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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 18455/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO
DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO  SECTORIAL  DE
CULTURA.

Vista la propuesta de Dª. Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura,  relativa  a  la  aprobación  del  proyecto  del  Reglamento  de  organización  y
funcionamiento del Consejo Sectorial de Cultura, 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 de organización y funcionamiento
del  Consejo  Sectorial  de  Cultura,  que  se  adjunta,  como  base  reguladora  de  su
organización, competencias y funcionamiento, que consta de la exposición de motivos,
20 artículos, una disposición adicional y una disposición final.

Anexo I

REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO
MUNICIPAL DE CULTURA

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  efectivas;  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  44.1  de  nuestra  Constitución  recoge  que  los  poderes  públicos
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promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

La ciudad de Guadalajara tiene una notable actividad cultural que se pone de
manifiesto en la diversidad de actividades culturales de todo género que se dan en ella
a lo  largo del  año,  en el  denso tejido  asociativo  relacionado con la  cultura,  en el
dinamismo de las instituciones que programan y mantienen la cultura y en el  gran
número de creadores  y  creadoras  que desarrollan  su actividad en la  ciudad y  su
entorno  inmediato.  Además,  existe  una  ciudadanía  notablemente  interesada  en  la
política cultural municipal.

En  los  últimos  meses  se  ha  modificado  sustancialmente  la  estructura
administrativa del Área de Cultura, cuyo máximo exponente ha sido la integración del
antiguo Patronato Municipal de Cultura en el Ayuntamiento, de manera que ha pasado
a ser gestionada como el resto de las áreas municipales, desde los servicios del propio
Ayuntamiento.  Con posterioridad  a  esta  integración,  la  ya  Concejalía  de Cultura  y
Patrimonio  Histórico  ha puesto  en marcha la  redacción de un Plan Estratégico de
Cultura, cuyos trabajos han propiciado encuentros con los diversos sectores culturales
de  la  ciudad  que  han  evidenciado  la  necesidad  de  consolidar  estos  espacios  de
encuentro y de establecer mecanismos de cooperación entre las diversas iniciativas
individuales y colectivas.

La participación de la ciudadanía en la política cultural de la ciudad solo puede
conseguirse mediante la existencia de un órgano estable, con representación de todos
los sectores implicados y que teniendo carácter consultivo tenga, al mismo tiempo, la
capacidad de articular la participación en aquellos asuntos de especial relevancia que
así lo requieran. Atendiendo a estas consideraciones, el Ayuntamiento de Guadalajara
crea el Consejo Sectorial de Cultura cuya creación y reglamentación aquí se propone.

El  Consejo  Sectorial  de  Cultura  tiene  que  constituir  un  espacio  de  libre
expresión, cuya regulación deberá garantizar su continuidad y estabilidad más allá de
los cambios de gobierno municipal que se produzcan a lo largo del tiempo.

Se  pretende  con  él  aumentar  y  canalizar  la  participación  ciudadana  en  el
ámbito cultural, mediante su intervención en las propuestas culturales, en su debate y
en  su  evaluación.  Para  ello  ha  de  tener,  además,  mecanismos  que  permitan  su
seguimiento  por  parte  de  la  ciudadanía  interesada,  es  decir,  de  todos  a  quienes
incumben sus propuestas, aunque no formen parte directa del Consejo.

La  creación  de  este  Consejo  Sectorial  es  imprescindible  para  canalizar  la
participación  ciudadana  en  el  ámbito  de  su  competencia,  de  conformidad  con  lo
previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Este  órgano  precisa  una
regulación  propia,  es  decir,  un  reglamento  que  establezca  los  procedimientos  de
selección de las personas que lo constituyan, que contemple sus funciones y ámbitos
de  competencia,  los  plazos  de  su  renovación,  y,  en  definitiva,  su  estructura
organizativa y su sistema de toma de decisiones, así como el alcance de las mismas.
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El  26  de  junio  de  2020  se  modificó  en  sesión  plenaria  celebrada  en  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  el  artículo  27  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana  para  introducir  la  creación  del  Consejo  Sectorial  de  Cultura.  En  dicho
reglamento  se  determina  que  los  Consejos  Sectoriales  se  regirán  por  las  normas
contenidas en los respectivos reglamentos reguladores de cada Consejo Sectorial, en
cuanto a su composición, organización, funcionamiento y adaptaciones.

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 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.

Por ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  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 Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, que se
regirá por el presente Reglamento.

Capítulo I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y creación

El Consejo Sectorial de Cultura es el Órgano Colegiado de ámbito municipal
para la participación democrática, información, asesoramiento, consulta y control de
las políticas que, en materia de cultura y su promoción se lleven a cabo en la ciudad.

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

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

El Consejo Sectorial  de  Cultura 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  cultura  del  Ayuntamiento  de
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Guadalajara,  a  través  del  cual  se  canaliza  la  participación  de  los  colectivos
representativos de la cultura de la ciudad, o de otros colectivos que se dediquen a la
promoción  cultural,  dando también participación a  aquellas  entidades o  grupos  de
personas no asociadas que en sus fines y actividades promuevan la promoción de la
cultura en la ciudad de Guadalajara.

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 oferta cultural en Guadalajara.

Artículo 2. Régimen jurídico

El  Consejo  Sectorial  de  Cultura  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 Cultura de la ciudad de Guadalajara estará adscrito a
la Concejalía  competente en materia de Cultura 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  Cultura  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

Es finalidad básica  del  Consejo  colaborar  y  asesorar  en la  planificación,  el
desarrollo  y  la  evaluación  de las  políticas  culturales  de la  ciudad.  Para  ello  se  le
atribuyen las siguientes competencias:

 Actuar  como órgano consultivo  y  de asesoramiento,  a petición de la
concejalía  y  del  Ayuntamiento,  en  las  actuaciones  y  decisiones  que
deban adoptar la concejalía de Cultura o el Ayuntamiento, en el ejercicio
de sus competencias en materia cultural y patrimonial.

 Favorecer la participación ciudadana en la definición de las políticas y
estrategias culturales.

 Potenciar la creatividad e innovación cultural y apoyar la creación y la
difusión artística en el municipio, en todas sus manifestaciones.
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 Proponer  las  medidas  necesarias  para  conseguir  la  igualdad  de  la
ciudadanía en el acceso a la cultura, poniendo énfasis en la equitativa
distribución  de  todas  sus  manifestaciones  en  los  barrios  y  en  las
pedanías.

 Participar  en la  elaboración de informes y  planes a  propuesta de la
concejalía y/o el Pleno del Ayuntamiento, o del propio Pleno del Consejo
sectorial,  para evaluar la idoneidad de las actuaciones seleccionadas
analizando su efectividad.

 Proponer las medidas necesarias para promover, identificar, proteger y
difundir  el  patrimonio  cultural  e  histórico  de  la  ciudad  en  todas  sus
modalidades.

 Conocer y asesorar sobre los planes de actuación municipales y de las
direcciones de los centros culturales y teatros de gestión municipal.

 Elaborar propuestas propias para someterlas a la consideración de la
concejalía.

 Recabar información, previa petición razonada, acerca de los distintos
temas de interés para la promoción de la cultura.

 Cualquier otra competencia o finalidad que se le atribuya por disposición
legal o reglamentaria.

Artículo 5. Funciones del Consejo

Corresponderán al Consejo Municipal de Cultura las siguientes funciones:

 Elaborar  y  revisar  los  diferentes  Planes  Estratégicos  de  Cultura,
analizando la situación de la actividad cultural 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  de  promoción  de  la  cultura  el  Ayuntamiento  conceda  a  las
diversas asociaciones, organizaciones o colectivos.

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

 Colaborar en la política de promoción de la cultura en la ciudad.



6

 Conocer  los  proyectos  normativos  y  reglamentarios  municipales  que
incidan en cuestiones relacionadas con la política cultural.

 La transmisión a las administraciones competentes, de todas aquellas
demandas  que  el  Consejo  considere  para  la  mejora  de la  actividad
cultural.

 Comunicar e informar periódicamente de sus trabajos al conjunto de la
comunidad  cultural  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 tendrá los siguientes órganos:

 Presidencia.

 Vicepresidencia.

 Secretaría.

 Pleno.

 Comisiones de área.

Artículo 7. La Presidencia del Consejo

La presidencia será ejercida por la persona que ostente la alcaldía o el concejal
o concejala en quien delegue.

Corresponde a la Presidencia:

1. Presidir y coordinar la actuación del Consejo.

2. Convocar las sesiones y fijar el orden del día de cada una de ellas.

3. Moderar  el  desarrollo  de  las  sesiones,  dirimiendo  con  su  voto  los
empates que se produzcan.

4. Velar  por  el  cumplimiento  de  los  fines  propios  del  Consejo  y  por  la
adecuación de su actuación a lo dispuesto en la normativa vigente.
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5. Velar  por  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  que  se  adopten  por  el
Consejo.

6. Visar las actas de las sesiones.

7. Representar al Consejo.

8. 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.

Artículo 8. La Vicepresidencia

La Vicepresidencia será ejercida por la persona que ostente las competencias
en materia de cultura, o el concejal o concejala en quien delegue.

