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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 9431/2021. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DE 2021.

Vista  la  propuesta  de  D.  Santiago  Tomás  Baeza,  Concejal  Delegado  de
Recursos Humanos, en relación a la aprobación de la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al ejercicio 2021, dicha propuesta ha
sido negociada en la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada el pasado
23 de noviembre de 2021, en la que se incluyen las necesidades de recursos humanos
que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar la  ampliación  de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de
Guadalajara para el año 2021 en los siguientes términos:

I. PROMOCIÓN INTERNA

Grupo según el  artículo  26 de la  Ley  4/2011,  de 10 de marzo,  de Empleo
Público de Castilla la Mancha: C1.

 Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Oficial.

 Numero de Vacantes: 2.

 Denominación: Oficial Policía Local.

2.-  EXPEDIENTE  19153/2021.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA,  Y EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
PARA  LA  ILUMINACIÓN  ORNAMENTAL  DEL  PUENTE  ÁRABE  DE
GUADALAJARA.

A continuación y considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  en  su  artículo  25  establece  como  competencias
municipales la infraestructura viaria, la protección contra la contaminación lumínica, el
tráfico y la movilidad y la información y promoción de la actividad turística de interés y
ámbito local, así como la promoción de la cultura y equipamientos culturales.

Competencias  que,  con  mayor  o  menor  intensidad,  son  afectadas  por  la
actuación que se pretende desarrollar. Es evidente que la iluminación ornamental de
un monumento histórico,  con la  importancia y  alcance que tiene el  Puente Árabe,
influye  directamente  en  la  gestión  de un  equipamiento  cultural  y  en  la  promoción
turística local. Pero, además, dependiendo de como se realice esa actuación podrá
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tener influencia en el  tráfico rodado y la movilidad en la circulación y, desde luego
afecta  a  una  infraestructura  de gran  importancia  para  la  ciudadanía;  todo  ello  sin
olvidar que es algo que debe hacerse de tal manera que no se incremente de forma
perjudicial la contaminación lumínica.

Es  por  ello,  que  las  partes  establecen  como  interés  público  cohonestar  la
gestión  de  un  equipamiento  cultural  y  la  promoción  turística  con  las  demás
competencias indicadas, de una forma armonizada y sostenible.

Consta en el expediente memoria justificativa en la que se ponen de manifiesto
el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 49 y 50 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Vista  la  documentación  que  consta  en  el  expediente,  y  previa  fiscalización
favorable de la Intervención Municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Fundación Iberdrola
España, y el Ayuntamiento de Guadalajara para la iluminación ornamental del Puente
Árabe.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para su firma.

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

3.- EXPEDIENTE 22419/2021. INICIO DE EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO
PRIVATIVO  MEDIANTE  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA  LA  OCUPACIÓN  CON
ELEMENTOS DESMONTABLES (QUIOSCOS O GASTRONETAS)  EN DIVERSOS
PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD.

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

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

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo mediante concesión
demanial para la instalación de un quiosco o gastroneta, con zona de terraza y de
elementos  auxiliares  análogos,  en  los  siguientes  espacios  de  dominio  público
municipal delimitados según los planos incorporados al expediente:
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- Lote 1: Parque de la Chopera.

- Lote 2: Parque de Adoratrices.

- Lote 3: Av. Mirador del Balconcillo.

- Lote 4: Plaza Mayor.

- Lote 5: Plaza exterior del Mercado de Abastos.

- Lote 6: Jardines del Palacio del Infantado.

- Lote 7: Bulevar Alto Tajo.

- Lote 8: Parque de la Muñeca.

- Lote 9: Parque de la Olmeda.

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

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

4.- EXPEDIENTE 22810/2021. INDEMNIZACIÓN A ALSA POR COVID Y FILOMENA.
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE
VIAJEROS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

En  consideración  al  informe  emitido  por  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio, relativo las solicitudes de fechas 15 de febrero y 28 de mayo de
2021 presentadas por la mercantil “TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA S.L.”
para  el  restablecimiento  del  equilibrio  económico  del  contrato  de  gestión  del  servicio
público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios
anexionados [CON-3193], cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como
fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
que a continuación se transcribe:

“INFORME  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO CON PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

HECHOS

Primero.- Con fecha 14 de marzo de 2020 por Decreto de Alcaldía-Presidencia se acordó
la suspensión parcial del contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo
urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3193], con
motivo en la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

La suspensión parcial afectó a la prestación del servicio en los siguientes términos:
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- Eliminación de líneas Bus Búho (A, B y C).

