina, Concejal Delegado de 
Deportes, relativa a la aprobación del proyecto del Reglamento del Consejo Sectorial 
de Deportes, con el fin de establecer su estructura organizativa y su sistema de toma 
de decisiones, así como el alcance de las mismas, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Único.- Aprobar el Proyecto del Reglamento del Consejo Sectorial de Deportes, 
que se adjunta, como base reguladora de su organización, competencias y 
funcionamiento, que consta de la exposición de motivos, 18 artículos, una disposición 
adicional y una disposición final. 

 

Anexo 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Constitución Española señala en su artículo 9.2. que “corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la 
ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social”. 

 

 Para seguir profundizando en la consolidación de la democracia y en los 
principios que la inspiran, es necesario que el concepto democracia representativa, 
vaya unido al de democracia participativa, de forma que los representantes 
municipales gobiernen no solamente por y para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. 

 

 Nuestra Constitución, en los artículos 9.2 y 23, establece la obligación de los 
poderes públicos de fomentar la participación en asuntos sociales dentro del Estado 
Democrático y de Derecho, promulgando al mismo tiempo el derecho de la ciudadanía 
a participar en asuntos públicos. 

 

 El municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado y el 
cauce inmediato de participación de la ciudadanía en los asuntos políticos. 

 

 El artículo 43.3 de nuestra Constitución recoge que los poderes públicos 
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fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y así mismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio. Guadalajara es una ciudad que cuenta con 
un fuerte tejido de clubes deportivos de todas las disciplinas: fútbol, baloncesto, 
balonmano, patinaje, atletismo, natación, gimnasia rítmica, fútbol sala, tenis, frontenis, 
etc. Que vienen desarrollando una importante labor respecto al fomento del deporte en 
edades más tempranas, ya que muchos de estos clubes, a pesar de tener equipos en 
competiciones de categorías superiores, hacen un importante esfuerzo en cuanto a 
sus escuelas deportivas. 

 

 Guadalajara es una ciudad que debe mirar a sus deportistas y trabajar 
pensando en sus necesidades. Para ello se hace indispensable contar con un órgano 
de participación ciudadana que permita conocer de primera mano sus inquietudes y 
necesidades. 

 

 Atendiendo a estas consideraciones, el Ayuntamiento de Guadalajara crea el 
Consejo Municipal de Deportes como órgano de consulta y participación de las 
personas que practican de un modo u otro cualquier tipo de deporte, así como de 
canalización de sus intereses. 

 

 El Consejo se constituye, asimismo, como foro de debate permanente en torno 
a la problemática que viven las personas que practican deporte y a las posibles 
intervenciones para resolver la misma. 

 

 El presente Reglamento se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia señalados en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 El presente Reglamento, con el fin de garantizar el principio de seguridad 
jurídica, se ha elaborado manteniendo la coherencia con el resto del ordenamiento 
jurídico y en aplicación del principio de transparencia, los fines y objetivos, así como su 
justificación han sido definidos de manera clara en este preámbulo y se hace posible la 
participación activa a través de las personas miembros del Consejo y de la posibilidad 
de constitución de comisiones de estudio. 

 

 El Ayuntamiento posibilitará el acceso al presente Reglamento a través de los 
términos establecidos en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

 De acuerdo con el principio de eficiencia, la aplicación del presente 
Reglamento no supone el incremento de cargas administrativas innecesarias o 
accesorias y mantiene la racionalidad en la aplicación de los recursos públicos a 
destinar. 

 

 El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara 
aborda la regulación de los diversos órganos de participación ciudadana estructurando 
la misma en tres ámbitos: el territorial, el sectorial y el estratégico. 
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 En el ámbito sectorial se hace efectiva la participación ciudadana a través de la 
creación de los Consejos Sectoriales, siendo uno de ellos el Consejo de Deportes. 

 

 Por ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
reguladora de Bases del Régimen Local; en el artículo 27 del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara; y en el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
constituye el Consejo Sectorial de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, que se 
regirá por el presente Reglamento. 

 

 El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Deportes, 
procede a la elaboración del presente Reglamento, que regulará dicho Consejo de 
Deportes de Guadalajara, como órgano consultivo del Ayuntamiento. 

 

 Con este Reglamento del Consejo Sectorial de Deportes del municipio de 
Guadalajara no sólo se pretende cumplir con una obligación legal, social y ética, sino 
atender la necesidad de adecuar la normativa municipal a las necesidades de los clubs 
deportivos de la ciudad y fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía, con 
especial atención al deporte de base. 

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto y creación 

El Consejo Municipal de Deportes es el Órgano Colegiado de ámbito municipal para la 
participación democrática, información, asesoramiento, consulta y control sobre el 
funcionamiento del Sistema Deportivo Municipal. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, competencias y 
funcionamiento del Consejo Sectorial de Deportes del municipio de Guadalajara, como 
órgano de debate, reflexión, informe, evaluación y propuesta en relación con líneas y 
actuaciones de las políticas sobre el deporte en el municipio de Guadalajara. 

 

Promoverá un funcionamiento transparente, horizontal y continuo que permita a todas 
las personas participar. 

 

El Consejo Sectorial de Deportes del municipio de Guadalajara es un órgano 
colegiado, con propia capacidad para autoorganizarse, siendo un espacio de trabajo 
permanente y de construcción en las políticas de deportes del Ayuntamiento de 
Guadalajara, a través del cual se canaliza la participación de los clubes o escuelas 
deportivas de la ciudad, o de otros colectivos que se dediquen a la práctica deportiva, 
dando también participación a aquellas entidades o grupos de personas no asociadas 
que en sus fines y actividades promuevan la práctica deportiva en la ciudad de 
Guadalajara. 
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Se constituye con el objeto de mantener una corriente de información, estudio y 
deliberación entre todos los sectores del municipio para en definitiva promover la 
mejora de la calidad de la práctica deportiva en Guadalajara. 

 

Artículo 2. Régimen jurídico 

El Consejo Sectorial de Deportes se constituye para la canalización de la participación 
ciudadana y de las asociaciones en la promoción y el desarrollo de la actividad 
deportiva en el municipio en virtud de las competencias que le atribuye el art. 2 de la 
Ley 10/90 de 15 de octubre, del Deporte. 

 

El Consejo se regirá por lo establecido en este Reglamento y en lo no previsto en el 
mismo, se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y demás 
normativa de aplicación. 

 

Artículo 3. Adscripción y sede 

El Consejo Sectorial de Deportes de la ciudad de Guadalajara estará adscrito a la 
Concejalía competente en materia Deportes que anualmente consignará en el 
Presupuesto General una cantidad destinada a financiar actuaciones del Consejo. 

 

Los miembros del Consejo podrán recabar del Ayuntamiento la información necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus fines. 

 

El Ayuntamiento dispondrá la asignación de una sede no permanente para el Consejo 
Sectorial de Deportes de la ciudad de Guadalajara y facilitará los medios oportunos 
para el cumplimiento de sus fines y su adecuado funcionamiento. 

 

Artículo 4. Objetivos del Consejo 

El Consejo Sectorial de Deportes del municipio de Guadalajara tiene como objetivos: 

 

➢ Fomentar la participación directa en la gestión del área de actuación deportiva 
municipal de las personas y de las entidades afectadas o interesadas, 
estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información, 
consulta, estímulo, elaboración de propuestas e informes, y seguimiento de las 
actividades municipales. 

➢ Promover y fomentar el asociacionismo, colaboración y coordinación entre las 
diferentes entidades y sectores, ya sean públicos o privados, de la comunidad 
deportiva de Guadalajara. 

➢ Recabar información de las diferentes administraciones competentes sobre 
cualquier materia relativa a la práctica deportiva en el ámbito municipal. 

➢ Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión de sustancias 
prohibidas y métodos no reglamentarios, destinadas a una mejora de 
deportistas. 



 
 
 
  5 
 

 

➢ Conocer y valorar la Memoria Anual de Actividades Deportivas y remitirla a 
todos los sectores representados en el Consejo. 

➢ Validar las propuestas de los grupos de trabajo que el Consejo Municipal del 
Deporte apruebe constituir de acuerdo con lo que este Reglamento determine. 

 

Artículo 5. Funciones del Consejo 

Corresponderán al Consejo Municipal de Deportes las siguientes funciones: 

 

➢ Elaborar y revisar los diferentes Planes Estratégicos de Deportes, analizando la 
situación de la práctica deportiva en cada momento, para cada segmento de 
edad y en cada ámbito de actuación. 

➢ Participar en la elaboración de las bases y en la propuesta de concesión de las 
cantidades que en concepto de subvenciones en materia deportiva el 
Ayuntamiento conceda a las diversas asociaciones, organizaciones o clubes 
deportivos. 

➢ Obtener información y ser informado de las actuaciones llevabas a cabo en el 
ámbito deportivo. 

➢ Hacer seguimiento del buen funcionamiento del Reglamento de Instalaciones 
Deportivas Municipales. 

➢ Proponer la realización de campañas de sensibilización e información en 
materia de práctica deportiva que contribuyan a mejorar la concienciación 
ciudadana en materia de vida saludable. 

➢ Colaborar en la política de fomento de la práctica deportiva y promoción del 
deporte en la ciudad, en ámbitos como el deporte escolar, el deporte popular, el 
deporte federado o el deporte inclusivo. 

➢ Conocer los proyectos normativos y reglamentarios municipales que incidan en 
cuestiones relacionadas con la política deportiva y de la práctica de la actividad 
física de la ciudadanía. 

➢ La transmisión a las administraciones competentes, de todas aquellas 
demandas que el Consejo considere para la mejora de calidad de la práctica 
deportiva. 

➢ Comunicar e informar periódicamente de sus trabajos al conjunto de la 
comunidad deportiva pudiendo realizarse sesiones informativas ampliadas, 
dirigidas a colectivos interesados en temas específicos con el fin de informar 
con respecto a estos y recoger opiniones. 

 

CAPÍTULO II – COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

 

Artículo 6. Órganos del Consejo 

El Consejo Sectorial de Deportes del municipio de Guadalajara estará constituido por 
los siguientes órganos: 

 

• Presidencia. 

• Vicepresidencia 

• Pleno del Consejo. 
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• Comisión Permanente. 

• Comisiones de Trabajo. 

• Secretaría. 

 

Artículo 7. Presidencia del Consejo 

La Presidencia será ejercida por la persona que ostente la Alcaldía de Guadalajara, o 
el Concejal o Concejala en quien delegue, correspondiéndole las siguientes 
atribuciones: 

 

1. Dirigir y representar al Consejo Sectorial. 

2. Convocar las sesiones del Pleno del Consejo y fijar el orden del día de cada 
sesión. 

3. Presidir las sesiones del Pleno, moderar el desarrollo de los debates y 
suspenderlos por causas justificadas. 

4. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de los órganos del Consejo. 

5. Dirimir con su voto los empates que se produzcan. 

6. Asumir las competencias no atribuidas expresamente a otro órgano del 
Consejo y ejercer cuantas otras atribuciones le sean inherentes a su condición 
de titular de la Presidencia del Consejo. 

7. Ser enlace de información entre la Corporación municipal y el Consejo. 

8. Garantizar la participación ciudadana. 

9. Dar difusión a las convocatorias, acuerdos y trabajo realizado por el Consejo 
de Deportes. 

 

Artículo 8. Vicepresidencia del Consejo. 

La Vicepresidencia será ejercida por la persona que ostente la Concejalía de 
Deportes, y podrá ser sustituida por la Concejala o Concejal en quien delegue. 

 

Las atribuciones que corresponden a la Vicepresidencia son las siguientes: 

 

1. Sustituir a la Presidencia, cuando sea necesario, con sus respectivas 
atribuciones. 

 

Artículo 9. Secretaría del Consejo. 

La Secretaría del Consejo podrá ser una persona funcionaria del Ayuntamiento de 
Guadalajara, nombrado por la persona que ostente la Secretaría General del Pleno, 
quien asistirá con voz, pero sin voto. 

 

Realizará todas las actuaciones propias de la Secretaría de un órgano colegiado, 
como efectuar los trámites de convocatoria y notificación, asistir a la Presidencia en la 
celebración de las sesiones, velar por las reglas y adopción de acuerdos, levantar 
acta, certificar, notificar y publicar sus actos y dictámenes con el visto bueno de la 
Presidencia. Asimismo, custodiará la documentación del Consejo. 
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CAPÍTULO III – EL PLENO DEL CONSEJO 

 

Artículo 10. Naturaleza. 

El Pleno del Consejo de Deportes del municipio de Guadalajara es el órgano de 
decisión y formación de la voluntad del Consejo. 

 

Artículo 11. Composición del Pleno del Consejo. 

El Pleno del Consejo de Deportes del municipio de Guadalajara estará integrado por la 
totalidad de sus miembros. 

 

El Pleno del Consejo estará integrado por los siguientes componentes: 

 

1. La Presidencia 

2. La Vicepresidencia 

3. La Secretaría 

4. Las Vocalías, que se distribuirán de la siguiente manera: 

 

• Una persona representante de cada uno de los grupos políticos con 
representación municipal 

• Una persona representante de cada una de las disciplinas deportivas 
que cuenten con al menos un club registrado en el Registro de 
Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha y en el Registro Municipal 
de Asociaciones y tengan sede en el municipio. Estas personas tendrán 
que ser elegidas por los propios clubes de cada disciplina. 

• Dos personas representantes de las Escuelas Deportivas Municipales 
que cuenten con convenio en vigor con el Ayuntamiento. 

• Dos personas representantes de los deportistas de élite de la ciudad de 
Guadalajara. 

• Una persona representante por cada uno de los clubes o asociaciones 
para la promoción de deporte inclusivo, siempre que estén legalmente 
constituidos, tengan sede en el municipio y estén inscritos en el 
Registro Municipal de Asociaciones y en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de Castilla-La Mancha. 