Corresponde a la Vicepresidencia:

1. Sustituir  al  presidente,  asumiendo  sus  funciones,  en  los  casos  de
vacante o ausencia.

2. Asumir las funciones que la presidencia le delegue.

3. Apoyar y asesorar a la presidencia.

Artículo 9. La Secretaría del Consejo

La Secretaría será desempeñada por un funcionario o funcionaria municipal del
Servicio de Cultura, designado por quien ostente la presidencia del Consejo. Bajo la
dirección de la presidencia, serán sus funciones:

1. Cursar las convocatorias de las sesiones del Pleno, acompañadas del
orden  del  día,  la  documentación  pertinente,  y  el  acta  de  la  sesión
anterior.

2. Asistir  con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno, y redactar y
firmar las actas, así como publicar sus extractos en los canales propios
del Ayuntamiento.

3. Extender  las  certificaciones  a  que  hubiera  lugar  de  los  acuerdos
adoptados.

4. Elaborar la memoria anual del Consejo para su aprobación posterior por
el Pleno.
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5. En general, cumplir con los preceptos legales vinculados al cargo que
desempeña.

CAPÍTULO III – EL PLENO DEL CONSEJO

Artículo 10. El Pleno

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

Sus atribuciones y competencias son las enumeradas en el artículo 4 de este
Reglamento.

Estará compuesto por los siguientes miembros:

1. Presidente.

2. Vicepresidente.

3. Un representante de cada uno de los grupos políticos representados en
el Pleno del Ayuntamiento.

4. Dos representantes de cada una las comisiones de área, elegidas por
las personas que forman parte de las comisiones.

5. Los técnicos responsables de cada una de las áreas de actuación de la
concejalía que ostente las competencias en materia cultural.

6. Hasta tres personas de reconocido prestigio en materia cultural en la
ciudad.

7. El cronista oficial de Guadalajara, o uno elegido por ellos mismos en el
caso de haber más de uno.

8. Una persona en representación de la consejería del gobierno regional
que ostente las competencias en materia cultural.

9. Una  persona  por  cada  una  de  las  dos  instituciones  universitarias
presentes en la ciudad.

10. Una  persona  en  representación  de  las  entidades  empresariales  que
desarrollen actividades culturales en la ciudad.

11. El/la secretario/a, con voz, pero sin voto.
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Artículo 11. Las Comisiones de área

La  diversidad  de  ámbitos  culturales  aconseja  el  establecimiento  de  estas
comisiones, que tratarán específicamente de los asuntos de las respectivas áreas. Sin
perjuicio de otras propuestas por el propio Consejo en el desarrollo de sus funciones,
se establecerán las siguientes:

1. Artes plásticas.

2. Artes escénicas.

3. Libro y literatura.

4. Música.

5. Audiovisual, cine y fotografía.

6. Patrimonio histórico y cultural.

7. Cultura científica y tecnológica.

Las comisiones recogerán las aspiraciones, propuestas, ideas y sugerencias
de las asociaciones culturales y de la ciudadanía en general, para su traslado al Pleno
del Consejo por medio de sus representantes.

Artículo 12. Atribuciones del Pleno

Serán atribuciones del Pleno del Consejo:

 La creación y disolución de las Comisiones de Área 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 Cultura.

 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  cultura,  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.
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 Hacer  seguimiento  de  la  implementación  del  Plan  Estratégico  de
Cultura de la ciudad de Guadalajara.

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

Los derechos de las personas miembros del Consejo Sectorial de Cultura 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 de Área,
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 colegiados para cada caso concreto.

Los deberes de las personas miembros del Consejo Sectorial de Cultura 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.
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 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 será enviada 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 entenderá
aprobada en la misma sesión, y será publicada 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
nombradas por  el  Pleno  del  Ayuntamiento.  Podrán  ser  reelegidas al  acabar  el
mandato, así como ser sustituidas antes de su finalización por la institución, asociación
o  colectivo  que  las  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  elegida,  causará  baja  inmediatamente,
procediéndose seguidamente a la propuesta y designación de la persona sustituta.
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Son causas de pérdida de la cualidad de miembro del Consejo:

1. Por disolución de la entidad, asociación o colectivo.

2. Por propia decisión de la entidad, asociación o colectivo o por voluntad
propia.

3. Por causar baja en el Registro General de Asociaciones.

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 Pleno del Ayuntamiento 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  Cultura  del  municipio  de  Guadalajara  al  tener
carácter consultivo y de participación ciudadana, determinará las directrices a seguir
en las diferentes políticas públicas de ámbito cultural. 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 DE ÁREA

Artículo 17. Composición.

Las comisiones estarán compuestas por representantes de las asociaciones
culturales de la ciudad, de la ciudadanía en general y de representantes de empresas
o entidades de toda índole con presencia o actividad cultural en la ciudad.

Sus  componentes  entrarán  a  formar  parte  de  ellas  mediante  el  siguiente
procedimiento:

1. Para  su  constitución,  se  abrirá  desde  el  Ayuntamiento  un  plazo  de
veinte  días  naturales  en  el  que  las  personas  podrán  inscribirse
libremente  o  en  representación  de  las  entidades  culturales.  Estas
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podrán inscribir  cada una a un único representante haciendo constar
esta  circunstancia,  debiendo  las  personas  no  adscritas  a  ninguna
asociación  presentar  declaración  responsable  de  no  representar  a
ninguna organización de tipo cultural.  Ninguna persona podrá formar
parte de más de una comisión de área.

2. Transcurrido  el  plazo,  se  procederá  a  publicar  los  listados  de  las
personas que constituirán cada comisión, concediéndose el plazo que
proceda para  la  subsanación de errores,  tras lo  que se publicará el
listado definitivo de miembros de cada comisión.

3. Elevado  a  definitivo  el  listado  de  componentes  se  convocará,  por
Decreto  de Alcaldía,  el  lugar  y  hora  de  constitución  de  las  distintas
comisiones.

La  Concejalía  con  competencias  en  materia  de  cultura  proporcionará  los
medios necesarios para la tramitación de este procedimiento.

Las  comisiones  siempre estarán  presididas  por  la  persona  que  ostente  las
competencias en materia de cultura, y podrá ser asistida por un técnico municipal.

Artículo 18. Constitución de las comisiones.

 El día señalado,  se formará una mesa de edad entre los inscritos en cada
comisión, en la que ejercerá la Presidencia la persona de mayor edad y la
Secretaría la más joven de entre aquellas que acrediten haber alcanzado la
mayoría de edad. Esta mesa se limitará a dirigir el procedimiento de elección
de las personas que representarán a la comisión en el  Pleno, a declarar la
constitución de la comisión de que se trate, y a levantar la correspondiente
acta.

 Cada comisión nombrará de entre los asistentes a dos representantes para
formar parte del Pleno del Consejo. Este nombramiento podrá ser por acuerdo
o por votación entre las personas interesadas que presenten su candidatura.
En  el  caso  de  que  la  elección  fuera  por  votación  y  hubiese  empate  entre
quienes tuvieran opción a la coordinación,  se producirá una nueva votación
entre los afectados.

 Las  personas  así  nombradas  tendrán,  además,  el  carácter  de  presidente  y
secretaria  de  la  comisión  de  área  a  la  que  pertenezcan,  ocupando  la
presidencia la persona con mayor número de votos, y la secretaría, la segunda.

Artículo 19. Funcionamiento de las Comisiones.

Las comisiones tendrán el  mismo régimen de funcionamiento que el  Pleno.
Para la válida constitución de las sesiones será necesaria la asistencia de al menos la
mitad  de  sus  miembros  en  primera  convocatoria  y  de  un  tercio  en  segunda
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convocatoria.  Los  representantes  de  las  diversas  comisiones  podrán  establecer
reuniones entre sí con el fin de lograr una mayor colaboración.

Las personas integrantes de cada comisión pueden participar en las sesiones
con voz y con voto, si bien para ejercer este último derecho será necesario haber
asistido, como mínimo, a una de las dos sesiones anteriores.

Los acuerdos serán adoptados, como norma general, por consenso, y en su
defecto mediante votación por mayoría simple de los asistentes.

Artículo 20. Competencias de las Comisiones.

Con carácter general, las comisiones tendrán las mismas atribuciones que el
Pleno, pero aplicadas a su área. Más específicamente serán sus funciones:

 Proponer,  debatir  y  diseñar,  en  su  caso,  las  propuestas  culturales
específicas del área.

 Trasladar y defender sus propuestas y el resultado de sus debates al
Pleno.

 Establecer las normas de su funcionamiento interno sin menoscabo de
las disposiciones generales de este Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

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

DISPOSICIÓN FINAL

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

2.- EXPEDIENTE 22083/2021. CONTRATOS DE SEGUROS SUSCRITOS CON LA
MERCANTIL “BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS”.
(INCLUYE DOS PROPUESTAS).

2.1.-  MODIFICACIÓN  Y  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SEGUROS
MULTIRRIESGO  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  SUSCRITO  CON  LA
MERCANTIL “BILBAO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS”.