- Eliminación de las líneas de Refuerzo números 1 y 2.

- Mantenimiento del resto de líneas con modificación de la frecuencia de paso, que quedó
fijada en los términos previstos en el contrato para la temporada baja.

- Limitación del aforo de los autobuses al 25 por ciento de la capacidad autorizada.

Los efectos de la suspensión parcial se acordaron para la vigencia del Estado de Alarma,
fijado inicialmente en 15 días en el momento de la firma del citado Decreto.

Segundo.- Con fecha 18 y 23 de marzo de 2020, se levanta la correspondiente acta de
suspensión parcial del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 103 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Con fecha 9 de mayo de 2020 por Decreto de Alcaldía-Presidencia se acordó la
reanudación parcial del contrato con motivo de la inclusión de la provincia de Guadalajara
en la fase 1 de desescalada del Estado de Alarma según la” Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad”.

Concretamente, mediante la citada resolución se ordena, con efectos desde el día 11 de
mayo de 2020, la reanudación de la ejecución del contrato con las siguientes excepciones:

- Líneas Bus Buho (A, B y C).

- Líneas de Refuerzo números 1 y 2.

Asimismo, el  aforo de los autobuses se limitó al  cincuenta por ciento de la capacidad
autorizada en aplicación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan
instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se
fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

Cuarto.-  Con  fecha  7  de  junio  de  2020,  se  dicta  Decreto  de  Alcaldía-  Presidencia
ordenando,  con efectos  desde el  día  8  de junio  de 2020,  la  reanudación  plena de la
ejecución  del  contrato  en  todos  sus  términos  y  condiciones,  dejando  sin  efecto  las
restricciones de líneas y aforos máximos previstos en el Decreto de Alcaldía-Presidencia
de fecha 9 de mayo de 2020.

La citada resolución se fundamenta en la “Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que
se  modifican  diversas  órdenes  con  el  fin  de  flexibilizar  determinadas  restricciones  de
ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, en virtud de la cual la provincia de
Guadalajara entraría,  con efectos desde el  8 de junio de 2020, en la fase 3 de dicha
desescalada.
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Quinto.- Previa solicitud por la empresa concesionaria del servicio y una vez tramitado el
correspondiente expediente para el  restablecimiento del  equilibrio  económico-financiero
del  contrato,  la  Junta de  Gobierno Local,  en  su condición  de órgano de contratación,
acuerda en fecha 9 de diciembre de 2021 lo siguiente:

“Primero.- Declarar la imposibilidad de la ejecución de contrato de gestión
del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad
de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3193] durante los días 14 de
marzo  a  7  de  junio  de  2020,  como  consecuencia  de  los  Decretos  de
Alcaldía-Presidencia de fechas 14 de marzo, 9 de mayo y 7 de junio de
2020: todo ello al amparo de lo previsto en el art. 34.4 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Dicha  imposibilidad  de  ejecución  del  contrato  se  declara  con  carácter
parcial respecto de las siguientes prestaciones

a. Eliminación de las líneas Bus Búho (A, B y C) y de las líneas de
refuerzo números 1 y 2 del 14 de marzo al 7 de junio de 2020.

b. Reducción  de  la  frecuencia  de  paso  de  las  restantes  líneas
limitándola a las establecidas para temporada baja con limitación del aforo
de los autobuses en un 25 por ciento de la capacidad autorizada desde el
14 de marzo al 10 de mayo de 2020.

c. Restricción del aforo de los autobuses al cincuenta por ciento de la
capacidad autorizada en aplicación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de
mayo, desde el 11 de mayo al 7 de junio de 2020.