• Una persona representante de organizaciones o asociaciones de 
empresas dedicadas al deporte. 

• Una persona representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios 
en el ámbito del deporte. 

• Una persona representante de cada una de las dos Federaciones de 
Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) designado por la propia 
Federación o por las propias AMPAS. 

• Una persona representante de los Centros Educativos de Primaria, 
elegida por los equipos directivos de los propios centros. 

• Una persona representante de los Centros Educativos de Secundaria, 
elegida por los equipos directivos de los propios centros. 
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• Una persona representante del Gobierno de Castilla-La Macha con 
competencias en deportes. 

• Una persona técnico municipal competente de la Concejalía de 
Deportes. 

 

Las personas que ostentan las vocalías que representan a algún colectivo, partido 
político o asociación podrán nombrar suplentes en caso de imposibilidad de asistir a 
alguna de las reuniones. Las personas suplentes deberán ostentar la misma condición 
de titularidad que a la persona que sustituyan. 

 

Artículo 12. Atribuciones del Pleno del Consejo. 

Serán atribuciones del Pleno del Consejo: 

 

• La creación y disolución de las Comisiones de Trabajo que se estimen 
oportunas y el debate sobre las propuestas que realicen éstas, para el 
planteamiento de las líneas generales de actuación del Consejo. 

• Fijar las líneas generales de actuación del Consejo Sectorial de Deportes. 

• Proponer al Ayuntamiento de Guadalajara la modificación del presente 
Reglamento, previo acuerdo adoptado con el voto favorable de los dos tercios 
de los integrantes del Pleno del Consejo. 

• Recibir cuentas de las actividades, proyectos y actuaciones relacionadas en 
materias de deportes, a lo largo del año y a su vez proponer aquellas otras 
para valorar por la respectiva concejalía. 

• Aprobar las iniciativas, resoluciones y proyectos que se estimen oportunos. 

• Hacer seguimiento de la implementación del Plan Estratégico de Deportes de 
la ciudad de Guadalajara. 

• Elegir a personas miembros de la Comisión Permanente. 

 

Artículo 13. Derechos y deberes de los miembros de órganos del Consejo. 

Los derechos de las personas miembros del Consejo sectorial de Deportes son: 

 

• Recibir, con antelación suficiente, la convocatoria con su correspondiente 
Orden del Día. Así como la información sobre los temas a tratar que figuren, 
que estará a disposición de sus miembros en igual plazo. 

• Participar en los debates de las sesiones. 

• Ejercer su derecho al voto, en el caso de poseerlo y formular su voto particular, 
así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifiquen. 

• Presentar las propuestas y sugerencias para la adopción de acuerdos por el 
Pleno del Consejo o para su estudio en las Comisiones, tanto Permanente 
como de Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en este 
Reglamento, así como formular ruegos y preguntas. 

• Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

• Las funciones de representación del Consejo sólo podrán ser otorgadas a sus 
miembros cuando se haya adoptado válidamente en acuerdos de los órganos 
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colegiados para cada caso concreto. 

 

Los deberes de las personas miembros del Consejo sectorial de Deportes son: 

 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados, así como el presente 
Reglamento. 

• Asistir a las reuniones del Consejo. 

• Aceptar los cargos para los que fueron nombrados. 

• Comunicar, en su caso, a la Secretaría del Consejo, el cambio de domicilio de 
su entidad o club, o cualquier alteración en las personas que ocupan los 
órganos directivos de ésta, en plazo de un mes. 

• Guardar sigilo y reserva en relación con las actuaciones, decisiones y acuerdos 
del Consejo, en aquellos casos concretos que así se acuerde por la naturaleza 
del asunto. 

 

Artículo 14. Funcionamiento del Pleno del Consejo. 

Periodicidad. El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo dos veces al año en 
sesión ordinaria, una por semestre, no obstante, podrán celebrarse las sesiones 
extraordinarias, a iniciativa de la Presidencia o solicitud de un tercio de los miembros 
con voto del Pleno del Consejo, que sean necesarias. 

 

Quórum. Para la válida celebración de las sesiones se requiere la asistencia de al 
menos la mitad más uno de los y las miembros con voto del Pleno del Consejo, 
además de la Presidencia y la Secretaría, o en su caso quienes les sustituyan. 
Tendrán que estar presentes durante toda la sesión. Si en primera convocatoria no 
existiera el quórum necesario según lo dispuesto anteriormente, se entenderá 
convocada la sesión automáticamente media hora después. En este caso, solamente 
será necesaria la presencia durante toda la sesión de un tercio de los miembros del 
Consejo con voto, además de la Presidencia y la Secretaría, o en su caso quienes les 
sustituyan. 

 

Convocatoria. Tanto la convocatoria como el orden del día comprensivo de los asuntos 
a tratar y la documentación necesaria serán remitidas por medios telemáticos 
preferentemente. Las convocatorias serán remitidas con al menos cinco días hábiles 
en el caso de reuniones ordinarias y tres en el caso de las extraordinarias, a excepción 
de las convocatorias con carácter de urgencia, a petición de la Presidencia o 
Vicepresidencia en su caso, con un plazo no inferior a 48 horas, cuya decisión deberá 
ser ratificada por el Pleno del Consejo como primer punto del orden del día. 

 

Acuerdos. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de las personas asistentes 
con derecho a voto, dirimiendo la Presidencia los empates con su voto de calidad. 

 

Actas. La persona que ostenta la Secretaría levantará acta de cada una de las 
sesiones que serán enviadas por medios telemáticos a los representantes en el plazo 
de diez días para su revisión, remitiendo visto bueno o en su caso modificación de 
esta, en el plazo de tres días. Una vez trascurrido el plazo sin alegaciones se 
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entenderá aprobada en la misma sesión, y serán publicadas en la web municipal. 

 

Artículo 15. Nombramiento y cese de las personas miembros del Consejo. 

El período de nombramiento coincidirá con el del mandato corporativo, siendo 
nombrados por el Pleno del Ayuntamiento. Podrán ser reelegidos al acabar el 
mandato, así como ser sustituidas antes de su finalización por la institución, club o 
asociación que les hubiese designado, dando conocimiento a la Presidencia del 
Consejo. Si por razones profesionales o personales una de las vocalías perdiese la 
representatividad básica según la cual fue elegido, causará baja inmediatamente, 
procediéndose seguidamente a la propuesta y designación del sustituto. 

 

Son causas de pérdida de la cualidad de miembro del Consejo: 

 

1. Por disolución de la entidad o club deportivo. 

2. Por propia decisión de la entidad o por voluntad propia. 

3. Por causar baja en el Registro General de Asociaciones y/o en el Registro de 
entidades deportivas de Castilla-La Mancha. 

4. Por incumplimiento grave del Reglamento y/o demás normas que se 
establezcan. 

5. Por inasistencia injustificada a tres plenos consecutivos o comisiones de 
trabajo. 

6. La conducta incorrecta que implique desprestigio del Órgano de Participación o 
que perturbe gravemente las actividades organizadas por el mismo y la normal 
convivencia entre sus miembros (opiniones o comentarios fundados en 
principios, actitudes o comportamientos machistas, actos o acciones de 
discriminación sexual, etc.). 

 

Dicha pérdida será acordada por el Ayuntamiento Pleno a propuesta del Consejo, una 
vez tramitado el expediente oportuno en el que habrá que dar audiencia a la persona 
y/o entidad interesada. 

 

Artículo 16. Dictámenes del Pleno del Consejo. 

Este Consejo Sectorial de Deportes del municipio de Guadalajara al tener carácter 
consultivo y de participación ciudadana, determinará las directrices a seguir en las 
diferentes políticas públicas de deportes. Para ello, emitirá informes con rango de 
recomendaciones, con el fin de que se hagan efectivas, al Gobierno Municipal, que 
deberá dar respuesta motivada a todas las propuestas formuladas por el Pleno del 
Consejo, hayan sido admitidas, rechazadas o modificadas. 

 

CAPÍTULO IV – LAS COMISIONES 

 

Artículo 17. La Comisión Permanente. 

La Comisión Permanente tiene entre sus competencias: 

 

1. Gestionar asuntos ordinarios del Consejo. 
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2. Desarrollar los trabajos encomendados por el Pleno. 

3. Diseñar y planificar un programa y una memoria anual del Consejo para su 
presentación al Pleno. 

4. Proponer al Pleno la creación de nuevas comisiones de trabajo y coordinar los 
trabajos de las Comisiones. 

 

La Comisión Permanente está formada: 

 

1. La Vicepresidencia del Consejo, que ejercerá la Presidencia de la Comisión. 

2. Una persona representante de todas las disciplinas deportivas de equipos. 

3. Una persona representante de las disciplinas de deportes individuales. 

4. Una persona representante de las AMPAS. 

5. Una persona técnico municipal de la concejalía de Deportes. 

 

Artículo 18. Comisiones de Trabajo 

A petición del Pleno del Consejo, a iniciativa de la Presidencia o de la Comisión 
Permanente, se podrán crear grupos de trabajo temporales para el estudio y propuesta 
de temas concretos, durante un determinado tiempo y relativos a líneas estratégicas 
de actuación. En el mismo podrán participar, además de los representantes del 
Consejo, personas especialistas y expertas de la materia que se vaya a tratar. 

 

Una vez realizado el estudio, se dará cuenta al Pleno del Consejo del trabajo realizado 
para que adopte los acuerdos que procedan. 

 

Deberán integrarlas al menos la persona que ostente las delegaciones especificas en 
la materia a tratar y una persona funcionaria del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Guadalajara. 

 

La presidencia de las Comisiones de Trabajo será elegida por y entre las personas 
componentes de estas, salvo que forme parte de esta la Presidencia o Vicepresidencia 
del Consejo, que siempre podrán formar parte por decisión propia, y en cuyo caso 
serán presididas por ellas, en el orden de su rango. 

 

Estas Comisiones darán cuenta de sus trabajos a los órganos que los hayan 
constituido en la primera sesión que éstos celebren. Estas Comisiones se extinguirán 
una vez finalice el trabajo para el que fueron creadas. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Podrá disolverse el Consejo de Deportes del municipio de Guadalajara o modificarse 
el presente Reglamento únicamente mediante acuerdo del Pleno del Consejo de 
Deportes y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 



 
 
 
  12 
 

 

 

El presente Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Deportes del 
municipio de Guadalajara entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. 

 

2.- EXPEDIENTE 10366/2021. CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS PUESTOS 1 Y 2 
(LOTE 1), Y PUESTO 8 Y OBRADOR 2 (LOTE 2) DEL MERCADO DE ABASTOS DE 
GUADALAJARA. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

 A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 9 de noviembre de 
2021, de calificación de la documentación requerida a los licitadores propuestos en el 
procedimiento abierto para la concesión demanial de los puestos 1 y 2 (Lote 1), y 
puesto 8 y obrador 2 (Lote 2) del Mercado de Abastos de Guadalajara, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

Lote 1: Puestos 1 y 2 

 

 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Gustos de 
Antes SIR SL. 

 

 Segundo.- Adjudicar a Gustos de Antes SIR SL, la concesión demanial de los 
puestos 1 y 2 (Lote 1), de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, pliego técnico y oferta presentada de un canon mensual de 260 euros. 

 

 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que suscriba el documento 
administrativo de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el 
aviso de la adjudicación. 

 

 Cuarto.- Publicar la presente Resolución de adjudicación del contrato en el 
perfil de contratos del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

Lote 2: Puesto 8 y Obrador 2 

 

 Primero.- Excluir la oferta presentada por Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula, 
al no hallarse al corriente en sus obligaciones económicas con la Tesorería General de 
la Seguridad Social al día de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, en atención a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

 

 Segundo.- Declarar desierta la licitación en el procedimiento abierto para la 
adjudicación del Lote 2 (Puesto n.º 8 y Obrador nº 2) del Mercado de Abastos de 
Guadalajara, por no existir más licitadores. 

 

 Tercero.- Publicar la presente resolución en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
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3.- EXPEDIENTE 17274/2021. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATOS. 
GESTIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LOS 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE LA CALLE FERIAL S/N Y ALVARFÁÑEZ 
DE MINAYA N.8. SOLICITUD DE REMISIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTES. 

 

 Con fecha 29 de octubre de 2021, por el Pleno del Ayuntamiento de 
Guadalajara se aprueba inicialmente el estudio de viabilidad económico-financiera 
para la gestión, mediante concesión de servicio público, de los aparcamientos 
subterráneos ubicados en las calles del Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”) y 
Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (aparcamiento “Dávalos”). 

 

 En consideración a lo dispuesto en el art. 289.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), según el cual las 
tarifas procedentes de la explotación de una concesión de servicio púbico deberán ser 
revisadas ajustándose, en todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del 
Libro Primero de la LCSP; así como a la exigencia de solicitar a cinco operadores 
económicos la remisión de su estructura de costes para el establecimiento de la 
fórmula de revisión de precios por imperativo del art.9.7 a) del Real Decreto 55/2017, 
de 3 de febrero por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española; la Junta de Gobierno Local, actuando como 
órgano de contratación al amparo de lo establecido en la DA 2ª, apartado 4º, de la 
LCSP, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Requerir la remisión de su estructura de costes, en el plazo de un 
mes, a los siguientes operadores económicos: 

 

a) Empresas concesionarias de los aparcamientos públicos subterráneos de 
titularidad municipal: 

 

• ESTACIONAMIENTOS IBERPARK S.A., concesionaria del 
aparcamiento público “El Carmen”. 

 

• ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS S.A., concesionaria del 
aparcamiento púbico “Sto. Domingo”. 

 

• GESTESA DESARROLLOS URBANOS S.L., concesionaria del 
aparcamiento público “Pza. Mayor”. 