Tal  y  como  se  recoge  en  el  informe  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio:
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1.-  Con  fecha  23  de  septiembre  de  2016  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
suscribe con la mercantil “Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros” (en
adelante “Seguros Bilbao”) un contrato de seguro multirriesgo de bienes muebles e
inmuebles (LOTE 1) con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2021, una vez fue
prorrogado un año más el plazo inicial de cuatro años (a computar desde el 1 de enero
de 2017).

2.-  En Enero de 2021 se incorporan los Patronatos de Cultura y Deportes al
Ayuntamiento  de Guadalajara.  Por  ello,  desde la  Sección de Patrimonio  se emite,
dentro del plazo de preaviso mínimo de un mes, solicitud de cancelación de la póliza
multirriesgo del Teatro Auditorio Buero Vallejo suscrita por el Patronato de Cultura con
la mercantil Allianz Seguros y Reaseguros con fecha de vencimiento 31 de diciembre
de 2021, por lo que queda sin efecto a partir del 1 de enero de 2022.

De otra parte, la Piscina de San Roque, que hasta enero de 2021 era un bien
inmueble adscrito y dependiente del Patronato de Deportes no figuraba como bien
inmueble asegurado por las Pólizas anteriormente mencionadas.

3.-  Que habiéndose solicitado por la Sección de Patrimonio a la aseguradora
“Seguros Bilbao” la posible incorporación a la póliza reseñada en el apartado primero,
como nuevos bienes  inmuebles  asegurados:  el  Teatro  Auditorio  Buero  Vallejo  y  la
Piscina de San Roque, se recibe de la mediadora de seguros del Ayuntamiento de
Guadalajara  (la  mercantil  “Willis  Towers  Watson")  la  valoración  por  la  compañía
“Seguros  Bilbao”  de  la  prima  total  anual  -incluyendo  los  dos  nuevos  inmuebles
incorporados-, quedando establecida en 64.062,53 euros.

4.- De conformidad con la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) el marco normativo aplicable es el siguiente. 

“3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

El  contrato  al  que  se  refiere  el  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares tiene carácter privado, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20.1, párrafo segundo, de la Ley 3/2011 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP),  estando  incluido  en  la  categoría  6  del  Anexo  II  de  la
mencionada disposición legal, y se regirá en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por lo dispuesto en la
dicha Ley, así como por lo dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de 8
de  mayo,  y  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en
tanto  no  se  oponga  a  dicha  ley,  aplicándose  supletoriamente  las
restantes normas de derecho administrativo.

En  cuanto  a  sus  efectos  y  extinción  este  contrato  se  regirá  por  las
normas de Derecho privado, siendo de aplicación la Ley 50/1980, de 8
de octubre, reguladora del Contrato de Seguro, la Ley 26/2006, de 17
de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, Real Decreto
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239/2007, de 16 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
ordenación y supervisión de los seguros privados, Ley 34/2003, de 4 de
noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de
la legislación de seguros privados y Real Decreto Legislativo 6/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión  de  Seguros  Privados,  y  cualesquier  otra  disposición  de
derecho privado que resulten de aplicación.”

En consideración  al  art.106  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la modificación planteada ha de regirse conforme a los pliegos reguladores de
la licitación, siendo posible la modificación del contrato para incorporar nuevos bienes
asegurados con la correlativa modificación de la prima, todo ello de conformidad con la
cláusula 22ª del PCAP: 

“22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATOS

El contrato podrá modificarse al objeto de incorporar o dar de baja algún
vehículo,  inmueble  etc,  según  las  necesidades  del  Ayuntamiento,
modificándose  la  prima  correspondiente  según  los  precios  unitarios
ofertados.”

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de
contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional segunda, apartado 4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Modificar el contrato de seguros multirriesgo de bienes muebles e
inmuebles suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la mercantil “BILBAO COMPAÑÍA
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS” para incorporar a los bienes asegurados
relacionados como LOTE 1, el Teatro Auditorio Buero Vallejo y la Piscina Municipal de
San Roque, fijando la nueva prima anual (impuestos incluidos) en 64.062,53 euros, en
aplicación de la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
citado contrato, con fecha efecto a partir del 1 de enero de 2022.

Segundo.- Prorrogar el citado contrato (LOTE 1) por un año, con efectos desde
el 1 de enero de 2022.

2.2.-  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y MAQUINARIA SUSCRITO CON LA MERCANTIL
“BILBAO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS”.

A la vista de la solicitud de prórroga del lote 2 del contrato administrativo de
prestación de servicios de seguros, correspondiente al seguro de la flota de vehículos,
embarcaciones y maquinaria, presentada por la empresa adjudicataria y del Informe
del Responsable del Negociado del Parque Móvil Municipal,  de conformidad con lo
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dispuesto  en  la  cláusula  tercera  del  contrato  suscrito  con  fecha  veintitrés  de
septiembre de 2016 por la mercantil “SEGUROS BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS”,

Actuando la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación, de acuerdo
a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, Apartado 4º, de la Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Único.- Prorrogar por un año el contrato de seguros suscrito con la mercantil
“SEGUROS  BILBAO,  COMPAÑÍA  ANÓNIMA  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS”
correspondiente a la flota de vehículos, embarcaciones y maquinaria (lote 2) desde el
1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

3.- EXPEDIENTE 17299/2021. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL
RELATIVO A LA DENEGACIÓN PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO PARA LA
GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,
ALCANTARILLADO, Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Visto el  recurso de reposición presentado en plazo por la mercantil  SACYR
AGUA S.L concesionaria  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado,  y
depuración del  municipio  de Guadalajara  contra  el  Acuerdo de Junta  de Gobierno
Local de fecha 13 de octubre de 2021.

En  cumplimiento  del  art.  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  con
fundamento en el informe de fecha 2 de diciembre de 2021 emitido por la Jefa del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio; que se transcribe a continuación:

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

HECHOS

Primero.-  Con  fecha  de  registro  de  entrada  de  17  de  octubre  de  2019,  los
representantes de dichas entidades presentaron escrito solicitando la cesión de los
derechos y obligaciones de RAYET MEDIOAMBIENTE S.L. a favor de SACYR AGUA
S.L.

Segundo.- Con fecha 18 de febrero de 2020, acreditados los requisitos previstos en el
art.  209  de  La  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público
(normativa aplicable al contrato en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP 2007 y
LCSP 2018) la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente Acuerdo:
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“Primero.- Autorizar a SACYR AGUA S.L. (anteriormente denominada
VALORIZA AGUA S.L.)  y  RAYET MEDIO AMBIENTE S.L.,  en  Unión
Temporal de Empresas, la cesión del contrato para la gestión integral
del Servicio de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración del
Municipio de Guadalajara a favor de SACYR AGUA S.L., representada
por D. Pablo Abril-Martorell Hernández, al amparo de lo dispuesto en la
cláusula  36  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que
rigió dicha licitación y en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de
Octubre, de Contratos del Sector Público.

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

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

Cuarto.- Una vez acreditado el cumplimiento del requisito establecido en
el  apartado  segundo  del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de
devolución  de  la  garantía  definitiva  prestada  por  RAYET  MEDIO
AMBIENTE,  S.L.,  con  fecha  23  de  junio  de  2009,  por  importe
de300.000,00euros.

Quinto.- El presente acuerdo de cesión entrará en vigor el día 1 de abril
de 2020, fecha de inicio del segundo trimestre de facturación”.

Tercero.-  Con fecha 23 de junio de 2020, y una vez finalizado el primer Estado de
Alarma derivado de la situación de pandemia, las citadas sociedades otorgan Escritura
Pública de cesión del contrato, surtiendo en consecuencia plenos efectos el Acuerdo
de 18 de febrero de la Junta de Gobierno Local.

A  dicha  Escritura  Pública  se  adjunta  el  citado  acuerdo  privado  de  cesión  de  la
concesión administrativa del servicio público de abastecimiento de agua, alcantarillado
y depuración del municipio de Guadalajara.

Cuarto.- Con fecha 8 de febrero de 2020 por el representante de la mercantil SACYR
AGUA S.L se presenta solicitud de cesión del contrato a favor de una nueva mercantil,
perteneciente  al  mismo grupo  de  empresas  que  aquélla  y  pendiente  entonces  de
constitución  con  el  nombre  “GUADALAGUA NEWCO”.  La  petición  obedecería  al
siguiente motivo económico, ajeno a la ejecución de la concesión:

“SEGUNDO.-  Que,  el  26  de  junio  de  2020,  en  cumplimiento  de  lo
previsto en el contrato de financiación del 11 de abril de 2016 donde el
financiado era la unión temporal de empresas “Valoriza Agua, S.L.U. y
Rayet Mediambiente, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982”
abreviadamente “UTE Guadalagua”, se comunicó la Cesión a la entidad
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financiadora  CaixaBank  S.A.  (“CaixaBank”),  que  manifestó  su
disconformidad por entender que la Cesión contraviene determinadas
obligaciones y declaraciones previstas en el  contrato de financiación.
Por  ello,  en  respuesta  del  8  de  septiembre  de  2020,  CaixaBank
determinó que la situación efectiva desde el 1 de julio de 2020 suponía
un  supuesto  de  incumplimiento.  Desde  entonces,  Sacyr  Agua  y
CaixaBank han mantenido conversaciones encaminadas a conseguir la
conformidad y autorización de CaixaBank a la Cesión.