Segundo.- Declarar,  respecto de las prestaciones de imposible ejecución
definidas  anteriormente,  el  derecho  de  la  concesionaria  “TRASPORTES
URBANOS  DE  GUADALAJARA S.L.”,  al  restablecimiento  del  equilibrio
económico de dicho contrato en aplicación del  citado art.  34.4 del  RDL
8/2020 mediante el abono de las siguientes cantidades:

a. 56.013,46 euros por la pérdida de ingresos y el incremento de los
costes soportados respecto a los previstos en la  ejecución ordinaria  del
contrato los días 14 a 31 de marzo de 2020, ambos inclusive.

b. 98.037,91  euros  por  la  pérdida  de  ingresos  exclusivamente
derivados de los kilómetros no realizados desde el 1 de abril al 7 de junio
de 2020 -ambos inclusive- respecto de los kilómetros previstos para una
anualidad  del  contrato  no  afectada  por  COVID-19,  según  los  cálculos
contenidos  en  el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras  y
Servicios de fecha 6 de octubre de 2020.
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Tercero.- Las pérdidas derivadas de la reducción del número de viajeros en
el  periodo comprendido entre  el  1  de abril  y  7  de junio de 2020 serán
cuantificadas y reconocidas por este órgano de contratación una vez se
proceda a la tramitación y aprobación de la liquidación anual del contrato
correspondiente a la octava anualidad (1 de abril de 2020 al 31 de marzo
de 2021)”.

Sexto.- Asimismo, previa solicitud de la concesionaria y al objeto de garantizar la correcta
prestación del servicio, la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15 de diciembre de
2021 acuerda:

“Único.-  Abonar  a  la  mercantil  TRANSPORTES  URBANOS  DE
GUADALAJARA S.L. la cantidad de 242.149,94 euros en consideración de
abono a cuenta a reserva de la  siguiente liquidación,  que se practicará
coincidiendo con la fecha de inicio de la ejecución de la octava anualidad
del  contrato  en  aplicación  del  principio  de  continuidad  de  los  servicios
públicos recogido en el art. 280.a) 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,  y  en  el  art.128.1.1ª  del  Reglamento  de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955”.

Séptimo.- Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2021, la concesionaria solicita una
reducción de la penalidad correspondiente al incentivo “Incremento por compromiso de
viajeros de pago (G1)” como compensación por las pérdidas de los viajeros por los efectos
de las medidas sanitarias contra la pandemia, a la que adjunta dictamen pericial en virtud
del cual:

“Que  el  mencionado  Informe  Pericial  pone  de  manifiesto  el  exceso  de
penalización por compromiso de viajeros de pago al que se ve sometida
TUG para el periodo 01/04/20-01/03/21, consecuencia de las bajadas de
demanda del servicio exclusivamente atribuibles a la pandemia, de carácter
extraordinario  e  imprevisible  y  en  modo  alguno  imputables  a  su
representada. Cabe señalar que la penalización calculada para el informe
es provisional,  se realiza con datos reales a 31/01/21 y estimados para
febrero y marzo.

Que  el  objeto  de  este  Informe  se  circunscribe  a  validar  los  cálculos
realizados por la Sociedad que evidencien el exceso de penalización al que
se  puede  ver  sometida  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
derivado de la pérdida de viajeros de pago para el periodo comprendido
entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Que el importe de la penalización por incumplimiento del compromiso de
viajeros de pago de la Concesión para el ejercicio 2020-2021 ascendería a
328.845,30 euros.

Que no obstante, de acuerdo con la solicitud presentada por la Sociedad al
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Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  restablecimiento  del  equilibrio
económico  de  la  Concesión,  la  penalización  aprobada  para  la  última
liquidación era de 162.733,44 euros.

Que la diferencia entre la penalización estimada para el ejercicio 2020-2021
(328.845,30euros)  con  la  de  la  última  liquidación  (162.733,44  euros)
supondría un exceso de penalización por importe de 166.111,86 euros.”

Octavo.- En cumplimiento de las anteriores resoluciones del órgano de contratación y en
consideración a la anterior solicitud de la concesionaria, el responsable del contrato emite
informe con  fecha  22  de  octubre  de  2021,  relativo  a  la  liquidación  de  la  subvención
municipal  a  abonar  a  la  concesionaria  por  la  octava  anualidad  del  contrato  en  los
siguientes términos:

“Dado que la liquidación informada en el primer apartado de este informe
asciende  a  412.324,12  €,  el  resultado  de  la  compensación  en  la
penalización de viajeros  solicitada por  el  Concesionario  ascendería a la
cantidad de 161.677,72 €.