 

b) Empresas concesionarias de aparcamientos públicos subterráneos de 
ciudades con características similares a Guadalajara: 

 

• INTERPARKING HISPANIA S.A., concesionaria de varios 
aparcamientos públicos en Alcalá de Henares (“San Lucas”, “La 
Paloma” y “el Mercado”). 
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• EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., concesionaria de 
aparcamientos públicos en otras ciudades de Castilla-La Mancha 
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Tomelloso). 

 

4.- EXPEDIENTE 20980/2021. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UN SOFTWARE DE 
RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
CLOUD Y SOPORTE COLABORATIVO EN LA REALIZACIÓN DEL CICLO DE 
NÓMINA Y CONTRATACIÓN LABORAL. 

 

 Vista la Memoria Descriptiva justificando la necesidad de contratación, 
mediante el procedimiento abierto y múltiples criterios de adjudicación previsto en el 
art.156.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP), del servicio de acceso a un software de Recursos Humanos a través 
de una plataforma tecnológica cloud (o en la nube) y soporte colaborativo en la 
realización del ciclo de nómina y contratación laboral, redactada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28.1 de la LCSP, y el art. 39 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el año 2021, 

 

 Actuando como órgano de contratación en ejercicio de las competencias 
previstas en el apartado 11 de la disposición adicional segunda de la LCSP, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Iniciar el expediente de contratación para la adjudicación del servicio  
de acceso a un software de Recursos Humanos a través de una plataforma 
tecnológica cloud (o en la nube) y soporte colaborativo en la realización del ciclo de 
nómina y contratación laboral, durante 42 meses, para el departamento de RRHH, 
mediante el procedimiento abierto y múltiples criterios de adjudicación, según la LCSP, 
con base en la memoria de inicio del expediente. 

 

 Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista de la misma 
Memoria de inicio del expediente. 

 

 Tercero.- Ordenar la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares. 

 

5.- EXPEDIENTE 21648/2021. ACORDAR LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIAL DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS PARA LA CREACIÓN DE DE 
UNA RUTA LANZADERA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN NAVILANDIA. 

 

 Seguidamente y visto el expediente tramitado para la creación de de una ruta 
lanzadera de transporte urbano desde el parking para visitantes que se va a generar 
en los alrededores del Centro Comercial “Ferial Plaza” hasta el Parque de Adoratrices, 
inicio de “NAVILANDIA”, 

 



 
 
 
  15 
 

 

 Por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio se considera 
ajustada la propuesta técnica emitida por el Responsable del contrato (informe de 
fecha 24 de noviembre de 2021) a la cláusula 2.4 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, cuyo contenido ha de formar parte integrante de la resolución en cuanto a su 
motivación conforme el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, y que se transcribe a 
continuación: 

 

 “De acuerdo con la solicitud del Concejal Delegado de Limpieza, Jardines, 
Movilidad y Transporte Público de fecha 17 de noviembre de 2021, con motivo de la 
celebración de la actividad denominada NAVILANDIA, se precisa la creación de una 
ruta lanzadera de Transporte urbano que traslade a los visitantes que aparquen en el 
parking para visitantes que se va a generar en los alrededores del Centro Comercial 
hasta el Parque de Adoratrices, inicio de NAVILANDIA, siendo los días que debe 
prestarse este servicio del 27 de noviembre al 22 de diciembre, fines de Semana 
(incluido viernes) y festivos (día 06,07 y 08 de diciembre). Y del 22 de diciembre hasta 
el 07 de enero de diario. El horario de funcionamiento de la ruta sería desde las 17:00 
horas hasta las 23:00 horas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato indica en el 
apartado 2.4 que: 

 

"Por orden del Ayuntamiento, o previa autorización del mismo, se 
realizarán o podrán realizarse servicios especiales no previstos en la 
red descrita siempre que no afecten al servicio básico. El servicio se 
realizará manteniendo las condiciones económicas, en costes unitarios, 
del contrato o, en caso que un estudio justifique diferentes condiciones, 
acordando previamente los criterios de precio/km por el servicio 
concreto. 

Estos servicios podrán ser facturados aparte, o bien contemplarse en la 
liquidación final del ejercicio. 

Son característicos los servicios especiales en ferias, por demanda 
concreta en periodos comerciales, por actos significativos, etc." 

 

Se ha solicitado de la empresa concesionaria un estudio indicando la disponibilidad de 
los medios materiales y de personal, así como el coste por kilómetro y coste total 
estimado previsto para el mismo, indicando la frecuencia de paso por los puntos de 
recogida (adjuntando borrador de informe de la Policía Local donde se marca el 
itinerario a seguir y los puntos de recogida). 

 

La empresa concesionaria ha remitido al respecto Informe de 18 de noviembre de 
2021 que se extracta a continuación y que consta en el expediente: 

 

“Que el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su artículo 2.4. Servicios Especiales 
indica: 

 

"Por orden del Ayuntamiento, o previa autorización del mismo, se realizarán o podrán 
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realizarse servicios especiales no previstos en la red descrita siempre que no afecten 
al servicio básico. El servicio se realizará manteniendo las condiciones económicas, en 
costes unitarios, del contrato o, en caso que un estudio justifique diferentes 
condiciones, acordando previamente los criterios de precio/km por el servicio 
concreto." 

 

Que la solicitud recibida no puede atenderse como servicio especial de los regulados 
en el punto 2.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas, en tanto que por sus 
características y por su duración, afecta directamente al servicio básico por los 
siguientes motivos: 

 

• Los viernes por la tarde funciona el servicio regular completo, por ser un día 
laborable de temporada alta, así como los búhos, por tanto no existe 
disponibilidad de conductores ni de flota para poder realizar el servicio 
solicitado. 

 

• En período No lectivo (del 23 de diciembre al 7 de enero) hay disponibilidad de 
un vehículo y un conductor (por la suspensión del servicio de la R1), pero su 
sistema de trabajo solo le permite trabajar de lunes a viernes laborables (ni 
fines de semana ni festivos), por lo que quedaría sin cubrir el servicio el resto 
de días. 

 

• El resto de días (sábados, domingos y festivos) hay menos servicios y, por 
tanto, hay disponibilidad de coches, pero gran parte de los conductores están 
en su día de libranza, por lo que, si la legislación correspondiente lo permite, 
podrían trabajar, siempre y cuando estén dispuestos a ello. Es decir, tendrían 
que renunciar a disfrutar su día libre para realizar este servicio y, en Navidad, 
esto es bastante complicado. 

 

De esta manera, y dado el carácter prolongado del servicio solicitado, este es 
incompatible con la explotación actual, salvo que esta se modifique para poder atender 
al nuevo servicio. 

 

Por todo lo expuesto, para poder llevar a cabo el servicio de lanzadera solicitado, sería 
necesaria la contratación temporal de, al menos, un conductor adicional y otro más 
para poder cubrirle en sus descansos, con la dificultad que esto supone durante las 
fechas navideñas; así como autorización expresa de ese Excmo. Ayuntamiento para 
incorporar a la flota un vehículo de otra empresa durante este período, que no se 
adscribiría al servicio pero que estaría bajo titularidad o disposición de Transportes 
Urbanos de Guadalajara S.L. 

 

Así pues, los costes del servicio se verían incrementados en gran medida, siendo 
necesario revisar el p/km para poder cubrirlos, tal y como se detalla en el Anexo I: 
Estudio Económico. 

 

Por ello, suponiendo que la lanzadera funciona de manera ininterrumpida durante el 
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horario definido de 17:00h a 23:00h, se ha estimado la realización de 4.170,24 km en 
los 32 días que se prolonga el servicio, a un precio kilómetro de 4,174786 € (IVA no 
incluido), lo que resulta en un importe total de 17.409,86 € (IVA no incluido). 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto se concluye que no es posible prestar el 
servicio especial NAVILANDIA creando "una ruta lanzadera de Transporte urbano" 
manteniendo las mismas condiciones económicas del servicio tal y como regula en el 
apartado 2.4.- Servicios especiales del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Contrato. 

 

No obstante, el servicio especial solicitado podría ser viable de acuerdo con lo 
regulado más adelante en el citado apartado 2.4.- Servicios especiales del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Contrato que establece que "en caso que un estudio 
justifique diferentes condiciones, acordando previamente los criterios de precio/km por 
el servicio concreto". 

 

A tal efecto la empresa concesionaria, con fecha 22 de noviembre de 2021, ha 
presentado nuevo presupuesto para la prestación del servicio donde los costes 
directos se han reducido teniendo en consideración las últimas actualizaciones: 

 

Que se ha ajustado el coste de la contratación temporal de un nuevo conductor, 
teniendo en cuenta el Convenio Colectivo vigente y suponiendo que esta sea de 2 
meses. Ascendiendo dicho coste a 7.282,21 €, tal y como se detalla a continuación: 
 

 

Que, dado que solo se contrata un conductor, hay que tener en cuenta que se necesita 
otro para darle los descansos, por lo que se ha estimado que este segundo conductor 
trabajará 16 días (2 por semana), 8h al día. Según el modelo económico del contrato, 
el precio de la hora es de 16,100 €, por lo que el coste total asciende a 2.060,80 €. 

 

Que aprovechando la solicitud de reajuste de costes de personal y la modificación de 
la fecha de inicio de esta lanzadera, se han ajustado los kilómetros totales previstos 
para este servicio, suponiendo que se realizará alguna expedición menos de las 
previstas inicialmente, ya que se ha considerado una frecuencia ida/vuelta de 14 min, 
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en lugar de los 10 min que se habían estimado inicialmente, siendo los horarios los 
mostrados en el Anexo I: Horarios. Por tanto, los km diarios ascenderán a 94,12 y los 
totales por los 31 días de servicio a 2.917,72. 

 

Que, de igual modo, se sigue necesitando autorización expresa de ese Excmo. 
Ayuntamiento para incorporar a la flota un vehículo de otra empresa durante este 
período, que no se adscribiría al servicio pero que estaría bajo titularidad o disposición 
de Transportes Urbanos de Guadalajara S.L. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, el coste total por la realización del 
servicio de lanzadera ascendería a 11.029,08 € (IVA no incluido), lo que supondría un 
precio por kilómetro de 3,780033 € (IVA no incluido), tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista técnico y como 
responsable del contrato, informo favorablemente la posibilidad de realizar un servicio 
especial de transporte colectivo urbano de viajeros atendiendo a lo previsto en el 
apartado 2.4. del PPTP, proponiendo, sin perjuicio de los informes jurídicos, la 
adopción del siguiente acuerdo por parte del órgano de contratación: 

 

PRIMERO. Acordar la realización del servicio especial de transporte colectivo urbano 
de viajeros con motivo de la celebración NAVILANDIA con las siguientes 
características: 

 

• Ruta y ubicación de las paradas.- Lanzadera desde el parking que se va a 
generar en los alrededores del Centro Comercial hasta el Parque de 
Adoratrices. Ubicación de las paradas: ROTONDA DE APAREJADORES y 
AVDA. DE CASTILLA CON C/ FERIAL. 

 

• Fechas.- 

 

◦ Del 27 de Noviembre al 22 de diciembre, durante los fines de Semana 
(incluido viernes), así como los festivos 6, 7 y 8 de diciembre. 

◦ Y del 22 de diciembre hasta el 7 de enero de diario. 

 

• Horario.- 

 

◦ Desde las 17:00 horas hasta las 23:00 horas. 
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SEGUNDO. Autorizar a la empresa concesionaria la prestación del servicio especial 
NAVILANDIA con un vehículo no perteneciente a la flota, debiendo facilitar con 
carácter previo a su inicio, la documentación acreditativa de su idoneidad. 

 

TERCERO. Aprobar el coste total por la realización del servicio lanzadera que 
ascendería a 11.029,08 € (IVA no incluido), lo que supondría un precio por kilómetro de 
3,780033 € (IVA no incluido). 

 

CUARTO. Acordar que estos servicios sean contemplados en la liquidación final del 
ejercicio. 

 

QUINTO. Acordar que en la prestación de este servicio cada viaje tenga carácter 
gratuito para el ciudadano. 

 

SEXTO. Notificar el presente acuerdo a la concesionaria del servicio.” 

 

 En consecuencia, y previo el informe favorable de la Intervención Municipal a 
los efectos oportunos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Acordar la realización del servicio especial de transporte colectivo 
urbano de viajeros con motivo de la celebración NAVILANDIA con las siguientes 
características: 

 

• Ruta y ubicación de las paradas.- Lanzadera desde el parking que se va a 
generar en los alrededores del Centro Comercial hasta el Parque de 
Adoratrices. Ubicación de las paradas: ROTONDA DE APAREJADORES y 
AVDA. DE CASTILLA CON C/ FERIAL. 

 

• Fechas.- 

 

◦ Del 27 de Noviembre al 22 de diciembre, durante los fines de Semana 
(incluido viernes), así como los festivos 6, 7 y 8 de diciembre. 

 

◦ Y del 22 de diciembre hasta el 7 de enero de diario. 

 

• Horario.- 

 

◦ Desde las 17:00 horas hasta las 23:00 horas. 

 

 Segundo.- Autorizar a la empresa concesionaria la prestación del servicio 
especial NAVILANDIA con un vehículo no perteneciente a la flota, debiendo facilitar 
con carácter previo a su inicio, la documentación acreditativa de su idoneidad. 
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 Tercero.- Aprobar el coste total por la realización del servicio lanzadera que 
ascendería a 11.029,08 € (IVA no incluido), lo que supondría un precio por kilómetro de 
3,780033 € (IVA no incluido). 

 

 Cuarto. Acordar que estos servicios sean contemplados en la liquidación final 
del ejercicio. 

 

 Quinto.- Acordar que en la prestación de este servicio cada viaje tenga carácter 
gratuito para el ciudadano. 

 

 Sexto.- Otorgar eficacia retroactiva a la presente resolución, que tendrá efectos 
desde el día 27 de noviembre de 2021, fecha de inicio del servicio, en aplicación del 
art.39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, al producir efectos favorables al interesado, concurrir 
el supuesto de hecho a la fecha a que se retrotrae la eficacia del acto y no lesionar 
derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 

 Séptimo.- Ordenar la notificación de este Acuerdo a la concesionaria del 
servicio. 