TERCERO.-  Resultado de todo  lo  anterior,  el  11  de  enero  de  2021,
Sacyr Agua ha recibido comunicación donde CaixaBank responde que
su autorización a la meritada Cesión está condicionada, en todo caso, al
cumplimiento de lo siguiente:

“(1) Que una entidad de nueva creación participada en su totalidad
por  Sacyr  Agua,  consistente  en  una  sociedad  de  proyecto  cuyo
único objeto sea la explotación de la Concesión, se subrogue en la
posición  de  “Financiado”  bajo  el  Contrato  de  Financiación,  en
sustitución de la UTE Guadalagua, en términos satisfactorios para
CaixaBank.

[...]”

(5) Que el Ayuntamiento de Guadalajara de su consentimiento a la
creación  de  dicha  sociedad  y  se  cumpla  con  el  contrato  de
concesión.”

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

“SEGUNDO.- Conforme a todo lo anterior, reitera esta representación, la
autorización previa y expresa por parte del Ayuntamiento a la cesión
(que es requisito de un tercero financiador), con base en los siguientes
fundamentos y razonamiento jurídicos:

I) La mercantil cedente es la actual titular y contratista del Contrato; el
cesionario  será  una  sociedad  mercantil  limitada,  vehículo,  cuyo
propósito específico será el Contrato.

II) Sacyr Agua S.L: sería el socio único y constituyente, participando en
la  totalidad del  capital  social  de  la  mercantil  cesionaria.  De esta
manera  se  garantiza  el  buen  fin  de  las  decisiones  y  acuerdos,
tendentes en todo caso al  correcto cumplimiento y  ejecución del
objeto social y único propósito de la cesionaria, que es el Contrato.

III) A efectos  de solvencia  y  medios,  la  cesionaria  dispondrá de los
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mismos  medios  humanos  y  técnicos  que  actualmente  tiene  la
contratista y cedente, Sacyr Agua S.L: lo que no podrá suponer de
manera alguna alteración en el cumplimiento del Contrato.

IV) El hecho de que la sociedad concesionaria vaya a estar participada
de  manea  única  e  íntegra  por  Sacyr  Agua  S.L.,  hace  que  los
criterios  de  solvencia  y  capacidad  que  en  su  momento  fueron
acreditados, validados y tenidos por cumplidos por Sacyr Agua S.L:
sean  ahora  de  plena  y  entera  aplicación  y  efectividad  en
Guadalagua NewCo, la que será sociedad concesionaria, de forma
que los mismos criterios de solvencia que fueron convenientemente
acreditados  por  Sacyr  Agua  S.L.,  deben  ser  lo  que  de  manera
efectiva y cierta, cuente, acredite la sociedad concesionaria con el
objetivo  de  ejecutar  el  Contrato  objeto  de  cesión,  en  idénticas
condiciones  de  solvencia  y  garantía  de  la  cedente  y  contratista
Sacyr Aguas S.L.

V) Sin perjuicio de la cláusula 36 del PCAP establezca que se trata de
una  decisión  discrecional  del  órgano  de  contratación,  el  propio
rector PCAP y el art.  57 de la normativa de aplicación,  la LCSP
2007, contemplan la acreditación de solvencia por estos medios.

Por  último,  siendo  conforme  la  acreditación  por  la  cesionaria  del
cumplimiento de los criterios de solvencia que se aportarían recurriendo
a  los  medios  de  su  socio  único/matriz  y  actual  titular  del  Contrato,
Guadalagua  NewCo,  que  no  estaría  incursa  en  una  prohibición  de
contratar,  cumpliría,  a  juicio  de  la  solicitante,  todas  las  condiciones
legales exigibles para ser cesionaria autorizada.”

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

Séptimo.-  Con fecha 13 de octubre de 2021, la Junta de Gobierno Local, en base al
informe propuesta emitido por la funcionaria que suscribe, adopta el siguiente Acuerdo:

“Desestimar la solicitud de cesión del contrato para la gestión integral
del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, y depuración del
municipio de Guadalajara presentada en fecha 14 de julio de 2021 por
la  actual  concesionaria,  SACYR  AGUA  S.L.,  a  favor  de  SACYR
GUADALAGUA S.L. al incumplirse el art.209.2 b) de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público”.
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Dicha  resolución  se  notifica  a  la  concesionaria  el  14  de  octubre  de  2021,  siendo
recibida el 15 de octubre de 2021.

Octavo.- Con fecha 12 de noviembre de 2021, y por tanto dentro del plazo previsto en
el  art.  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se presenta recurso de reposición contra la
resolución desestimatoria de 13 de octubre de 2021.

Vistas las alegaciones presentadas por la concesionaria, siendo reiteración de las ya
formuladas, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

Cuarto.-  El  cambio en la  posición del  contratista no obedece en esta concesión a
ningún  tipo  de  “reorganización  interna”  o  “reestructuración  empresarial”  de  las
sociedades  adjudicatarias  por  lo  que  nos  encontramos  ante  una  modificación
sustancial  del  contrato  derivada  de  la  novación  subjetiva  del  contratista,  lo  que
tampoco puede en consecuencia considerarse como una mera cuestión incidental de
su ejecución.
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Quinto.- El cómputo del plazo mínimo de ejecución previsto en la letra b) del art. 209.2
de la LCSP 2007 ha de entenderse referida al inicio de la eficacia del Acuerdo de
fecha 18 de febrero de 2020, pues sólo el concesionario tendrá derecho a la cesión de
la concesión de un servicio público cuando hubiere efectuado su explotación durante
al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato, que en este caso es de 5
años.

Sexto.- No obstante lo anterior, en consideración a la necesidad de salvaguardar el
principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos que pudiera verse
afectado por la falta de financiación de la concesionaria,  informar que, en lugar de
continuar  con  la  impugnación  del  Acuerdo  de  13  de  octubre  de  2021,  y  siendo
plenamente válida y eficaz la cesión de fecha 18 de febrero de 2020, correspondería
instar ante el Ayuntamiento de Guadalajara un procedimiento de subrogación en la
posición del contratista conforme a lo previsto en el art. 202.4 de la de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, según el cual:

“4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o
con  la  resultante  de la  fusión,  que quedará  subrogada  en todos  los
derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo.  Igualmente,  en  los
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de  actividad  de  las  mismas,  continuará  el  contrato  con  la  entidad
resultante  o  beneficiaria,  que  quedará  subrogada  en  los  derechos  y
obligaciones  dimanantes  del  mismo,  siempre  que  tenga  la  solvencia
exigida al acordarse la adjudicación”.

En conclusión, el cambio en la posición del contratista por la vía del art. 202.4 LCSP
(30/2007) operaría de manera automática y sólo cabría oposición por parte de este
Ayuntamiento en el caso en que no quedara acreditada la solvencia exigida en los
pliegos rectores de la presente concesión.

Por lo anteriormente expuesto, se emite la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

“Visto el recurso de reposición presentado en plazo por la mercantil SACYR AGUA S.L
concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, y depuración del
municipio de Guadalajara contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13
de octubre de 2021.

En cumplimiento del art.124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  con  fundamento  en  el
informe de fecha 2 de diciembre de 2021 emitido por la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio; la Junta de Gobierno Local, actuando como de órgano de
contratación al amparo de lo establecido en la DA 2ª, apartado 4º, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

ACUERDA:
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Primero-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  mercantil  SACYR
AGUA S.L. titular del contrato para la gestión integral del servicio de abastecimiento de
agua, alcantarillado, y depuración del municipio de Guadalajara, contra el Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2021 por el que se denegaba su
solicitud de fecha 14 de julio de 2021 para la cesión de dicho contrato a favor de la
sociedad SACYR GUADALAGUA S.L. al incumplirse el art.209.2 b) de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- No obstante, en consideración a la especial relevancia del servicio público
objeto de la concesión para la ciudad de Guadalajara, podrá instarse un procedimiento
de subrogación conforme el art.202.4 de la citada norma en los términos expuestos
por  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y  Patrimonio  en  el  informe
propuesta de fecha 2 de diciembre de 2021”.

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  actuando  como  de  órgano  de
contratación al amparo de lo establecido en la DA 2ª, apartado 4º, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  mercantil
SACYR  AGUA  S.L.  titular  del  contrato  para  la  gestión  integral  del  servicio  de
abastecimiento de agua,  alcantarillado,  y depuración del municipio de Guadalajara,
contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2021 por el
que se denegaba su solicitud de fecha 14 de julio de 2021 para la cesión de dicho
contrato a favor de la sociedad SACYR GUADALAGUA S.L. al incumplirse el art. 209.2
b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.-  No obstante, en consideración a la especial relevancia del servicio
público  objeto  de  la  concesión  para  la  ciudad  de  Guadalajara,  podrá  instarse  un
procedimiento  de  subrogación  conforme  el  art.  202.4  de  la  citada  norma  en  los
términos expuestos por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio en
el informe propuesta de fecha 2 de diciembre de 2021.