RESULTADO TEÓRICO DE LA LIQUIDACIÓN SIN COVID - 235.912,05 €

INGRESOS NO RECIBIDOS 809.913,89 €

DIFERENCIA 574.001,84 €

A DESCONTAR LIQUIDACIÓN ESTRICTA S/PLIEGO - 412.324,12 €

COMPENSACIÓN EN PENALIZACIÓN DE VIAJEROS 161.177,72 €

Por  último,  en  relación  con  las  pérdidas  derivadas  de  la  pandemia,  consta
reclamación -informada desfavorablemente por el responsable del contrato-, por importe
de 14.142,87 €, correspondientes a las inversiones realizadas en la flota de vehículos para
cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19.

Novena.- Además de las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia, durante
la ejecución de la octava anualidad de la concesión el  servicio de transporte colectivo
urbano  de  viajeros  quedó  afectado  por  las  inclemencias  de  la  borrasca  “Filomena”,
acontecida  entre  los  días  8  y  9  del  mes  de  enero  de  2021,  que  determinaron  la
imposibilidad de circular por las vías de la localidad de forma segura, dejándose de realizar
un total de 11.797,23 kilómetros según estimaciones del responsable del contrato en su
informe de fecha 22 de octubre de 2021.

Seguidamente,  y  como medida extraordinaria,  durante  los  días  10  y  11  de  enero,  se
habilitaron  las  dos  líneas  de  emergencias  (E1-E2),  recorriendo  un  total  de  2.590
kilómetros.  Sin  embargo,  y  como  consecuencia  de  la  suspensión  de  las  clases
universitarias, en la semana del 11 al 15 se dejaron de realizar 261,41 kilómetros.

Por todo ello, y según las conclusiones del responsable del contrato, durante el paso de la
borrasca “Filomena”, se dejaron sin prestar 9.468,64 kilómetros, lo que se cuantifica en las
siguientes pérdidas:
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“Esta reducción de kilómetros ha llevado aparejada una reducción de parte
de  los  costes  directos  (Combustible,  lubricantes,  neumáticos,
mantenimiento, …) si bien hay otros que aun reduciéndose la actividad, es
imperativo mantener  y que en este caso se corresponden con Personal
directo,  Costes  indirectos,  Promoción  del  servicio,  Gastos  Generales  y
Benenficio  Industrial.  Para  su  cálculo  se  mantienen  los  del  modelo
económico  para  el  año  2020/2021,  lo  que  el  coste  del  kilómetro  “no
realizado” por esos conceptos sería el siguiente:

COSTES DIRECTOS 1,652923 €

COSTES INDIRECTOS 0,858820 €

PROMOCIÓN DEL SERVICIO 0,015448 €

GASTOS GENERALES 0,123585 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 0,161432 €

PRECIO POR KILÓMETRO (SIN I.V.A.) 2,812208 €

Lo que multiplicado por el número de kilómetros no realizados (9.468,64)
supone un total de 26.627,79 €.

Sobre  esta  cantidad  hay  que  incrementar  las  revisiones  de  precios
aprobadas el 4 de diciembre de 2018 (incremento del 0,8533%), el 2 de
agosto  de  2019  (incremento  del  0,9730%)  y  el  30  de  junio  de  2020
(incremento del 0,6981%) por la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, lo que supone un ajuste acumulado de la tarifa del 2,5455%
para  el  periodo  2020/2021,  que  da  como  resultado  un  coste  de  los
kilómetros no realizados a casusa de la borrasca FILOMENA de 27.306,00
€”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Régimen  jurídico  aplicable  a  la  solicitud  de  indemnización  de  la  pérdida  de
viajeros como consecuencia de la pandemia. En virtud del art. 34.4 del “Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19” se establece lo siguiente:
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“4.  En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de
servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados
por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho
creada  por  el  COVID-19  y  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado,  las
comunidades autónomas o la Administración local  para combatirlo darán
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato  mediante,  según  proceda  en  cada  caso,  la  ampliación  de  su
duración  inicial  hasta  un  máximo  de  un  15  por  100  o  mediante  la
modificación  de  las  cláusulas  de  contenido  económico  incluidas  en  el
contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que
se  considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que
efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución
ordinaria  del  contrato  de  concesión  de  obras  o  de  servicios  durante  el
período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo
se  procederá  a  dicha  compensación  previa  solicitud  y  acreditación
fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos
gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el
órgano de contratación,  a instancia del  contratista,  hubiera apreciado la
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación
descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato
afectada por dicha imposibilidad”.