 

6.- EXPEDIENTE 21570/2021. APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE 
INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PEI) DEL SANEAMIENTO DE IRIÉPAL Y 
ENCOMENDAR SU EJECUCIÓN A SACYR AGUA SL COMO INVERSIÓN EN LA 
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

 En la cláusula primera del contrato suscrito el día 23 de julio de 2009, para la 
prestación, en régimen de concesión administrativa, de la Gestión integral del servicio 
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de 
Guadalajara y Barrios Anexionados se detallan los importes de las inversiones a 
realizar por el adjudicatario: 

 

“3.- Inversiones a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa: 

 

3.1.- Inversiones en obras de infraestructura hidráulica necesarias para 
asegurar el correcto funcionamiento del servicio 7.190.000 euros más 
IVA. 

 

3.2. Inversiones en actuaciones de innovación tecnológica en el ámbito 
de la gestión del municipio, con especial atención al plan para la 
reducción del consumo municipal de agua 3.140.000 euros mas IVA.” 

 

 Asimismo, en la cláusula undécima del contrato, sobre las inversiones a cargo 
del adjudicatario no repercutibles en tarifa, se establece lo siguiente:  
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“El importe ofertado por el concesionario por el concepto de Inversiones 
a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, que se indican en la 
cláusula primera del presente contrato, tanto las relativas a inversiones 
en obras de infraestructura hidráulica como las relativas a inversiones 
en actuaciones de innovación tecnológica, se realizarán en euros 
corrientes del año 2009. No obstante, al ser inversiones programadas 
en el tiempo, se tendrá en cuenta que la bolsa de inversión 
comprometida se actualizará anualmente conforme al IPC, asegurando 
que se mantiene el valor comprometido por el concesionario. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 22 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el Ayuntamiento se reserva el 
derecho a definir el destino del importe de las inversiones ofertadas, en 
función de las necesidades y prioridades de servicio de aguas.” 

 

 Con fecha 28 de octubre de 2021, la concesionaria presenta en este 
Ayuntamiento la Memoria Valorada de INGENIERÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PEI) DEL SANEAMIENTO DE 
IRIÉPAL (GUADALAJARA).  

 

 Con fecha 29 de octubre de 2021, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Municipal, responsable del contrato, emite informe favorable a la Memoria Valorada 
presentada por el concesionario, al ajustarse a lo establecido en el contrato y en el 
Plan de Inversiones «INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA» aprobado en la 
Comisión de Control y Seguimiento del Servicio de Abastecimiento del Agua, 
Saneamiento y Depuración del Municipio de Guadalajara y sus Barrios Anexionados 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011 y modificado en Comisión de 
Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018. En dicho informe se indica que en el 
capítulo INVERSIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
ALCANTARILLADO existe una partida asignada con el concepto INSTALACIÓN DE 
EDAR EN PEDANÍAS a la que se asigna esta actuación. 

 

 A la vista de la memoria valorada presentada por SACYR AGUA, S.L., del 
informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y del Plan de 
“Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado por la Comisión de Control y 
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, y modificado en 
Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Memoria Valorada de ingeniería para la elaboración del 
Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del saneamiento de Iriépal 
(Guadalajara) presentada por SACYR AGUA, S.L., correspondiente a una de las 
inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de 
Inversiones aprobado «Inversiones en Obras de Infraestructura Hidráulica», capítulo 
«Abastecimiento», partida «Instalación de EDAR en pedanías», a la que queda 
asignado esta actuación; por un presupuesto de ejecución de 12.500,00 euros, más 
2.625,00 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 3 meses. 
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 Segundo.- Encomendar a la concesionaria, SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del 
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, 
la elaboración y redacción del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del 
saneamiento de la población de Iriépal (E.D.A.R. y emisario) conforme a las 
estipulaciones contenidas en la memoria valorada, y que, al corresponderse con una 
de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el 
Ayuntamiento.  

 

7.- EXPEDIENTE 21573/2021. APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE 
INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL SANEAMIENTO DE TARACENA Y 
VALDENOCHES A REALIZAR POR SACYR AGUA SL COMO INVERSIÓN EN LA 
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

 En la cláusula primera del contrato suscrito el día 23 de julio de 2009, para la 
prestación, en régimen de concesión administrativa, de la Gestión integral del servicio 
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de 
Guadalajara y Barrios Anexionados se detallan los importes de las inversiones a 
realizar por el adjudicatario: 

 

“3.- Inversiones a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa: 

 

3.1.- Inversiones en obras de infraestructura hidráulica necesarias para 
asegurar el correcto funcionamiento del servicio 7.190.000 euros más 
IVA. 

 

3.2. Inversiones en actuaciones de innovación tecnológica en el ámbito 
de la gestión del municipio, con especial atención al plan para la 
reducción del consumo municipal de agua 3.140.000 euros mas IVA.” 

 

 Asimismo, en la cláusula undécima del contrato, sobre las inversiones a cargo 
del adjudicatario no repercutibles en tarifa, se establece lo siguiente:  

 

“El importe ofertado por el concesionario por el concepto de Inversiones 
a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, que se indican en la 
cláusula primera del presente contrato, tanto las relativas a inversiones 
en obras de infraestructura hidráulica como las relativas a inversiones 
en actuaciones de innovación tecnológica, se realizarán en euros 
corrientes del año 2009. No obstante, al ser inversiones programadas 
en el tiempo, se tendrá en cuenta que la bolsa de inversión 
comprometida se actualizará anualmente conforme al IPC, asegurando 
que se mantiene el valor comprometido por el concesionario. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 22 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el Ayuntamiento se reserva el 
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derecho a definir el destino del importe de las inversiones ofertadas, en 
función de las necesidades y prioridades de servicio de aguas.” 

 

 Con fecha 29 de octubre de 2021, la concesionaria presenta en este 
Ayuntamiento la Memoria Valorada de INGENIERÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PEI) DEL SANEAMIENTO DE 
TARACENA Y VALDENOCHES (GUADALAJARA). 

 

 Con fecha 29 de octubre de 2021, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Municipal, responsable del contrato, emite informe favorable a la Memoria Valorada 
presentada por el concesionario, al ajustarse a lo establecido en el contrato y en el 
Plan de Inversiones «INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA» aprobado en la 
Comisión de Control y Seguimiento del Servicio de Abastecimiento del Agua, 
Saneamiento y Depuración del Municipio de Guadalajara y sus Barrios Anexionados 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011 y modificado en Comisión de 
Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018. En dicho informe se indica que en el 
capítulo INVERSIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
ALCANTARILLADO existe una partida asignada con el concepto INSTALACIÓN DE 
EDAR EN PEDANÍAS a la que se asigna esta actuación. 

 

 A la vista de la memoria valorada presentada por SACYR AGUA, S.L., del 
informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y del Plan de 
“Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado por la Comisión de Control y 
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, y modificado en 
Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Memoria Valorada de ingeniería para la elaboración del 
Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del saneamiento de Taracena y 
Valdenoches (Guadalajara) presentada por SACYR AGUA, S.L., correspondiente a 
una de las inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro 
del Plan de Inversiones aprobado «Inversiones en Obras de Infraestructura 
Hidráulica», capítulo «Abastecimiento», partida «Instalación de EDAR en pedanías», a 
la que queda asignado esta actuación; por un presupuesto de ejecución de 12.500,00 
euros, más 2.625,00 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 3 meses. 

 

 Segundo.- Encomendar a la concesionaria, SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del 
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, 
la elaboración y redacción del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del 
saneamiento de Taracena y Valdenoches (E.D.A.R., emisario y conducción de 
saneamiento de Valdenoches) conforme a las estipulaciones contenidas en la memoria 
valorada, y que, al corresponderse con una de las inversiones a realizar a cargo del 
adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

 

8.- EXPEDIENTE 21574/2021. APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE 
INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 
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INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PEI) DEL SANEAMIENTO DE USANOS Y 
ENCOMENDAR SU EJECUCIÓN A SACYR AGUAS COMO INVERSIÓN EN LA 
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

 En la cláusula primera del contrato suscrito el día 23 de julio de 2009, para la 
prestación, en régimen de concesión administrativa, de la Gestión integral del servicio 
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de 
Guadalajara y Barrios Anexionados se detallan los importes de las inversiones a 
realizar por el adjudicatario: 

 

“3.- Inversiones a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa: 

 

3.1.- Inversiones en obras de infraestructura hidráulica necesarias para 
asegurar el correcto funcionamiento del servicio 7.190.000 euros más 
IVA. 

 

3.2. Inversiones en actuaciones de innovación tecnológica en el ámbito 
de la gestión del municipio, con especial atención al plan para la 
reducción del consumo municipal de agua 3.140.000 euros mas IVA.” 

 

 Asimismo, en la cláusula undécima del contrato, sobre las inversiones a cargo 
del adjudicatario no repercutibles en tarifa, se establece lo siguiente:  

 

“El importe ofertado por el concesionario por el concepto de Inversiones 
a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa, que se indican en la 
cláusula primera del presente contrato, tanto las relativas a inversiones 
en obras de infraestructura hidráulica como las relativas a inversiones 
en actuaciones de innovación tecnológica, se realizarán en euros 
corrientes del año 2009. No obstante, al ser inversiones programadas 
en el tiempo, se tendrá en cuenta que la bolsa de inversión 
comprometida se actualizará anualmente conforme al IPC, asegurando 
que se mantiene el valor comprometido por el concesionario. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 22 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el Ayuntamiento se reserva el 
derecho a definir el destino del importe de las inversiones ofertadas, en 
función de las necesidades y prioridades de servicio de aguas.” 

 

 Con fecha 28 de octubre de 2021, la concesionaria presenta en este 
Ayuntamiento la Memoria Valorada de INGENIERÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (PEI) DEL SANEAMIENTO DE 
USANOS (GUADALAJARA).  

 

 Con fecha 29 de octubre de 2021, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Municipal, responsable del contrato, emite informe favorable a la Memoria Valorada 
presentada por el concesionario, al ajustarse a lo establecido en el contrato y en el 
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Plan de Inversiones «INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA» aprobado en la 
Comisión de Control y Seguimiento del Servicio de Abastecimiento del Agua, 
Saneamiento y Depuración del Municipio de Guadalajara y sus Barrios Anexionados 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011 y modificado en Comisión de 
Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018. En dicho informe se indica que en el 
capítulo INVERSIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
ALCANTARILLADO existe una partida asignada con el concepto INSTALACIÓN DE 
EDAR EN PEDANÍAS a la que se asigna esta actuación. 

 

 A la vista de la memoria valorada presentada por SACYR AGUA, S.L., del 
informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y del Plan de 
“Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado por la Comisión de Control y 
Seguimiento en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, y modificado en 
Comisión de Control y Seguimiento celebrada el día 11 de julio de 2018, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Memoria Valorada de ingeniería para la elaboración del 
Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del saneamiento de Usanos 
(Guadalajara) presentada por SACYR AGUA, S.L., correspondiente a una de las 
inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de 
Inversiones aprobado «Inversiones en Obras de Infraestructura Hidráulica», capítulo 
«Abastecimiento», partida «Instalación de EDAR en pedanías», a la que queda 
asignado esta actuación; por un presupuesto de ejecución de 10.000,00 euros, más 
2.100,00 euros en concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 3 meses. 

 

 Segundo.- Encomendar a la concesionaria, SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del 
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, 
la elaboración y redacción del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEI) del 
saneamiento de la población de Usanos (E.D.A.R. y emisario) conforme a las 
estipulaciones contenidas en la memoria valorada, y que, al corresponderse con una 
de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el 
Ayuntamiento. 

 

9.- EXPEDIENTE 21832/2021. CONTRATACIONES. REVISIÓN DEL PRECIO DEL 
CONTRATO, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS Y DE LIMPIEZA VIARIA DE LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS 2021-2022. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato suscrito el 
11 de mayo de 2015 y en la cláusula 45ª del PCAP, «los precios ofertados por el 
adjudicatario se revisarán anualmente, en un porcentaje equivalente al 85% de la 
variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo o índice que lo 
sustituya durante los doce meses anteriores.» 
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 La presente revisión de precios comprende la variación experimentada por el 
IPC durante el período comprendido entre el día 01 de julio de 2020 y el día 30 de 
junio de 2021. Durante este periodo la variación experimentada por el IPC es del 2,7%, 
por lo que procede revisar los precios por tonelada vigentes en un porcentaje 
equivalente al 85% de dicha variación, es decir, el 2,295%, por lo que los precios por 
tonelada a abonar a partir del 01 de julio de 2021 quedan establecidos en las 
siguientes cuantías: 

 

a) Hasta 27.000 toneladas anuales: 255,71269 x 1,02295 = 261,58130 euros más 
26,1581 euros en concepto del 10% IVA. 

 

b) Desde 27.001 toneladas anuales: 119,28926 x 1,02295 = 122,02695 euros más 
12,2027 euros en concepto del 10% IVA. 

 

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

 

 Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A., en régimen de concesión administrativa, para la gestión 
de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y 
selectivos y de limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del mismo y en la cláusula 45ª del 
PCAP, en un porcentaje equivalente al 85% de la variación experimentada por el 
Indice General de Precios al Consumo durante el período comprendido entre el 01 de 
julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, es decir, el 2,295%, por lo que el precio por 
tonelada a partir del día 01 de julio de 2021 queda establecido en las siguientes 
cantidades: 

 

a) Hasta 27.000 toneladas anuales: 255,71269 x 1,02295 = 261,58130 euros más 
26,1581 euros en concepto del 10% IVA. 

 

b) Desde 27.001 toneladas anuales: 119,28926 x 1,02295 = 122,02695 
euros más 12,2027 euros en concepto del 10% IVA. 