4.-  EXPEDIENTE  19104/2021.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE USANOS, GUADALAJARA.

En  relación  al  expediente  relativo  al  Plan  Especial  de  Infraestructuras
Hidráulicas de Saneamiento de Usanos; y según se recoge en el informe emitido por la
Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y
Sostenibilidad:

“El presente Plan Especial se formula por iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara,
con la finalidad de ordenar en el territorio la implantación de una Estacion Depuradora
en  el  Barrio  Anexionado  de  Usanos  (término  municipal  de  Guadalajara),  para  dar
servicio al mismo.

En  cuanto  a  su  ámbito,  incluye  los  suelos  necesarios  para  la  ejecución  de  las
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infraestructuras de saneamiento (emisario y EDAR), con una superficie de 16.908,6
m².

La clasificación que el Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara atribuye a los
suelos  objeto  del  Plan  Especial  de  Infraestructura  es  de  Suelo  Rústico.  Esta
clasificación  no  se  modificará  como  consecuencia  de  la  aprobación  de  este
instrumento de planeamiento. Los planes especiales pueden ordenar cualquier tipo de
suelo, sin cambiar con ello su clasificación, así, en el presente supuesto, se limitan a
definir el trazado de nuevas infraestructuras. Además, a través de este instrumento se
gestiona la obtención del suelo necesario para su implantación.

El  artículo  29 del  Texto Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, recoge las finalidades para las cuales
pueden  formularse  Planes  Especiales,  siendo  nuestra  pretensión  acorde  con  sus
previsiones. En este sentido, en su apartado a), se refiere a la creación, ampliación o
reservas  de  suelo  dotacional,  mientras  que  en  el  d)  indica  “Concretar  el
funcionamiento de las redes de infraestructuras”.

El artículo 79 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, en desarrollo
de este  artículo  regula los Planes Especiales  que tengan por  objeto  la  creación y
ampliación de reservas de suelo dotacional indicando que “han de establecer cuantas
determinaciones idóneas sean necesarias para su cumplimiento. Podrán referirse a
este  efecto  a  todo  tipo  de  equipamientos  públicos  no  previstos  en  el  Plan  de
Ordenación Municipal en cualquier clase de suelo, como por ejemplo establecimientos
educativos,  sanitarios,  culturales,  de  tratamiento  y  depuración  o  análogos  cuyo
impacto territorial no exija la formulación de un Proyecto de Singular Interés.“

El presente Plan Especial de Infraestructuras ha sido promovido por el Ayuntamiento
de Guadalajara, conforme al artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del  Territorio  y  Urbanismo de Castilla-La Mancha,  que le  habilita  para ello.  Se ha
encargado su redacción a UTE GUADALAGUA, puesto que las infraestructuras de
depuración se encuentran incluidas en el Plan de Inversiones a que se obligó la citada
mercantil, con arreglo al Contrato para la Gestión Integral del Agua, que suscribió con
este Ayuntamiento.

En cuanto al procedimiento ambiental, si bien la presente infraestructura se realiza en
suelo clasificado como rústico conforme al Plan de Ordenación Municipal, este carece
de protección ambiental.  Además la  construcción  de depuradoras  de  tan pequeña
entidad no se encuentran recogidas ni en el Anexo I, ni en el Anexo II de la Ley de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que cabe deducir que el presente
Plan Especial no requiere procedimiento ambiental alguno.

Puesto  que  para  la  ejecución  de  las  infraestructuras  de  depuración  es  necesario
obtener algunos de los suelos que son de propiedad privada, el Plan Especial recoge
la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación para la obtención del suelo
necesario  para  la  ejecución  de  la  obra,  estando  prevista  a  estos  efectos  la
expropiación de los mismos.
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Tanto el Texto Refundido de la LOTAU (art. 126) como el Reglamento de la Actividad
de Ejecución (artículo 118), legitiman la utilización de la expropiación forzosa para la
ejecución de sistemas generales, cuando el suelo, como es el presente caso, no se
encuentre  incluido  en  una  unidad  de  ejecución  y  por  tanto  no  pueda  obtenerse
mediante cesión obligatoria y gratuita.

La obtención de terrenos para la ejecución de las infraestructuras necesarias para la
ejecución del planeamiento constituye un supuesto expropiatorio, tal y como indica el
artículo 143 del TR de la LOTAU, que extiende este carácter a los “colindantes que
fueran  imprescindibles  para  realizar  las  obras  o  establecer  los  servicios  públicos
previstos en el planeamiento …” , estableciendo este precepto que la delimitación de
la unidad de actuación, así como la relación y descripción concreta e individualizada,
con  indicación  de  los  titulares  de  los  bienes  y  derechos  objeto  de  expropiación,
determinarán  la  declaración  de  la  necesidad  de  ocupación  y  el  inicio  de  los
correspondientes expedientes expropiatorios.

En cuanto al procedimiento expropiatorio aplicable, establece el artículo 149 del TR de
la LOTAU, que podrán aplicarse tanto el  procedimiento individualizado como el  de
tasación  conjunta,  conforme  a  la  legislación  estatal  de  pertinente  aplicación.  En
cualquier caso, la aprobación de los planes especiales de infraestructuras, conllevará,
con arreglo al artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana de 30 de Octubre de 2015, “la declaración de utilidad pública, y la necesidad
de ocupación de los bienes y derechos correspondientes.”.

La administración expropiante, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, debe
someter a información pública la relación de bienes y derechos.

Tal y como se recoge en el informe de la Arquitecta Municipal el Plan Especial dispone
de la documentación exigida por la legislación urbanística, entre ellos el Informe de
Sostenibilidad Económica.

El Informe de Sostenibilidad Económica que regula el artículo 22.5 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana tiene por objeto ponderar el impacto de la
actuación en la Hacienda Pública afectada por la implantación y el mantenimiento de
la infraestructura o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes.

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

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

Por  otro  lado,  respecto  del  procedimiento  de  aprobación  del  Plan  Especial  de
Infraestructura,  la  Comisión Regional  de Ordenación del Territorio  y Urbanismo, en
informe  realizado  respecto  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de
saneamiento de las pedanías de Iriépal y Taracena señalo:

“Según  dispone  el  artículo  24  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha,  y  el  19  del  Reglamento  de  Planeamiento,  pertenecen  a  la
ordenación estructural  las  determinaciones referidas  al  “señalamiento
de  los  Sistemas de  Comunicaciones y  sus  zonas  de  protección,  del
sistema  general  de  dotaciones  y  equipamientos  comunitarios…”.  Se
observa que las infraestructuras de saneamiento de las pedanías de
Iriépal y Taracena, según están proyectadas, y más en concreto las que
se refieren  a  las  estaciones de  tratamiento  de  aguas residuales  por
tener un carácter comunitario, deben considerarse sistemas generales
de la red de saneamiento del municipio de Guadalajara.”, añadiendo,
respecto de la tramitación del documento “Debe remitirse previamente a
la aprobación definitiva, una vez aprobado inicialmente el documento, el
expediente  administrativo  completo,  foliado y  diligenciado,  aportando,
en concreto, todas las alegaciones presentadas durante el trámite de
información publica  y  certificado del  Secretario  municipal  en relación
con la realización de dicho trámite.”

De esta manera el procedimiento es el previsto para el planeamiento de desarrollo
cuando afecta a la ordenación estructural. Estos preceptos exigen que el Ayuntamiento
someta a información pública el Plan Especial por un periodo de veinte días, mediante
anuncio en el  Diario  Oficial  de Castilla-La Mancha,  y  en uno de los periódicos de
mayor difusión. Además conforme a lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana se publicará anuncio en la web municipal.

Durante este periodo se solicitarán informes de las administraciones públicas cuyos
intereses puedan resultar  afectados,  o de sus organismos o  entidades adscritas o
dependientes, cuando estén previstos legalmente como preceptivos. Dichos informes
deberán emitirse en el plazo de un mes desde que sean solicitados, lo que se indicará
expresamente en la correspondiente solicitud. En concreto, dada la naturaleza de la
infraestructura, se solicitará informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como
a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Además por razón de su localización se realizará comunicación a la Dirección General
de Carreteras de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural (Servicio de Vías Pecuarias).”

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.c) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Promover  el  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de
Saneamiento de Usanos en el Termino Municipal de Guadalajara.

Segundo.-  Someterlo  a  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  38  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Durante este periodo se solicitarán informes de las administraciones públicas
cuyos intereses puedan resultar afectados, o de sus organismos o entidades adscritas
o  dependientes,  cuando  estén  previstos  legalmente  como  preceptivos.  Dichos
informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde que sean solicitados, lo que se
indicará expresamente en la correspondiente solicitud.

Tercero.- Someter a información pública la relaciones de bienes y derechos de
necesaria ocupación, incluidas en el Plan Especial, a los efectos establecidos en los
artículos  16  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su  reglamento  de
desarrollo.

Cuarto.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha, y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento.  El  anuncio  deberá  contener  además  del  acuerdo,  la
relación de bienes y derechos que se aprueba.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25.4  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, el documento se podrá conocer a través de la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

5.-  EXPEDIENTE 11799/2018.  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ENLACE NORTE
DEL SECTOR SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

En Junta de Gobierno Local de 23 de abril de 2019, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública el Proyecto de Ejecución de Colector de Fecales
del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Realizada publicación y notificación a los propietarios y demás interesados no
se ha recibido ninguna alegación.

Sí se ha recibido informe del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de
Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural  en el  que se hace constar  que  el
proyecto no tiene que someterse a evaluación ambiental, y recuerda que debe tenerse
en cuenta el informe emitido por la Sección de Vías Pecuarias de 4 de junio de 2019.
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Del  Servicio  de  Cultura  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes, que exige se realice un control arqueológico de las
obras que se vayan a ejecutar.

El  8  de  julio  de  2020,  se  presenta  nueva  propuesta  que  es  informada
favorablemente por eI Ingeniero Municipal, y que se acomoda a la solución adoptada
en la Modificación del Plan Especial de Infraestructuras de Accesos al Sector SP 100
“Ciudad del Transporte” aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 26
de Noviembre de 2021.

Esta  propuesta  es  informada  favorablemente  por  la  Dirección  General  de
Carreteras, que no obstante, hace constar que previamente al inicio de las obras debe
solicitarse  la  correspondiente  autorización  de  ejecución,  teniendo  en  cuenta  las
condiciones establecidas en su informe.

Además, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, también ha emitido informe
favorable autorizando la ejecución de la obras. Las obras deberán ejecutarse bajo la
supervisión técnica de la MAS. El documento que se somete a aprobación es el que se
sometió a información pública el 5 de Enero de 2021, con la Adenda presentada e
informada favorablemente por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Por tanto, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Proyecto de ejecución del Enlace Norte del Sector SP 100
“Ciudad del Transporte”.

En la ejecución de obras deberán cumplirse las condiciones establecidas en los
informes sectoriales del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Dirección General de Carreteras de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

6.-  EXPEDIENTE  12626/2021.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  PORCHE  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA CALLE ROBLES N. 280 (URBANIZACIÓN EL
CLAVÍN).
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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 Pilar Calvo González, para las obras
que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche y ampliación de vivienda en
Calle Robles 280 (Urbanización El Clavín), al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

7.-  EXPEDIENTE  15153/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN
MODIFICADO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA EN LA CALLE LA
FÁBULA N. 3.

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

Único.- Conceder licencia urbanística a Eva María Moreno Blas, para las obras
que  se  contienen  en  el  Proyecto  Básico  y  de  ejecución  modificado  de  Vivienda
unifamiliar  y  piscina,  en calle  Fábula  3,  al  ser  conformes con  el  Plan General  de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

- El Estudio de Gestión de residuos 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.

8.-  EXPEDIENTE  18173/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN LA CALLE MARGARITA XIRGÚ N.
32-34.

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  ALJIBE BUILD SL, para las obras
que se contienen en el Proyecto Básico y de ejecución de 2 viviendas unifamiliares
pareadas en la C/ Margarita Xirgú n.º 32-34, con la condición que seguidamente se
relaciona:

-  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.
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9.-  EXPEDIENTE  7227/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN
CORRESPONDIENTE  A  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  ALONSO  MUDARRA.
EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura, relativa a la concesión de subvenciones correspondientes a la convocatoria
para asociaciones culturales sin ánimo de lucro, una vez recibida y comprobada la
documentación  pendiente,  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
para  efectuarla,  por  el  importe  indicado,  a  los  beneficiarios  relacionados  a
continuación:

NOMBRE ASOCIACIÓN Importe Subvención

1. Alonso Mudarra 1.315,79 €

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2021, por la cuantía recogida en el apartado primero.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado para el presente ejercicio.

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

10.-  EXPEDIENTE  8102/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ENTIDADES  DEPORTIVAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcinia,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  a  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  dentro  de  la
convocatoria  destinada  a  Entidades  Deportivas  sin  ánimo  de  lucro,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación de la subvenciones concedidas a entidades
deportivas, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/05/2021
correspondiente al ejercicio 2021, por los importes correspondientes y con cargo al
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 341.0.480.00, a los beneficiarios
relacionados a continuación:
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TERCERO
CANTIDAD

JUSTIFICADA

CD CIUDAD DE GUADALAJARA F.S 684,00 €

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE GUADALAJARA 600,00 €

CD GUADALAJARA BASKET 2.200,00 €

CD STINGS GUADALAJARA FOOTBALL 1.092,80 €

CD RUGBY GUADALAJARA 4.720,00 €

11.-  EXPEDIENTE  8275/2021.  CONCESIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES
DESTINADAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa a la concesión de la convocatoria de subvenciones de la Concejalía
de Deportes destinadas a Clubes Deportivos y Deportistas individuales del municipio
de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Conceder a los siguientes beneficiarios los importes que se detallan
en  concepto  de  subvenciones  destinadas  a  los  Clubes  deportivos  conforme  a  la
partida presupuestaria 341.0.480.00:

Línea A

DENOMINACIÓN DEL CLUB CONCESIÓN

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 12.392,82 €

CLUB DEPORTIVO DINAMO GUADALAJARA 12.392,82 €

CLUB DEPORTIVO MELIZ SPORT 6.580,25 €

CLUB DEPORTIVO WAD-AL-HAYARA 7.183,44 €

CLUB DE ATLETISMO LA ESPERANZA 6.580,25 €

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA GUADALAJARA 7.183,44 €

C.D. CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. 11.131,60 €

MIANPI GUADALAJARA TM 3.564,30 €

CD ACADEMIA ALBICELESTE 10.583,25 €

CD VELOCIRAPTOR GUADALAJARA 6.086,73 €

C.D.RAYO ARRIACENSE 5.922,23 €

C.D. RÍTMICA INFANTADO GUADALAJARA 9.376,86 €

CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA 10.199,40 €

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BIKE TIME 4.990,02 €

C D GUADALAJARA ARCO CLUB 3.948,15 €

CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 5.812,56 €
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DENOMINACIÓN DEL CLUB CONCESIÓN

CLUB DEPORTIVO CLUB PATINAJE GUADALAJARA 6.086,73 €

ASOC DEPORTIVA CIUDAD DEGUADALAJARA 12.392,82 €

CLUB DEPORTIVO RUGBY GUADALAJARA 9.541,37 €

CDE STINGS GUADALAJARA FOOTBALL 8.773,67 €

CLUB DEPORTIVO CESAR BERNUY 3.290,12 €

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA 11.625,12 €

AGRUPACION DEPORTIVA HOGAR ALCARREÑO 11.186,44 €

CLUB UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL 5.154,53 €

CD GUADALAJARA BASKET 12.337,98 €

CLUB BAILE DEPORTIVO CBDG GUADALAJARA 3.344,96 €

CLUB ARRIACENSE DE NATACIÓN 6.306,08 €

CLUB DEPORTIVO BADMINTON GUADALAJARA 6.031,90 €

Línea B 

DEPORTISTA CONCESIÓN

SAMUEL GÓMEZ ANTON 1.505,38 €

ISABEL EXPÓSITO LAJARIN 1.505,38 €

MARIA SANZ MORENO 3.000,00 €

PAULA LETON MUÑOZ 1.505,38 €

LAURA PRATS PEINADO 1.505,38 €

PABLO RETAMAL SÁNCHEZ 1.505,38 €

MARTA BAYO AGUSTIN 1.505,38 €

JAIME MIGALLON ESTRINGANA 3.000,00 €

AIMARA FAJARDO GÓMEZ 1.505,38 €

ELSA JIMENEZ GÓMEZ 1.505,38 €

EMILIO MINGUEZ CABALLERO 3.000,00 €

ARTURO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA ROSSELL 2.795,70 €

ANA BARRASA MANZANO 1.505,38 €

ANA LOZANO DEL CAMPO 2.795,70 €

PABLO MARTÍNEZ MANZANO 3.000,00 €

MIRIAM MARTÍNEZ MANZANO 3.000,00 €

AYOUB MOKHTAR EL HABRI 1.505,38 €

LUCIA JUANA ALONSO 1.505,38 €

MARTA MARTÍNEZ AGUSTÍN 1.505,38 €
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Segundo.-  Desestimar  de  conformidad  con  las  bases  reguladoras  las
solicitudes siguientes, por los motivos que se indican:

Línea A

DENOMINACIÓN DEL CLUB MOTIVACIÓN

CLUB DEPORTIVO MARISTAS GUADALAJARA
Incumplimiento del punto 
11 de la convocatoria.

CLUB DEPORTIVO ASOC LAS ENCINAS
Incumplimiento del punto 3
de la convocatoria.

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA SAD
Incumplimiento del punto 
7e) de la convocatoria.

CLUB DEPORTIVO AGRUPACIÓN ALCARREÑA DE FUTBOL 
SALA Y FÚTBOL

Incumplimiento del punto 
11 de la convocatoria.