 

10.- EXPEDIENTE 12290/2021. DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE EDIFICAR EN LAS FINCAS SITAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA 5, 
CALLE FRANCISCO TORRES 3 Y 5 Y CALLE INGENIERO MARIÑO 37. 

 

 En relación con el expediente n.º 12290/2021 relativo a la declaración de 
incumplimiento del deber de edificar en las fincas sitas en la plaza de España 5, calle 
Francisco Torres 3 y 5 y calle Ingeniero Mariño 37, y según se recoge en el informe 
emitido por la Responsable Jurídico de Urbanismo: 

 

I. Con fecha 19 de enero de 2016 se requirió a CONTRATAS Y OBRAS 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L., como propietaria de los solares ubicados 
en la calle Francisco Torres, números 3 y 5, calle Ingeniero Mariño 37 y plaza 
España n.º 5, para que solicitasen la preceptiva licencia de edificación en 
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cumplimiento del deber de edificar regulado en el articulo 130.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU), concediéndoles un plazo de seis 
meses conforme al acuerdo que se adoptó por Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de noviembre de 2015, al objeto de dinamizar el casco antiguo de 
Guadalajara con arreglo al Plan General de Ordenación Urbana, advirtiéndoles, 
que de no hacerlo, se procedería a iniciar el expediente para la declaración del 
incumplimiento del deber de edificar. 

 

II. Con fecha 29 de febrero de 2016 tuvo entrada el recurso de reposición 
presentado por D. Nestor Sol Turró Homedes, en nombre y representación de 
de CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. contra la 
resolución citada en el párrafo que precede, desestimándose por Decreto por 
delegación de alcaldía de 23 de febrero de 2017, por el Sr. Concejal Delegado 
de Urbanismo, notificado el 20 de marzo de 2017. 

 

III. La desestimación aludida fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo N.º 1 de Guadalajara, desestimándose también en sede judicial 
por sentencia N.º 117/2018, de 6 de abril de 2018. 

 

IV. Contra el fallo descrito en el antecedente tercero fue interpuesto recurso de 
apelación N.º 215/2018 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, desestimando la apelación planteada por la mercantil por sentencia 
0094/2020 de 12 de Mayo de 2020. 

 

V. Por Diligencia de Ordenación de 18 de septiembre de 2020, dictada por el T.S.J 
de Castilla-La Mancha, se declaró FIRME la sentencia dictada en recurso de 
apelación. 

 

VI. Con fecha 28 de junio de 2021, tiene entrada por registro de este 
ayuntamiento, solicitud de D. Juan Antonio Ibáñez López, en nombre y 
representación de CAPRIATA INVERSIONES, S.L., mediante la que expone, 
que habiendo vencido los plazos máximos legales establecidos por la 
normativa urbanística vigente para la edificación de los solares edificables 
colindantes ubicados en el casco histórico de Guadalajara, el primero 
emplazado en plaza de España nº 5, con referencia catastral 
5986109VK8958N0001ZF, el segundo sito en la calle Francisco Torres nº 3, 
con referencia catastral 5986106VK8958N0000HD, el tercero ubicado en la 
calle  Francisco Torres nº 5, con referencia catastral 5986105VK8958N0000UD 
y el cuarto situado en la calle Ingeniero Mariño nº 37, con referencia catastral 
5986104VK8958N0001XF, solicita a esta administración, que de acuerdo con el 
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril, se inicie procedimiento para la 
declaración de incumplimiento de los propietarios del deber de edificar de los 
citados solares, como actuación previa y preceptiva para el desarrollo de un 
Programa de Actuación Edificatoria, conforme a lo establecido en el artículo 
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140 del citado Reglamento. 

 

VII. Por Decreto del concejal delegado 2021-5014, de fecha 19 de julio de 2021, se 
expone al público el inicio del procedimiento para declarar el incumplimiento del 
deber de edificar de las fincas explicitadas en el antecedente primero. 

 

VIII. La resolución aludida fue notificada a los propietarios entre los días 23 y 30 de 
agosto de 2021. 

 

IX. El anuncio de información pública fue publicado en el diario Nueva Alcarria el 
27/08/2021, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 02/09/2021, 
habiendo estado publicado en el tablón de anuncios de la web municipal desde 
el 20/08/2021 al 21/09/2021. 

 

X. Con fecha de 20 de septiembre de 2021 y con recibo de registro 2021-E-RE-
12187, en nombre y representación de la referida mercantil, D. Néstor Sol Turró 
Homedes presenta alegaciones contra la resolución dictada por el concejal por 
la que se exponía al público la declaración del incumplimiento del deber de 
edificar de las fincas sitas en la plaza España, 5, calle Francisco Torres 3 y 5 y 
calle Ingeniero Mariño, 37, en las que se aducía/solicitaba: 

 

A) La remisión del expediente administrativo y que se vuelva a conceder 
audiencia posterior al plazo conferido de información pública. 

 

B) La voluntad inequívoca de la compañía de edificar los solares. Auto 
declarando el cumplimiento del convenio de acreedores. 

 

C) La Sentencia del TSJ de C-LM, de 12/05/2020. Vigencia del plazo de seis 
meses para solicitar la licencia de edificación. 

 

D) Idoneidad de la sociedad instante del expediente. 

 

E) La situación de cargas de los terrenos objeto del requerimiento. 

 

XI. Con fecha 24 de septiembre de 2021, en base a las alegaciones planteadas y 
al derecho de acceso de los interesados, por Decreto 2021-6351, del Concejal 
delegado de urbanismo, se resuelve proporcionar visibilidad del expediente 
administrativo 12290/2021 a los terceros del mismo, a través de la "carpeta 
electrónica" de la sede electrónica, lo que es comunicado a través del correo 
electrónico del representante de la mercantil, y desestimar el resto de las 
alegaciones planteadas por CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L. 

 

XII. Con fecha 1 de Octubre de 2021, y recibo de registro 2021-E-RE-12907, se 
presenta solicitud de licencia de obra mayor para la construcción en las fincas 



 
 
 
  29 
 

 

descritas en el antecedente sexto, un edificio de nueva planta para 31 
viviendas y garaje. 

 

XIII. Se incoa procedimiento para la concesión de licencia de obra mayor, con 
expediente número 17897/2021 para su tramitación, cuyos informes se dan 
aquí por reproducidos por economía procedimental. El plazo para subsanar las 
deficiencias advertidas por la arquitecto municipal vencía el 17 de noviembre 
de 2021, sin que se haya atendido dicho requerimiento, y de conformidad con 
la resolución del mismo, por Decreto 2021-7933 de 24 de noviembre del 
corriente, se tiene al interesado por desistido en su petición. 

 

XIV. Se procede a la continuación de la tramitación del expediente para la 
declaración del incumplimiento del deber de edificar. 

 

 Durante la tramitación del procedimiento para la declaración del incumplimiento 
del deber de edificar en los solares colindantes ubicados en el casco histórico de 
Guadalajara, en la plaza de España nº 5, calle Francisco Torres nº 3 y nº 5, y en calle 
Ingeniero Mariño nº 37, se presentó, con fecha 1 de octubre de 2021, por parte de los 
propietarios, solicitud de obra mayor para la edificación de un edificio de nueva planta 
para 31 viviendas y garajes en dicho emplazamiento. 

 

 El artículo 135.4 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, de 19 de abril (en adelante, RAE) establece: “Cuando 
la persona propietaria o las propietarias afectadas así lo ofrezcan en el trámite de 
audiencia e información pública, el procedimiento regulado en los números anteriores 
podrá terminarse, sin acuerdo de alguna otra medida por razón del incumplimiento del 
deber de edificación, si se hubiera concedido licencia para construir la edificabilidad 
que pueda materializarse en el solar o se hubiera formalizado convenio con las 
personas propietarias y titulares de derechos reales del solar en el que se convenga la 
convocatoria, de oficio, de concurso para la ejecución de la edificación exclusivamente 
en la modalidad de aportación”. 

 

 Se solicitó licencia de obra por CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L. con fecha 1 de octubre de 2021, y recibo de registro 2021-E-
RE-12907, si bien no se ha concedido la misma por no haberse presentado la 
documentación requerida para su otorgamiento, según los informes que obran en el 
expediente administrativo con número 17897/2021, tramitado al efecto y cuyo 
contenido se da aquí por reproducido. El antedicho expediente se ha terminado con la 
declaración de desistimiento de CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L. de su petición. Por tanto, no habiendo sido concedida licencia 
de edificación sobre los solares descritos en el antecedente sexto, no puede acordarse 
la terminación del procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de 
edificar, procediendo la continuación de la tramitación del expediente. 

 

 En el procedimiento instruido para la declaración del incumplimiento del deber 
de edificar, habiéndose ultimado el trámite de audiencia y el periodo de información 
pública de veinte días que establece el articulo 135 del Reglamento de la Actividad de 
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Ejecución, teniendo como dies a quo la fecha de la última publicación, realizada el 2 
de septiembre de 2021 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (antecedente N.º IX), 
consta en el expediente presentación de alegaciones con fecha de 20 de septiembre 
de 2021 y con recibo de registro 2021-E-RE-12187, por D. Néstor Sol Turró Homedes, 
en nombre y representación de la mercantil CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.. 

 

 En base a las alegaciones planteadas y al derecho de acceso de los 
interesados, por Decreto 2021-6351 del Concejal delegado de urbanismo, de fecha 24 
de septiembre de 2021, se resuelve proporcionar visibilidad del expediente 
administrativo 12290/2021 a los terceros del mismo, a través de la "carpeta 
electrónica" de la sede electrónica, lo que es comunicado a través del correo 
electrónico del representante de la mercantil y se desestiman el resto de alegaciones 
en virtud de los argumentos expuestos en el informe jurídico suscrito por la 
responsable de planeamiento urbanístico, de igual fecha. 

 

 Revisado el expediente, se observa que se ha producido un vicio 
procedimental, en tanto que el órgano competente para las resoluciones que pongan 
fin a la vía administrativa de los expedientes de planeamiento no atribuidos 
expresamente al Pleno, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d. de la Ley Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es la Junta de 
Gobierno Local, debiéndose considerar el Decreto 2021-6351 emitido por el concejal 
delegado en materia de urbanismo, de fecha 24 de septiembre de 2021, como una 
mera propuesta de acuerdo y no como una resolución. 

 

 No habiéndose concedido licencia para construir, una vez concluido el trámite 
de información pública y habiendo quedado acreditado en el expediente que se 
incumplieron los plazos previstos para la solicitud de licencia por el propietario del 
suelo conforme a lo establecido por el artículo 126.2 del RAE, procede la declaración 
del incumplimiento del deber de edificar, que comportará la situación de ejecución por 
sustitución de la propiedad y el inicio del procedimiento del concurso correspondiente, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 135.3 del referido reglamento. 

 

 De conformidad con lo establecido por el artículo 136.2 del RAE “la declaración 
de la situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria incumplidora del 
deber de edificar habilitará para la convocatoria de concurso, bien a instancia 
particular, bien de oficio por el Municipio, dirigido a la ejecución por sustitución por 
persona que se comprometa a la edificación en condiciones y plazo determinados por 
el Programa de Actuación Edificadora que se apruebe. También habilitará, sin 
necesidad de convocatoria de concurso, para la presentación para su tramitación de 
éste”. A estos efectos el artículo 138 del RAE, prevé la posibilidad de que, con 
anterioridad a la convocatoria de concurso, cualquier persona interesada pueda 
presentar para su tramitación en el municipio un Programa de Actuación Edificadora. 

 

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

 

 Primero.- Considerar el Decreto 2021-6351, de fecha 24 de septiembre de 
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2021, como una propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local por ser el órgano 
competente para las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa de los 
expedientes de planeamiento, gestión y disciplina, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 127.1.d. de la Ley Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 

 Segundo.- Estimar parcialmente las alegaciones planteadas por CONTRATAS 
Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L., en lo atinente al derecho de acceso de 
los interesados y a proporcionar visibilidad del expediente administrativo 12290/2021 y 
desestimar el resto de alegaciones por los motivos expresados en el informe jurídico 
de la responsable de planeamiento urbanístico, de 24 de septiembre de 2021, del que 
se remitirá copia junto con la notificación del presente acuerdo. 

 

 Tercero.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de los propietarios de 
los solares edificables colindantes ubicados en el casco histórico de Guadalajara que 
se relacionan con el siguiente detalle: 

 

1. Pza. de España nº 5, con referencia catastral 5986109VK8958N0001ZFl. 

2. C/ Francisco Torres nº 3, con referencia catastral 5986106VK8958N0000HD. 

3. C/ Francisco Torres nº 5, con referencia catastral 5986105VK8958N0000UD. 

4. C/ Ingeniero Mariño nº 37, con referencia catastral 5986104VK8958N0001XF. 

 

 Esta declaración comporta la situación de ejecución por sustitución de la 
propiedad, de la edificación prevista en el planeamiento municipal de Guadalajara, 
suspendiéndose la concesión de licencias durante el plazo de seis meses, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 135.2 del Reglamento de Actividad de 
Ejecución. 

 

 Cuarto.- Advertir a los propietarios, que según establece el artículo 136.2 del 
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, esta 
situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria incumplidora del deber 
de edificar, habilitará para la convocatoria de concurso, bien a instancia de particular, 
bien de oficio por el Municipio, dirigido a la ejecución por sustitución por persona que 
se comprometa a la edificación en condiciones y plazo determinado por el Programa 
de Actuación Edificatoria que se apruebe. También habilitará, sin necesidad de 
convocatoria de concurso, para la presentación para su tramitación de éste. 

 

 Quinto.- Indicar, para general conocimiento, que en un plazo de dos meses a 
partir de la publicación de la presente resolución, podrá presentarse por cualquier 
persona interesada un Programa de Actuación Edificatoria, para su tramitación por el 
Ayuntamiento conforme a lo indicado en el artículo 142 del Reglamento de la Actividad 
de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha. 

 

11.- EXPEDIENTE 16084/2021. DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE EDIFICAR EN LOS SOLARES COLINDANTES UBICADOS EN EL 
CASCO HISTÓRICO DE GUADALAJARA, SITOS EN LA PLAZA GENERAL PRIM 
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NÚMEROS 6 Y 7. 

 

 En relación con el expediente n.º 16084/2021, relativo a la declaración de 
incumplimiento del deber de edificar de las fincas sitas en la plaza General Prim 
números 6 y 7, y según se recoge en el informe emitido por la Responsable Jurídico 
de Urbanismo: 

 

I. Con fecha 23 de agosto de 2021, con recibo de registro 2021-E-RE-10991, se 
solicita por la representación de D. José Ramón Romero Romero, en nombre 
de la mercantil GOOD WAY INVERSIONES, S.L., a esta administración, que se 
proceda a iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de 
edificar de las propietarias de los solares colindantes sitos en la plaza General 
Prim, números 6 y 7 de Guadalajara, identificando el solar número 6 con la 
referencia catastral 6183109VK8968S0002GR y superficie de 145 m2, y el 
número 7 con la referencia catastral 6183110VK8968S0002BR e igual 
superficie, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 126.2 del Decreto 
29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de 
Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (en adelante, RAE) y fundamentado en su condición de 
solares edificables en suelo urbano según el Plan de Ordenación Municipal de 
Guadalajara, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 del referido 
Reglamento. 

 

II. Consultados los expedientes administrativos tramitados de oficio por esta 
administración sobre el asunto de referencia, resulta que con fecha 29 de 
febrero de 2016, le fue requerido a las propietarias de los solares referidos ut 
supra, “Raquel Rocío Martínez Arroyo y Hnas.” (Esperanza-Macarena-Luisa y 
Laura-María), para que solicitasen la licencia de edificación en el plazo de seis 
meses conforme al acuerdo alcanzado por Junta de Gobierno Local el diez de 
noviembre de 2015, para dar cumplimiento al deber de edificar previsto en el 
articulo 130.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (en adelante, TRLOTAU), en ejecución de la “Estrategia 
Integral para la Dinamización del Casco Antiguo de Guadalajara” aprobada en 
ese momento.  

 

III. Trascurrido el plazo concedido para la solicitud de licencia de obras por las 
propietarias del suelo, se informó con fecha 22 de septiembre de 2021, que 
había quedado acreditado la terminación del plazo sin haber sido solicitada 
ninguna licencia de edificación.  

 

IV. El 24 de septiembre de 2021, mediante Decreto N.º 2021-6328, del Concejal 
Delegado de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, se resolvió someter a 
información pública el expediente administrativo para la declaración de 
incumplimiento del deber de edificar de los solares ubicados en la plaza 
General Prim, números 6 y 7, además de conceder trámite de audiencia a los 
propietarios y demás interesados. 
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V. De acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del RAE y según consta en el 
expediente, el anuncio fue notificado a las propietarias y se procedió a su 
publicación, siendo publicado en el diario Nueva Alcarria con fecha 18 de 
octubre de 2021, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con fecha 25 de 
octubre de 2021, y estando expuesto en el tablón de edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara desde el 14 de octubre hasta el 
12 de noviembre del corriente.  

 

VI. Concluyendo el periodo de información pública el pasado 23 de noviembre de 
2021, consta en el expediente que se presentaron alegaciones por las 
propietarias Raquel Rocío Martínez Arroyo y Hnas. el día 8 de noviembre de 
2021 con recibo de registro 2021-E-RC-36359.  

 

 Habiendo concluido el periodo de información pública y habiendo quedado 
acreditado en el expediente que se incumplieron los plazos previstos para la solicitud 
de licencia de edificación por las propietarias del suelo conforme al artículo 126.2 del 
RAE, procede la declaración del incumplimiento del deber de edificar, que comportará 
la situación de ejecución por sustitución de la propiedad y el inicio del procedimiento 
de concurso correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135.3 del 
referido reglamento. 

 

 Respecto a las alegaciones planteadas por las propietarias de los solares, 
Raquel Rocío Martínez Arroyo y Hnas., sobre la validez de la notificación efectuada 
con fecha 21 de octubre de 2021, con registro de salida con recibo 2021-S-RC-13851, 
la responsable jurídico de urbanismo informa que la misma es válida y se ha realizado 
en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por los motivos que se detallan en el informe jurídico de fecha 25/11/2021, del que se 
remitirá copia a las mismas. 

 

 De acuerdo con lo establecido por el artículo 136.2 del RAE “la declaración de 
la situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria incumplidora del 
deber de edificar habilitará para la convocatoria de concurso, bien a instancia 
particular, bien de oficio por el Municipio, dirigido a la ejecución por sustitución por 
persona que se comprometa a la edificación en condiciones y plazo determinados por 
el Programa de Actuación Edificadora que se apruebe. También habilitará, sin 
necesidad de convocatoria de concurso, para la presentación para su tramitación de 
éste”. A estos efectos el artículo 138 del RAE, prevé la posibilidad de que, con 
anterioridad a la convocatoria de concurso, cualquier persona interesada pueda 
presentar para su tramitación en el municipio un Programa de Actuación Edificadora 
en los términos previstos en el Capítulo IV del mismo. 

 

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

 

 Primero.- Desestimar las alegaciones planteadas por Raquel Rocío Martínez 
Arroyo y Hnas. por los motivos expresados en el informe jurídico de la responsable de 
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planeamiento urbanístico, de 25 de noviembre de 2021, del que se remitirá copia junto 
con la notificación del presente acuerdo. 

 

 Segundo.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de las propietarias 
de los solares colindantes ubicados en el casco histórico de Guadalajara, sitas en la 
plaza General Prim números 6 y 7, con referencias catastrales 
6183109VK8968S0002GR y 6183110VK8968S0002BR, respectivamente, que 
comporta la situación de ejecución por sustitución de la propiedad de la edificación 
prevista en el planeamiento municipal de Guadalajara, suspendiéndose la concesión 
de licencias durante el plazo de seis meses, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 135.2 del Reglamento de Actividad de Ejecución. 

 

 Tercero.- Advertir a las propietarios, que conforme al artículo 136.2 del 
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, esta 
situación de ejecución por sustitución de la persona propietaria incumplidora del deber 
de edificar, habilitará para la convocatoria de concurso, bien a instancia de particular, 
bien de oficio por el Municipio, dirigido a la ejecución por sustitución por persona que 
se comprometa a la edificación en condiciones y plazo determinado por el Programa 
de Actuación Edificatoria que se apruebe. También habilitará, sin necesidad de 
convocatoria de concurso, para la presentación para su tramitación de este. 

 

 Cuarto.- Indicar, para general conocimiento, que en un plazo de dos meses a 
partir de la publicación de la presente resolución, podrá presentarse por cualquier 
persona interesada un Programa de Actuación Edificadora, para su tramitación por el 
Ayuntamiento conforme a lo indicado en el artículo 142 del Reglamento de la Actividad 
de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha. 

 

12.- EXPEDIENTE 15755/2021. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL EN LA 
CALLE CHILE, N.º 15. 

 

 En relación con el expediente n.º 15755/2021 relativo a la aprobación del 
estudio de detalle de la Parroquia de San Pedro Apóstol en la C/ Chile, N.º 15, 
referencia catastral 7182001VK8978S0001GU, y según se recoge en el informe 
emitido por la Responsable Jurídico de Urbanismo: 

 

I. Con fecha de 26 de agosto de 2021, se presenta la documentación del Estudio 
de Detalle, por la Parroquia San Pedro Apóstol de Guadalajara, con recibo de 
registro 2021-E-RE-11115, para ordenar la edificación de la parcela con 
referencia catastral 7182001VK8978S0001GU, situada en la calle Chile, n.º 15, 
de Guadalajara. 

 

II. El 3 de septiembre de 2021 se informa por la responsable jurídico de la sección 
de patrimonio las diferencias de medida de los datos registrales respecto a la 
descripción física de la parcela catastral. 

 

III. El referido instrumento de planeamiento, fue informado por el ingeniero de 
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geodesia y cartografía el 6 de septiembre de 2021, donde se detalla que la 
extensión resultante del levantamiento topográfico asciende a 1.399,43 m², 
23,32 m² menos que la superficie registrada que consta en los títulos de 
propiedad y en la nota simple registral, diferencia que se estima tolerable y se 
informa favorablemente. 

 

IV. El 6 de septiembre de 2021, con recibo de entrada 2021-E-RE-11613, se 
presentó nueva documentación por el solicitante, para subsanación por errores 
detectados en el archivo adjunto en la solicitud inicial. 

 

V. En la misma fecha se informa favorablemente por la arquitecto municipal la 
propuesta técnica presentada por adecuarse a los parámetros urbanísticos y a 
la normativa vigente. 

 

VI. El 9 de septiembre de 2021 se informa por la coordinadora de área de 
Desarrollo urbano, infraestructuras, limpieza y sostenibilidad, proponiendo a la 
Junta de Gobierno Local someter a información pública el Estudio de Detalle 
que nos ocupa. 

 

VII. En sesión celebrada el 14 de septiembre de 2021, la Junta de Gobierno Local 
acuerda someter el expediente al trámite de información pública de veinte días. 

 

VIII. El acuerdo fue notificado a los interesados el 18 de octubre de 2021, 
publicado en el diario Nueva Alcarria, con fecha 18/10/21, y en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha el día 25/10/21. 

 

IX. No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones, lo que se 
acredita mediante certificado expedido por el titular del órgano de apoyo a la 
Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo informado por el registro 
general municipal. 

 

 El artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (en adelante, TRLOTAU), desarrolla el procedimiento para la 
elaboración, tramitación y aprobación de los Estudios de Detalle. Tras la modificación 
del apartado segundo del mismo, por la disposición final primera de la Ley 5/2020, de 
24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en 
Castilla-La Mancha, la aprobación de este instrumento no requiere de aprobación 
inicial después del trámite de información pública, correspondiendo su aprobación 
definitiva a la Junta de Gobierno Local en el supuesto de los Estudios de Detalle, como 
el caso que nos ocupa. 

 

 Por todo ello, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la legislación aplicable para su aprobación definitiva, siendo la Junta de 
Gobierno Local el órgano competente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d. 
de la Ley de Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 
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 Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela de la 
Parroquia de San Pedro Apóstol en la calle Chile, n.º 15, con Ref. Catastral: 
7182001VK8978S0001GU. 

 

 El instrumento aprobado, que es el mismo que se sometió a información 
pública, consta en el expediente como documento con el nombre: “ESTUDIO 
DETALLE SAN PEDRO APOSTOL_Diligenciado”. 

 

 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. 

 

13.- EXPEDIENTE 5083/2021. LEGALIZACIÓN DE PORCHE EN LA CALLE 
TRABAJADORES N. 3 DE VALDENOCHES. 

 

 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: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Agustín Miguel Hervas, para las 
obras que se contienen en el proyecto de Legalización de porche en la alle 
Trabajadores 3 de Valdenoches, de referencia catastral 2640602VL9024S0001MH, al 
ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa 
de aplicación. 

 

 Segundo.- Iniciar los trámites para incoar expediente sancionador por la 
realización de obras sin licencia. 

 

14.- EXPEDIENTE 6056/2021. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE LOS 
SALONES PARROQUIALES DE SAN PEDRO APÓSTOL SITOS EN LA CALLE 
CHILE N.º 15. 

 

 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 OBISPADO DIÓCESIS SIGÜENZA-
GUADALAJARA, para ampliación de los salones parroquiales de San Pedro Apostol 
en la calle Chile n.º 15, con las siguiente condiciones: 

 

 - La efectividad de esta licencia quedará supeditada a la entrada en vigor del 
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Estudio de Detalle de la parcela de la Parroquia de San Pedro Apóstol en la C/ Chile, 
n.º 15, de Referencia Catastral 7182001VK8978S0001GU, tras su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 - Las modificaciones y/o ajustes que sea preciso realizar en el espacio público 
exterior a la parcela privativa (acera, calzada, etc) no son objeto del presente acuerdo. 
Las citadas modificaciones no estarán amparadas por la licencia de obra mayor, 
debiendo obtener las preceptivas autorizaciones según informe de la sección de 
infraestructuras municipal. 

 

 - 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. 

 

15.- EXPEDIENTE 20866/2021. PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE SEVILLA 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: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Manuel Ángel Herranz Valenciano,  
para las obras que se contienen en el Proyecto básico de reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar en la calle Sevilla 42, de referencia catastral 
6888503VK8968N0001FK, 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: 

 

 - Se observa que se ha eliminado la moldura existente en la fachada del 
conjunto de viviendas adosadas al que pertenece. Se indica que dicha moldura deberá 
mantenerse en su color blanco original, de forma que armonice con el resto de las 
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viviendas existentes, conforme al artículo 82 del PGOU, referente a las condiciones 
estéticas específicas del casco antiguo y ensanches. 

 

 - El Estudio de Gestión de residuos 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; 
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. 

 

 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. 

 

16.- EXPEDIENTE 7227/2021. CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES 
CULTURALES DEL EJERCICIO 2021. 