CLUB ATLETISMO QUIRON
Incumplimiento del punto 
12 de la convocatoria.

Línea B

DEPORTISTA MOTIVACIÓN

ASIER JIMENEZ GÓMEZ
Incumplimiento punto 9.2. de la 
convocatoria.

MARÍA GARCÉS PLAZA
Incumplimiento punto 9.2. de la 
convocatoria.

DANIEL MOLINA MARTÍNEZ
Incumplimiento punto 6.2.b de la 
convocatoria.

GONZALO MATEO MERINO
Incumplimiento punto 6.2.b de la 
convocatoria.

ELSA LÓPEZ RUIZ 
Incumplimiento punto 6.e de la 
convocatoria.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA 
Incumplimiento punto 9.2. de la 
convocatoria.

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

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

Quinto.-  Ordenar su pago por el  importe expresado individualmente para el
presente ejercicio.
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12.- EXPEDIENTE 7033/2021. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR EL AMPA LA MUÑECA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y  COMPLEMENTARIAS  DIRIGIDAS  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  MADRES  Y
PADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA.
CURSO 2021-2022.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia relativa a  el recurso de reposición de fecha 9 de
octubre  de  2021,  interpuesto  por  Jesús  Alonso  Cañamares  con  documento
identificativo 03116782Y, en representación del AMPA La Muñeca, contra la resolución
de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de dos mil  veintiuno,  sobre
concesión  de  subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigidas  a  las  asociaciones  de  madres  y  padres  de  alumnos  y
alumnas  del  municipio  de Guadalajara  durante  el  curso 2021-2022,  según la  cual
solicita:

“a)  Se revise la solicitud y se dicte una nueva resolución ajustada al  programa de
actividades presentado.

b) En base al artículo 25.2 de la LGS "...la resolución se motivará de conformidad con
lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención, debiendo, en todo caso,
quedar  acreditados  en  el  procedimiento  los  fundamentos  de  la  resolución  que  se
adopte",  solicitamos  que  se  remita  el  fundamento  y  motivación  de  la  valoración
realizada en la primera resolución notificada, en función de los datos presentados en la
solicitud.”

Revisada la solicitud presentada y vista la documentación que consta en el
expediente que acredita que el criterio para el reparto del importe de la convocatoria
es totalmente objetivo al considerar y tener en cuenta el número de participaciones en
las actividades subvencionables y el número de horas a impartir, se constata que la
resolución  adoptada  está  ajustada  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
Asociaciones de Padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021/2022, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por por Jesús Alonso
Cañamares, en representación del AMPA La Muñeca,contra la resolución de la Junta
de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de dos mil veintiuno, sobre concesión de
subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias
dirigidas a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio
de Guadalajara durante el curso 2021-2022, al quedar constatado que la resolución
adoptada es ajustada a lo  establecido en las bases octava y novena de la propia
convocatoria.

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

13.-  EXPEDIENTE  15200/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJERCICIO 2020. CÁRITAS DIOCESANA
SIGÜENZA-GUADALAJARA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, correspondiente a la convocatoria pública
de subvenciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo del ejercicio 2020,
para la  ejecución del proyecto “Compartiendo el  viaje”.  Subvención por importe de
2.195,00 euros.

14.-  EXPEDIENTE  15227/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA.  ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ. EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
Asamblea de Cooperación por la Paz, correspondiente a la convocatoria pública de
subvenciones de Emergencia y Acción Humanitaria, para la realización del proyecto
“Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los 10.677 habitantes (5.454
mujeres y 5.233 hombres) de la Comuna de Nyassia Senegal,” correspondiente a la
convocatoria del ejercicio 2020. Subvención por importe de 5.370,76 euros.

15.-  EXPEDIENTE  20943/2021.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A PROYECTOS
PRESENTADOS  EN  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y
DE  EMERGENCIA  Y  ACCIÓN  HUMANITARIA.  EJERCICIO  2021.  (INCLUYE  3
PROPUESTAS).

15.1.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A PROYECTOS  PRESENTADOS  EN  LA
CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO,  SEGÚN
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO, EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Familia y Bienestar Social en
relación  a  las  subvenciones  para  financiar  proyectos  correspondientes  a  la
convocatoria de cooperación al desarrollo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Conceder la subvención solicitada a las siguientes entidades:

Expediente  19608/2021.  FUNDACIÓN  VICENTE  FERRER,  para  la  ejecución  del
proyecto  :  Mejorado  el  acceso  y  calidad  de  la  educación  secundaria  pública
promoviendo  la  equidad  de  género  para  colectivos  vulnerables  de  comunidades
rurales del  área de Kosigi.  Distrito de Kurnool.  India.  Subvención solicitada 45.900
euros, con una valoración de 80,5 puntos.

Expediente 19375/2021. MANOS UNIDAS, para la ejecución del proyecto: Mejora de
las condiciones de vida de la población campesina de tres municipios de las provincias
de  Azua  y  San  Juan,  consolidando  su  seguridad  alimentaria  mediante  la
implementación  de  un  sistema  productivo  agroecológico.  Fase  II.  República
Dominicana. Subvención solicitada 45.900 euros, con una valoración de 80,25 puntos.

Expediente  19469/2021  ARCORES  ESPAÑA,  para  la  ejecución  del  proyecto:
Garantizando  el  saneamiento  adecuado  de  las  familias  en  situación  de  extrema
pobreza, residentes en Tierra Solidaria, Lábrea. Amazonas. Brasil, Fase II. Subvención
solicitada 39.000 euros, con una valoración de 79,75 puntos.

La  suma  de  subvenciones  solicitadas  para  estos  proyectos  asciende  a  la
cantidad de 130.800 euros, quedando un remanente de 22.200 euros.

Tercero.-  Expediente  19429/2021.  Conceder  a  ASAMBLEA  DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), la cantidad de 22.200 euros para la ejecución
del proyecto: Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y fortalecimiento de
las capacidades de producción agrícola y organizativas de 60 familias (570 personas:
144 mujeres y 157 niñas, 126 hombres y 143 niños) organizadas de los municipios de
Bohechio, Las Yayas y Padre Las Casas con un enfoque ambientalmente sostenible,
de derechos y género, República Dominicana, con una valoración de 76,5 puntos.

De conformidad con la base quince de la convocatoria, y dado que el importe
restante de la convocatoria es de 22.200 euros y su solicitud de subvención era de
45.900 euros; solicitar a ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), NIF
G80176845 para que opte entre:

- Renunciar a la subvención concedida.
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- Aceptar la misma reformulando el proyecto conforme a la cantidad finalmente
concedida  o  aceptando  la  subvención  concedida  sin  reformular  el  proyecto  pero
justificando la totalidad de lo solicitado.

Cuarto.-  Denegar la concesión de subvención a los siguientes proyectos de
cooperación al desarrollo del año 2021 al haberse agotado el crédito existente en la
aplicación presupuestaria a las entidades que se relacionan:

Expediente 19641/2021. SOLIDARIDAD DEL HENARES PROYECTO HOMBRE,  para
la ejecución del  proyecto:  Intervención e inserción familiar  y  formativo-laboral  para
menores  y  jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  social  por  problemas  de  conductas
adictivas,  desadaptadas  y/o  violentas  en  Nicaragua.  Subvención  solicitada  45.900
euros, con una valoración de 76,25 puntos.

Expediente 19557/2021 SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED), para la
ejecución del proyecto: El centro Educativo La Segoviana promueve el Derecho a una
Educación  secundaria  de  calidad,  oportunidades  de  aprendizaje  para  adultos  y
Educación  en  DDHH  y  cultura  de  la  paz  a  través  de  la  participación  en  Tibona,
Parakou, Benín. Fase 2. Subvención solicitada 45.877,41 euros, con una valoración de
71,25 puntos.

Expediente 18773/2021. FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, para la ejecución
del proyecto: Mejora del derecho a la alimentación y nutrición, a través de la reducción
de la desnutrición crónica e identificación y tratamiento de desnutrición aguda en niños
y  niñas  menores  de  5  años  en  cinco  municipios  rurales  de  Huehuetenango.
Guatemala. Subvención solicitada 35.896,13 euros, con una valoración de 69 puntos.

Expediente  19438/2021  CRUZ ROJA ESPAÑOLA,  para  la  ejecución  del  proyecto:
Puesta en marcha de huertos urbanos ecológicos en la ciudad de Quito para fortalecer
la  seguridad  alimentaria  y  la  recuperación  de  los  medios  de  vida  de  la  población
vulnerable  más  afectada  por  la  pandemia,  con  énfais  en  mujeres,  Ecuador.
Subvención solicitada 45.875 euros, con una valoración de 68,25 puntos.

Expediente  19585/2021 FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DR.  MANUEL MADRAZO,  para la  ejecución del  proyecto:  Acceso al  agua potable
mediante  la  instalación  de  reservorios  pluviales  y  aplicación  de  protocolos  de
seguridad anti Covid-19 a 71 familias indígeneas de la zona rural del municipio de
Uspantan,  en  el  departamento  del  Quiché,  Guatemala.  Subvención  solicitada  de
45.900 euros, con una valoración de 66,25 puntos.