 

 Seguidamente y vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, 
Concejala de Cultura, en relación a la convocatoria de subvenciones para 
Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro del ejercicio 2021, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder la subvención en virtud del acta de la comisión de 
valoración, donde se especifica su evaluación y los criterios de valoración seguidos 



 
 
 
  39 
 

 

para efectuarla, por el importe indicado, a los beneficiarios relacionados a 
continuación: 

 

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe Subvención 

1. Agrupación fotográfica y cinematográfica 4.916,90 € 

2. Agrupación teatral alcarreña 1.939,06 € 

3. Altrantran-El Rincón lento 3.393,35 € 

4. Amigos de la Biblioteca 2.077,56 € 

5. Amigos del Archivo Histórico Provincial 4.778,39 € 

6. Amigos del I. Brianda de Mendoza 2.770,08 € 

7. Amigos del Museo de Guadalajara 3.947,37 € 

8. Amoramar Danza 2.354,57 € 

9. Arrabal Folk 1.939,06 € 

10. Belenistas de Guadalajara 4.016,62 € 

11. Cicerón 4.016,62 € 

12. Cine Club alcarreño 3.601,11 € 

13. Cinefilia 2.146,81 € 

14. Comando teatral 2.216,07 € 

15. Contrapicado films 3.739,61 € 

16. Coro Novi Cantores 2.631,58 € 

17. Dáteme cultura 2.839,34 € 

18. Festival Panorámico musical 3.462,60 € 

19. Flequillo rosa 1.385,04 € 

20. Grupo folclórico Palacio de la Cotilla 2.562,33 € 

21. Guadspel Choir 2.008,31 € 

22. Jubilados el Infantado 3.254,85 € 

23. Laboratorio de Artes mixtas 2.700,83 € 

24. La Tradición oral 1.315,79 € 

25. Las Colmenas 3.808,86 € 

26. Libros y más 4.778,39 € 

27. Música y cultura global 2.839,34 € 

28. Mujeres empresarias iberoamericanas-
Pachamama 

1.177,29 € 

29. Mujeres pensionistas Minerva 415,51 € 

30. Mundo del Trabajo 1.385,04 € 

31. Orfeón Joaquín Turina 3.047,09 € 
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NOMBRE ASOCIACIÓN Importe Subvención 

32. Orquesta de pulso y púa provincial 1.939,06 € 

33. RUMCAS 1.108,03 € 

34. Seguridad informática-Honeysec 2.077,56 € 

35. Sounds from the deep 1.523,55 € 

36. Super 8 2.008,31 € 

37. Tierra molinesa 1.177,29 € 

 

 Segundo.- Quedan desestimadas por no cumplir con los requisitos establecidos 
en la convocatoria, las solicitudes de las siguientes asociaciones: CORO CIUDAD DE 
GUADALAJARA (proyecto no subvencionable - BASE 3ª), EN POSITIVO (proyecto no 
subvencionable - BASE 3ª), MICOLÓGICA ALCARREÑA (no aporta documentación - 
BASE 5ª), ROOTIKALY MOVEMENT (no figura en Registro de Asociaciones – BASE 
5ª) y TANGRA (no aporta documentación - BASE 5ª). 

 

 Tercero.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas en el 
apartado primero. 

 

 Cuarto.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el 
presente ejercicio, a excepción de las asociaciones: ARRABAL FOLK, FESTIVAL 
PANORÁMICO MUSICAL, JUBILADOS DEL INFANTADO, ORFEÓN JOAQUÍN 
TURINA y ORQUESTA DE PULSO Y PÚA PROVINCIAL, cuyo pago queda retenido 
hasta que se resuelvan los correspondientes procedimientos de reintegro derivados de 
la convocatoria de subvenciones para Asociaciones Culturales del ejercicio 2020 
(Expte. 142/2021), según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23-11-2021. 

 

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

 

17.- EXPEDIENTE 7912/2021. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA AYUDAS A 
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, PARA MATERIAL 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS 
GASTOS DE LAS FAMILIAS. 

 

 A la vista de la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Concejala 
Delegada de Educación, Ciencia y Transición Ecológica, en relación a la convocatoria 
de concesión de ayudas a centros educativos sostenidos por fondos públicos para 
material escolar y actividades complementarias para minorar los gastos de las familias, 
publicadas en el Boletín de la Provincia de Guadalajara número 177 de fecha 15 de 
septiembre de 2021. 
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 Visto que inicialmente en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para 
el año 2021 se han consignado 70.000€ en la aplicación presupuestaria 3260.48900 
OTRAS TRANSF. CTES. PARTICULARES AYUDAS MATERIAL ESCOLAR figurando 
referencia al mismo en la propia convocatoria y que en Junta de Gobierno Local de 
fecha 9 de noviembre de 2021, se aprobó ampliar el importe de la convocatoria en 
9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a las familias 
para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021, por lo que el total a conceder 
es de 79.486,41 euros. Constando la oportuna retención de crédito en el expediente. 

 

 Según el Informe Técnico, las decisiones adoptadas en la Comisión de 
Valoración celebrada el día 17 de noviembre de 2021 y la documentación que obra en 
el expediente electrónico, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:  

 

 Primero.- Conceder las ayudas a Centros sostenidos con fondos públicos de 
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Formación Profesional Básica, para material escolar y actividades 
complementarias orientados a minorar los gastos de las familias para el año 2021 a 
los beneficiarios que se recogen en el Anexo I, por el importe que para cada uno de 
ellos se especifica, por cumplir los mismos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

 Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas en el 
Anexo I, y que suman un total de 79.486,39 euros. 

 

 Tercero.- Ordenar el pago por el importe expresado individualmente para el 
presente ejercicio a cada beneficiario del Anexo II. 

 

 Cuarto.- Requerir a los centros educativos del Anexo III, que en el plazo de 15 
días naturales desde la publicación de la resolución se constituya la garantía por el 
100% de la cantidad cuyo anticipo se solicita ante la Tesorería. En caso de no 
constituirse dicha garantía, se entiende que desiste del anticipo y se somete al pago 
de la subvención mediante justificación previa. 

 

 Quinto.- Ordenar el pago previa justificación por el importe expresado 
individualmente para el presente ejercicio para el centro educativo que no solicita 
anticipo y que figura en el Anexo IV. 

 

  Sexto.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos 
establecidos en la convocatoria. 

 

ANEXO I. Solicitudes cuya concesión se propone. 

 

NOMBRE CONCESIÓN 

CRA FRANCISCO IBÁÑEZ 1.242,40 
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NOMBRE CONCESIÓN 

CEIP PARQUE DE LA MUÑECA 3.435,30 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 4.049,02 

CEIP ALVAR FÁÑEZ DE MINAYA 2.936,00 

CEIP OCEJÓN 3.300,59 

CEIP CARDENAL MENDOZA 3.188,33 

CEIP ALCARRIA 1.429,51 

CEIP BADIEL 2.073,17 

CEIP LAS LOMAS 3.382,92 

CEIP RUFINO BLANCO 2.357,57 

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ 5.358,79 

CEIP ISIDRO ALMAZÁN 3.300,59 

COLEGIO SANTA ANA 5.300,00 

CEIP RIO HENARES 1.990,83 

CEE VIRGEN DEL AMPARO 434,09 

IES LUIS DE LUCENA 3.442,80 

CEIP EL DONCEL 3.000,00 

CEIP Nº17 2.686,87 

IES BRIANDA DE MENDOZA 3.135,94 

IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO 2.844,05 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 5.583,32 

COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 3.999,00 

COLEGIO SANTA CRUZ 5.134,26 

IES BUERO VALLEJO 1.600,00 

IES AGUAS VIVAS 4.281,04 

 

ANEXO II. Solicitudes a ordenar el pago. 

 

NOMBRE CONCESIÓN 

CRA FRANCISCO IBÁÑEZ 1.242,40 

CEIP PARQUE DE LA MUÑECA 3.435,30 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 4.049,02 

CEIP ALVAR FÁÑEZ DE MINAYA 2.936,00 

CEIP OCEJÓN 3.300,59 

CEIP CARDENAL MENDOZA 3.188,33 
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NOMBRE CONCESIÓN 

CEIP ALCARRIA 1.429,51 

CEIP BADIEL 2.073,17 

CEIP LAS LOMAS 3.382,92 

CEIP RUFINO BLANCO 2.357,57 

CEIP ISIDRO ALMAZÁN 3.300,59 

CEIP RIO HENARES 1.990,83 

CEE VIRGEN DEL AMPARO 434,09 

IES LUIS DE LUCENA 3.442,80 

CEIP EL DONCEL 3.000,00 

CEIP Nº17 2.686,87 

IES BRIANDA DE MENDOZA 3.135,94 

IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO 2.844,05 

IES BUERO VALLEJO 1.600,00 

IES AGUAS VIVAS 4.281,04 

 

ANEXO III. Centros educativos que tienen que presentar garantía. 

 

NOMBRE CONCESIÓN 

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ 5.358,79 

COLEGIO SANTA ANA 5.300,00 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 5.583,32 

COLEGIO SANTA CRUZ 5.134,26 

 

ANEXO IV. Centros educativos que no solicitan anticipo. 

 

NOMBRE CONCESIÓN 

COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 3.999,00 

 

18.- EXPEDIENTE 5476/2021. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA C.E.S. SUBVENCIONADO DE LA ASOCIACIÓN SOL 
GUADALAJARA. 

 

 Vista la propuesta de la Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana, 
Transición Ecológica y Transparencia, relativa a la convocatoria por la que se regula el 
procedimiento para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollan programas de control y esterilización de colonias de 
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felinos en el municipio de Guadalajara para el ejercicio 2021, cuyas bases en su 
cláusula duodécima indican: 

 

“1. Con carácter excepcional, las entidades subvencionadas podrán solicitar la 
modificación del contenido y/o cuantía, siempre que ésta última sea igual o inferior al 
importe concedido, del proyecto subvencionado, así como de su forma y de los plazos 
de ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando se produzca 
alguna eventualidad que altere o dificulte el desarrollo del programa o proyecto. 

 

2. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán 
formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las 
justifiquen, y presentarse antes de que concluya el plazo de realización de la actividad. 
Podrá autorizarse el cambio de destino siempre que el mismo suponga cambio de 
objeto subvencionable dentro de los gastos subvencionables de la convocatoria y no 
de otro tipo. 

 

3. Las resoluciones estimatorias o desestimatorias de las solicitudes de modificación 
se dictarán por el órgano competente, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la fecha de presentación de aquéllas en el registro correspondiente. 
Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada su solicitud.” 

 

 Y en base al informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente que consta en 
el expediente y en el que se informa que la modificación solicitada por la Asociación 
Sol Guadalajara, “no tiene repercusión en cuanto al número de gatos esterilizados u 
otros parámetros que puedan repercutir en la puntuación por lo que se valoró otorgar 
el importe indicado”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Aprobar la modificación solicitada por la Asociación Sol Guadalajara para 
sustituir la colonia situada en la calle Alameda por la colonia situada en el Torreón del 
Alamín, sobre la que se realizará el desarrollo del proyecto subvencionado, 
consistente en la captura, esterilización y suelta de 24 gatas y 8 gatos, debido a las 
dificultades en la captura que se producen en dicha colonia. 

 

19.- EXPEDIENTE 15433/2018. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ. 
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EJERCICIO 2018. 

 

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

 

 Aprobar la justificación de la subvención concedida a Asamblea de 
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Cooperación por la Paz (ACPP), para la ejecución del proyecto: Mejora de las 
condiciones de saneamiento básico y de salud de los 275 habitantes (96 hombres, 85 
mujeres, 41 niños y 53 niñas) del Batey Cubana, en el municipio de Ramón Santana, 
provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana, correspondiente a la 
convocatoria de cooperación al desarrollo del ejercicio 2018, por importe de 45.900 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 231749000. 

 

20.- EXPEDIENTE 15439/2020. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA. CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN 
HUMANITARIA DEL 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: 

 

 Aprobar la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja Española, en 
relación a la ejecución del proyecto: “Mejorar el sistema educativo para personas con 
necesidades especiales dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, a través de 
sus centros de educación especial y discapacidad sensorial, en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf. Argelia”, correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria del 
ejercicio 2020. Subvención concedida por importe de 5.400 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231749000. 

 

21.- EXPEDIENTE 15533/2021. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA MICAELA CONTRA EL 
ACUERDO DENEGATORIO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA EN LA 
CONVOCATORIA PARA LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS. 

 

 Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de 
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación; en relación al recurso de 
reposición presentado el día 20 de octubre de 2021 por D. Pedro Moreno Magro, en 
representación de la Parroquia de Santa María Micaela, contra el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2021, por el que se resuelve: “Denegar la 
concesión de subvención por presentación de la solicitud de manera extemporánea a 
la siguiente entidad: Expediente: 15533/2021 Parroquia Santa María Micaela”. 

 

 Según la documentación obrante en el expediente, la solicitud presentada por 
la Parroquia de Santa María Micaela para la concesión de subvención a las 
comunidades religiosas de Guadalajara, se realizó con fecha 18 de agosto de 2021, a 
las 19:23 horas, siendo la fecha límite de presentación el 16 de agosto de 2021; y 
teniendo en cuenta que las solicitudes de subvención debían presentarse 
electrónicamente junto con los documentos o informes que en su caso debieran 
acompañarse, y de conformidad con lo establecido en el art. 31.2 a) de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: “El funcionamiento del registro electrónico ... Permitirá la presentación de 
documentos ….. durante las veinticuatro horas.”. 

 

 Por todo ello, examinada la documentación aportada al expediente, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Parroquia de Santa 
María Micaela, contra el acuerdo denegatorio de la subvención solicitada en la 
convocatoria para las comunidades religiosas para la satisfacción de las necesidades 
básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio, correspondiente 
al ejercicio 2021. 

 

22.- EXPEDIENTE 21098/2021. RESOLUCIÓN AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS 
TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARTICULARMENTE 
AFECTADAS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19. 

 

 Seguidamente y vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, 

Concejal Delegado de Turismo, en relación a las ayudas convocadas  por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2021 dirigidas a empresas 
turísticas del municipio de Guadalajara particularmente afectadas por los efectos 
de la crisis COVID-19, y teniendo en cuenta los resultados de la instrucción del 
procedimiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Conceder ayudas por importe total de 59.441,01 €, según el siguiente 
detalle: 

 

DENOMINACIÓN FIJO VARIABLE TOTAL 

LOS GIRASOLES DE LINO, SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00 € 9.773,50 € 6.000,00 € 

PAN GIRO SL 1.000,00 € 5.518,11 € 6.000,00 € 

QUINESEN XXI, SL 1.000,00 € 6.905,03 € 6.000,00 € 

ROBERTO BENITO LLORENTE 1.000,00 € 2.336,18 € 3.336,18 € 

FAHEDU SL 1.000,00 € 10.350,74 € 6.000,00 € 

SILVER RAIN SL 1.000,00 € 3.400,76 € 4.400,76 € 

VILEAL SL 1.000,00 € 7.097,25 € 6.000,00 € 

DEDALI KEBAB SL 1.000,00 € 4.879,36 € 5.879,36 € 

QUEVOLA SL 1.000,00 € 3.522,01 € 4.522,01 € 

HERMANOS LOZANO LA PEÑA SL 1.000,00 € 5.914,37 € 6.000,00 € 

FEVER ESPECTÁCULOS SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00 € 4.302,70 € 5.302,70 € 

 

23.- EXPEDIENTE 21097/2021. CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A 
TITULARES DE MICROEMPRESAS DE HOSTELERÍA, GESTIÓN DE 
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ESPECTÁCULOS, OCIO NOCTURNO Y OTROS SECTORES PARTICULARMENTE 
AFECTADOS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19. 

 

 Vista la propuesta de Dª. Sara Simón Alcorlo, Segunda Teniente de Alcalde, en 
relación a las ayudas convocadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
6 de julio de 2021 dirigidas a titulares de microempresas de hostelería, gestión de 
espectáculos, ocio nocturno y otros sectores particularmente afectados por los efectos 
de la crisis COVID-19, y teniendo en cuenta los resultados de la instrucción del 
procedimiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 

 

 Primero.- Conceder ayudas por importe total de 261.593,48 €, según el 
siguiente detalle: 

 

DENOMINACIÓN FIJO VARIABLE TOTAL 

ALBA PALOMINO RASERO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

SIDERAL MUSIC SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 7.996,43 € 3.000,00 € 

ENRIQUE DE MINGO ORTIZ 600,00 € 3.958,23 € 3.000,00 € 

FRANCISCO ROSENDO ORELLANA RIVAS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

DIEGO DOMÍNGUEZ GARCIA 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

AMPARITO ROCA CATERING SL 600,00 € 4.797,86 € 3.000,00 € 

DIEGO DOMÍNGUEZ GARCÍA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ANTONIO LORENZO GARCÍA 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 

LEADER PRODUCCIONES SL 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

JAVIER RODRÍGUEZ DE DIEGO 600,00 € 1.455,35 € 2.055,35 € 

MIRCEA FLAVIUS PASCULESCU 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

MULTISERVICIOS JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ, 
S.L. 

600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

FRANCISCO JAVIER VELA CABRERA 600,00 € 959,57 € 1.559,57 € 

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ IBARRA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ROXANA PRICOP 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

ASTUALCARREÑA DE HOSTELERIA SL 600,00 € 7.484,66 € 3.000,00 € 

MARIA STANCIU 600,00 € 1.007,55 € 1.607,55 € 

ABEL SERRANO CARBONELL 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALCARRIATRUCK PRODUCCIONES SL 600,00 € 439,80 € 1.039,80 € 

GEYSER GUADALAJARA SL 600,00 € 2.606,84 € 3.000,00 € 

MAURO OLMEDA MUÑOZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

PACME ESPECTACULOS SL 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

SERGIO MONTES CONGOSTRINA 600,00 € 1.199,46 € 1.799,46 € 

BORRAS ANDRES CB 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 
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DENOMINACIÓN FIJO VARIABLE TOTAL 

EVASSION GESTIÓN TURÍSTICA, SOCIEDAD 
LIMITADA 

600,00 € 1.199,46 € 1.799,46 € 

LA MONTANERA CB 600,00 € 4.398,04 € 3.000,00 € 

JESUS SECO LOZANO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JOAQUIN DE LA FUENTE LÓPEZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

LUIS MARTÍNEZ BATANERO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MANUEL TORRES E HIJOS SL 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 

A PRIORI GESTIÓN TEATRAL SL 600,00 € 1.159,48 € 1.759,48 € 

BAR RESTAURANTE BEATRIZ CB 600,00 € 5.757,43 € 3.000,00 € 

ESPECTÁCULOS LA BRUJA, SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 999,55 € 1.599,55 € 

MARIA BELÉN CAÑAMARES HERVAS 600,00 € 3.998,21 € 3.000,00 € 

PEDRO ALDEANUEVA ORTEGA 600,00 € 3.518,43 € 3.000,00 € 

DANISA CASA, S.L. 600,00 € 7.836,50 € 3.000,00 € 

OUAFAE ZAIMI 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

ULTRAMARINOS DE LUCAS SL 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 

TIANJIAO QIAN FERNÁNDEZ 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

JOSE TEJERO ORTIZ 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

DANIEL ANDRICI 600,00 € 4.797,86 € 3.000,00 € 

MIGUEL MAXIMILIANO MATEO 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

JESUS CORRALES GRANDE 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JOSE ANTONIO LOSA LA PEÑA 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

HOSTELERÍA & 65 MOTOR SL 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

FERNANDO JAVIER HOLGADO SEIJAS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MARIA ISABEL HERNANDO GIL 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

CARLOS RICO MENA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

INICIATIVAS MARTEMON, S.L. 600,00 € 7.196,79 € 3.000,00 € 

CB HERMANOS PÉREZ BASARAN 600,00 € 2.598,84 € 3.000,00 € 

NOELIA PALAFOX ROMERO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

SANTIAGO RODRÍGUEZ MONTERO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

PETAR GEORGIEV PETROV 600,00 € 1.999,11 € 2.599,11 € 

HERUELO CB 600,00 € 1.679,25 € 2.279,25 € 

ABDELHAKIM AISSA AMAR 600,00 € 239,89 € 839,89 € 

RODICA CATI ANGHEL 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

DANIELA ILEANA CLONTA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

EDITA SUSANA CARRION JIMENEZ 600,00 € 999,55 € 1.599,55 € 

FRANCISCO HERRERA ORTEGA 600,00 € 1.999,11 € 2.599,11 € 
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IRENE RIVAS ESCOHOTADO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JOSE MARIA POOLE RUIZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

SANTOS LORENZO MARTÍN 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

YASKARLEN WASSENAAR VENTURA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MELISSA CRISTOBALINA GONZÁLEZ MINYETTY 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MARIA JOSEFA ARIAS BLANCO 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ICARO CB 600,00 € 2.558,86 € 3.000,00 € 

ALAMBIQUE GESTION DOS PUNTO CERO, 
SOCIEDAD LIMITADA 

600,00 € 1.199,46 € 1.799,46 € 

ECOAVENTURA SL 600,00 € 6.227,62 € 3.000,00 € 

RAMÓN FRANCISCO LUNA CORNIEL 600,00 € 3.398,48 € 3.000,00 € 

MATIAS MERINO RODRÍGUEZ 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

MIHAIELA VOASI 600,00 € 1.759,21 € 2.359,21 € 

EL VENTORRERO SL 600,00 € 7.996,43 € 3.000,00 € 

ESGAGAR61 SL 600,00 € 7.996,43 € 3.000,00 € 

JOSE ANTONIO LOZANO LOZANO 600,00 € 439,80 € 1.039,80 € 

CORINNE NAVARRO GARCIA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALCARRIA TOURS SA 600,00 € 2.598,84 € 3.000,00 € 

MARIA INMACULADA ARRAZOLA HERRANZ 600,00 € 399,82 € 999,82 € 

MARIA GEMA LÓPEZ CASCAJERO 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

CHERNOBIL, CB 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

MABARABAR SL 600,00 € 13.194,11 € 3.000,00 € 

JARDINILLO CB 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

MARIA DEL CARMEN GILABERTE HERRANZ 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

HERNANDO 17 SL 600,00 € 4.797,86 € 3.000,00 € 

CAFETERÍA RESTAURANTE LA CANDA SL 600,00 € 4.797,86 € 3.000,00 € 

LOS ARCOS, CB 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALBA MARIA LÓPEZ PÉREZ 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

OVIDIU ANDREICA 600,00 € 1.039,54 € 1.639,54 € 

JAVIER VICENTE IBAÑEZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JOSE MANUEL FEITO RODRÍGUEZ 600,00 € 3.998,21 € 3.000,00 € 

RECUERO LETON, CB 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MIGUEL ANGEL LÓPEZ PRADO 600,00 € 7.996,43 € 3.000,00 € 

SANTIAGO GARCÍA DE LA CASA 600,00 € 13.394,02 € 3.000,00 € 

HOSTAL RICAPOSADA SL 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 
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JOSE ANGEL CABELLOS ALCANTARILLA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

DIEGO REDONDO HORCAJO 600,00 € 1.039,54 € 1.639,54 € 

JOSE ANTONIO MARINA MUÑOZ 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 

SARA TOURS SL 600,00 € 2.398,93 € 2.998,93 € 

PEDRO GUTIÉRREZ HERNANDO 600,00 € 959,57 € 1.559,57 € 

JUAN ANTONIO LUCAS SIERRA 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

FERNANDO GARGALLO VAAMONDE 600,00 € 319,86 € 919,86 € 

ELENA PINTILIE HUTUTUI 600,00 € 799,64 € 1.399,64 € 

RESTAURANTE WOK BUFFET LIBRE CB 600,00 € 2.998,66 € 3.000,00 € 

JOSE ALBERTO BUEDO POZOS 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

RUFIE DZHAMALOVA ZAIMOVA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

GUERRERO FRAILE SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 11.195,00 € 3.000,00 € 

MESÓN CASA REDONDO CB 600,00 € 3.198,57 € 3.000,00 € 

MONTSERRAT NUEVO SUÁREZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ANGLION SL 600,00 € 2.398,93 € 2.998,93 € 

ANDADA GUADALAJARA, SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 9.595,71 € 3.000,00 € 

LAMCHACHTI & DETEZ, S.L.. 600,00 € 3.998,21 € 3.000,00 € 

LUIS ANTONIO AGUAYZA BERMEO 600,00 € 2.079,07 € 2.679,07 € 

YAGUE RODRÍGUEZ SL 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALEJANDRO ESPINOSA GARCÍA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

REGERMABE SL 600,00 € 1.959,13 € 2.559,13 € 

SERCAREF SL 600,00 € 7.196,79 € 3.000,00 € 

JESUS PARDO SANTOS 600,00 € 1.279,43 € 1.879,43 € 

RUIZGLE SL 600,00 € 11.195,00 € 3.000,00 € 

RUIHUA JIN GUO 600,00 € 1.199,46 € 1.799,46 € 

FIDEL TEODORO PARDOS VILLAVERDE 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ANGELES PALOMO BORRAS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JAIMAJA SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 4.797,86 € 3.000,00 € 

MARIA OLGA PALOMO BORRAS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALFREDO BARCA VICENTE 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ANTONIO CALONGE MOYA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

IONEL TATARU 600,00 € 3.638,38 € 3.000,00 € 

BERATUR VIAJES SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

COMANDALASAL SL 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

FRANJA FUSION, SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 1.599,29 € 2.199,29 € 

DANIELA ILEANA CLONTA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 
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EDITA SUSANA CARRION JIMENEZ 600,00 € 999,55 € 1.599,55 € 

FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ 600,00 € 4.238,11 € 3.000,00 € 

EL MIRADOR CB 600,00 € 5.757,43 € 3.000,00 € 

DAMAYOU HOSTELERÍA, S.L. 600,00 € 11.354,93 € 3.000,00 € 

ASHOK SRAMAN 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JOSE MANUEL DE LUCAS VEGAS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

EPIFANIO BERROA HERNÁNDEZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ALEJANDRO RUBIA SOLIS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JUAN LUIS PAJARES GARCÍA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

CUESTA DEL COSO, SOCIEDAD LIMITADA 600,00 € 11.195,00 € 3.000,00 € 

HOSTELERÍAS DE GREGORIO SL 600,00 € 9.595,71 € 3.000,00 € 

RAFAEL LÓPEZ GARCÍA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

JULIAN LADRON DE GUEVARA MARTÍNEZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ESTEBAN GUERRERO PASTOR 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

ISIDRO BALLESTERO MASA 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

MANUEL MARTÍNEZ PRADEL 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

 

 Segundo.- Desestimar las solicitudes que se indican a continuación: 

 

DENOMINACIÓN CAUSA 

TEÓFILO MARTÍNEZ DEL REY 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

HÉCTOR MANUEL GALBAN CANCINO 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

REPRESENTACIONES JAVISA SL 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

RODICA CATI ANGHEL 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

JALID LAAMARTI CHAYD 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

ASOC DE FAMILIARES,AMIGOS Y USUARIOS PRO SALUD 
MENTAL 

No tener la consideración de 
microempresa. 

LAURA GARCÍA FERNÁNDEZ 
No tener la consideración de 
microempresa. 

MARIUS ALEXANDRU NALHAZI 
No encontrarse de alta en 
epígrafe IAE Anexo I. 

MARIA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ BLANCO Presentación fuera de plazo. 

 

 Tercero.- Declarar el desistimiento de los solicitantes que a continuación se 
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indican por no haber atendido el requerimiento de subsanación: 

 

DENOMINACIÓN 

FLORENTINO MONTERO SÁNCHEZ 

JHOSUE CIPRIAN ENCARNACIÓN 

JOSE MIGUEL CAMACHO LÓPEZ 

ELENA CATALINA DRAGHICI 

JUAN ANTONIO GARCÍA BLANCO 

JOSE LUIS MORENO ROMERO 

CRISTIAN PAVEL ALMEIDA CID 

MELINDA IZABELLA CIATARIS 

CUADERNO DE BITACORA 2017 SL 