Expediente 19481/2021 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN
TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI), para la ejecución del proyecto: Fortaleciendo el
empoderamiento  social  y  económico  de  mujeres  en  el  Bañado  Sur.  Paraguay.
Subvención solicitada 41.350 euros, con una valoración de 64,25 euros.
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De conformidad con el instrumento técnico de valoración la puntuación mínima
exigida para que el proyecto resulte apto es de 60 puntos en la siguiente proporción:
ONGD  solicitante=  14  puntos,  contraparte  9  puntos,  proyecto  de  desarrollo=  37
puntos, y teniendo en cuenta esta valoración:

Quinto.-  Denegar la concesión de subvención a los siguientes proyectos de
cooperación al desarrollo del año 2021, de conformidad con el instrumento técnico de
valoración establecido en las bases de la convocatoria, al no alcanzar la puntuación
mínima exigida en uno de los bloques, a las entidades que se relacionan :

Expediente  19562/2021  REMAR  ESPAÑA,  para  la  ejecución  del  proyecto:
Reencontrándonos en la mesa: Promoción de la soberanía alimentaria y la igualdad de
género con gallineros contra el hambre en la comunidad de Bata. Guinea Ecuatorial.
Subvención solicitada 25.345,00 euros. (ONGD= 13, contraparte= 5,25 y proyecto=
55,75), con una valoración total de 74 puntos.

Expediente 19380/2021 CÁRITAS DIOCESANA SIGUENZA-GUADALAJARA, para la
ejecución  del  proyecto:  Migrantes  emprendedores  mejoran  su  calidad  de  vida  en
Honduras.  Subvención solicitada 23.003,57 euros.(ONGD= 15;  contraparte= 6,25 y
proyecto= 41,5), con una valoración total de 62,5 puntos.

15.2.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A PROYECTOS  PRESENTADOS  EN  LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES,  CORRESPONDIENTE AL AÑO
2021,  PARA  PROYECTOS  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y  EDUCACIÓN  PARA  EL
DESARROLLO.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Familia y Bienestar Social en
relación  a  las  subvenciones para  financiar  proyectos  correspondientes  a  la
convocatoria de sensibilización y educación para el desarrollo, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación de
la Universidad de Castilla La Mancha.

Segundo.- Conceder la subvención solicitada a las siguientes entidades:

Expediente 19818/2021. CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA, para la
ejecución del proyecto “Cambio climático y pobreza”, por un importe de 2.700 euros,
con una valoración de 41,25 puntos.

Expediente  19979/2021.  FUNDACIÓN  VICENTE  FERRER,  para  la  ejecución  del
proyecto  “Promoviendo  los  ODS  y  la  educación  para  la  ciudadanía  global  en
Guadalajara”, por un importe de 2.548,10 euros, con una valoración de 38 puntos.

Expediente 19985/2021. FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DR.  MANUEL  MADRAZO,  para  la  ejecución  del  proyecto  “Desmontando  bulos.
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Campaña  de  sensibilización  de  la  Comunidad  Educativa  del  municipio  de
Guadalajara”, por un importe de 2.700 euros, con una valoración de 36,25 puntos.

La  suma  de  subvenciones  solicitadas  para  estos  proyectos  asciende  a  la
cantidad de 7.948,10 euros, quedando un remanente de 1.051,90 euros.

Tercero.-  Expediente  19983/2021.  Conceder  a  ASAMBLEA  DE
COOPERACIÓN  POR  LA  PAZ  (ACPP),  la  cantidad  de  1.051,90  euros  para  la
ejecución  del  proyecto:  “Ellas  deciden:  contra  las  violencias  de  género”,  con  una
valoración de 33,50 puntos.

De conformidad con la base trece de la convocatoria, y dado que el importe
restante de la convocatoria es de 1.051,90 euros y su solicitud de subvención era de
2.700 euros; solicitar a ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), para
que opte entre:

- Renunciar a la subvención concedida.

- Aceptar la misma reformulando el proyecto conforme a la cantidad finalmente
concedida  o  aceptando  la  subvención  concedida  sin  reformular  el  proyecto  pero
justificando la totalidad de lo solicitado.

15.3.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  PROYECTOS  DE  AYUDA  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Familia y Bienestar Social en
relación  a  las  subvenciones  a  proyectos  de  ayuda de  emergencia  y  acción
humanitaria, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Conceder la subvención solicitada a las siguientes entidades:

Expediente  19804/2021,  CRUZ ROJA ESPAÑOLA,  para  la  ejecución  del  proyecto
“Atención de salud integral  de las personas mayores en contexto COVID-19 en la
provincia de Pichincha (Ecuador)”, por un importe 5.400 euros, con una valoración de
56,5 puntos.

Expediente  19810/2021,  CRUZ ROJA ESPAÑOLA,  para  la  ejecución  del  proyecto
“Mejorar  el  sistema  educativo  para  menores  con  discapacidad  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)”, por un importe de 5.400 euros, con una valoración de 53,50 puntos.
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Expediente  19962/2021,  ASAMBLEA DE  COOPERACIÓN  POR  LA PAZ,  para  la
ejecución del proyecto “Ayuda de emergencia para la población damnificada por la
estación de lluvias en el municipio de Nyassia, Departamento de Ziguinchor (Senegal),
por un importe de 5.400 euros, con una valoración de 50,25 puntos.

La  suma  de  subvenciones  solicitadas  para  estos  proyectos  asciende  a  la
cantidad de 16.200 euros, quedando un remanente de 1.800 euros.

Tercero.-  Expediente  19580/2021.  Conceder  una  subvención  a  ARCORES
ESPAÑA, por un importe de 1.800 euros, para la ejecución del proyecto “Garantizando
una ayuda integral a personas en situaciones de vulnerabilidad y desnutrición en tres
obras sociales, Los Teques (Venezuela)”, con una valoración de 47 puntos.

De conformidad con la base catorce de la convocatoria, y dado que el importe
restante de la convocatoria es de 1.800 euros y su solicitud de subvención era de
5.400 euros; solicitar a ARCORES ESPAÑA, para que opte entre:

- Renunciar a la subvención concedida.

- Aceptar la misma reformulando el proyecto conforme a la cantidad finalmente
concedida  o  aceptando  la  subvención  concedida  sin  reformular  el  proyecto  pero
justificando la totalidad de lo solicitado.

16.-  EXPEDIENTE  16516/2021.  CONCURSO  DE  ARTE  URBANO  “FUTURO
JOVEN”.  APROBACIÓN  DEL  GASTO  Y  ORDENACIÓN  DEL  PAGO
CORRESPONDIENTE AL TERCER PREMIO.

Con fecha 21 de septiembre de 2021 por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local se aprobaron las Bases de participación y la convocatoria del concurso de arte
urbano “Futuro Joven”.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha
23 de noviembre de 2021 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador, el cual una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos por todos los participantes y tras las
deliberaciones  oportunas,  levantó  la  correspondiente  acta  que  consta  en  el
expediente, por lo que de conformidad con el art. 124 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar desierto el primer y segundo premio.

Segundo.- Aprobar el gasto y ordenar el pago correspondiente al ganador del
tercer premio del  Concurso de arte urbano “Futuro Joven”  que, de acuerdo con las
bases reguladoras y el fallo del Jurado calificador, ha sido:
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 Jaime  Aguado  Esteban  con  NIF  03206205M  autor  de  la  obra  UN
FUTURO CERCANO que asciende a la cantidad de 250 euros.

17.-  EXPEDIENTE  9260/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS SIN ÁNIMO
DE LUCRO. EJERCICIO 2020.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por
las  siguientes  asociaciones  de  vecinos  de  Guadalajara,  remitiendo  la
documentación justificativa de las subvenciones concedidas correspondientes al
año 2020 y examinado su contenido, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación parcial de la subvención pública para el
desarrollo  del  programa  de  actividades  anuales  2020:  natación,  gimnasia,
senderismo,  entradas  para  teatro  o  cine,  visitas  culturales,  material  fungible,
manualidades  y  gastos  de  fotocopias,  tóner  y  boletines,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El  Balconcillo,  por importe de 875,66
euros y solicitar el reintegro de 2.024,34 euros pendientes de justificar.

Segundo.- Aprobar la justificación parcial de la subvención pública para el
desarrollo del programa de actividades anuales, curso de fotografía, concurso de
fotografía  infantil,  talleres  de  sensibilización,  entradas  al  teatro,  material
inventariable, charlas de historia del arte, curso de cosmética natural, bailes de
salón, concedida por este Ayuntamiento,  a la Asociación de Vecinos El  Fuerte,
por importe 1.656,14 euros y solicitar el reintegro de 4.097,58 euros pendientes de
justificar.

Tercero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la
adquisición  de  mesas  portátiles  como  material  inventariable,  concedida  a  la
Asociación de Vecinos y Amigos de Taracena, por importe de 500,00 euros.

Cuarto.- Dar cuenta del reintegro de la subvención a fecha 25 de febrero de
2020 por parte de la Asociación de Vecinos Miguel  Hernández,  por importe de
1.000,00 euros.

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