Conviene aclarar que, aunque el contrato que nos ocupa se tipifique conforme al TRLCSP
como de gestión de servicio público, debe entenderse comprendido en el ámbito de este
precepto  al  ser  la  prestación  la  propia  de  un  contrato  administrativo  de  concesión  de
servicios.

Por otro lado, y como ya se expuso en el informe propuesta emitido por la funcionaria que
suscribe para fundamentar el Acuerdo indemnizatorio de fecha 9 de diciembre de 2020, el
art. 34.4 del RDL 8/2020 ha de ser interpretado teniendo en consideración los siguientes
informes emitidos por la Abogacía General del Estado:

I-  Interpretación  del  artículo  34.4  del  Real  Decreto-Ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de
medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente al  impacto económico y  social  del
COVID-19, emitida el 30 de marzo de 2020, según la cual:

“4º) Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios
cuya ejecución  resulte  imposible  como consecuencia  de  la  situación  de
hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las
comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo
(apartado cuarto del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020).
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En  estos  casos  se  reconoce  el  derecho  del  concesionario  al
restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

Este fin (el restablecimiento del  equilibrio económico del contrato) podrá
conseguirse mediante la aplicación, según proceda en cada caso, de una
de las dos siguientes medidas alternativas:

a) la ampliación de la duración inicial del contrato hasta un máximo de un 5
por 100;

o

b) la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el
contrato.”

Añade el precepto que:

“Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que
se  considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que
efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución
ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el
período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo
se  procederá  a  dicha  compensación  previa  solicitud  y  acreditación
fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos
gastos”.

Esto significa que, mediante las medidas alternativas antes indicadas (ampliación del plazo
de  duración  del  contrato  o  modificación  de  sus  cláusulas  de  contenido  económico),
pretende compensarse al contratista por los perjuicios sufridos por dos conceptos, a saber:

A)  La  pérdida  de  los  ingresos  procedentes  de  la  explotación  de  la  obra  o  prestación
servicio que, con respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato, sufra en el
período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19

B)  El  incremento  de  los  costes  soportados,  respecto  a  los  previstos  en  la  ejecución
ordinaria del contrato, en el período de duración de la situación de hecho creada por el
COVID-19”

II- Consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, emitida el 1 de abril de 2020, según la cual:

- “Con carácter previo, este Centro Directivo comparte la premisa inicial del
borrador de informe conforme a la cual “el artículo 34 del RDL 8/2020, que
es norma especial y se aplica con preferencia a la legislación ordinaria de
contratos públicos” y, por tanto, y mientras dure el estado de alarma, “la
legislación ordinaria de contratos públicos solo será aplicable para resolver
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una  incidencia  contractual  relacionada  con  el  Covid-19  cuando  no  se
oponga al RDL 8/2020 y a los principios que lo inspiran”. Como este Centro
Directivo ha afirmado en anteriores ocasiones, el Real Decreto-ley 8/2020
“es una norma de rango legal, de efectos temporales limitados, que atiende
a una situación excepcional (la declaración de estado de alarma ante la
crisis  sanitaria derivada del  COVID-19)”,  por  lo  que su contenido ha de
considerarse de aplicación preferente mientras dure el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.

Por tanto,  nos encontramos ante una regulación específica del  reequilibrio económico-
financiero de las concesiones administrativas afectadas por la pandemia, al margen de las
diversas leyes de contratación,  y distinta a la que a continuación se expondrá para la
tramitación de las pérdidas derivadas de la borrasca “Filomena”.

Asimismo, y pese a los efectos temporales limitados del Real Decreto-ley 8/2020, debe
entenderse de aplicación a la solicitud de indemnización por pérdida de viajeros de fecha
28  de  mayo  de  2021,  ya  que  ésta  tienen  su  causa  en  las  medidas  sanitarias  y  de
restricción  a  la  movilidad  adoptadas  fundamentalmente  durante  el  segundo estado  de
alarma, por lo que nos encontraríamos ante el supuesto de hecho previsto en el primer
párrafo  del  citado  art.34.4:  (“medidas  adoptadas  por  el  Estado,  las  comunidades
autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo”),  no  pudiendo  sustanciarse  el
reequilibrio económico a través del régimen ordinario de fuerza mayor o “factum principis”,
pues las circunstancias extraordinarias de contención de la pandemia adoptadas por las
diversas  Administraciones  Públicas  rebasan  el  caso  de  las  incidencias  de  ejecución
acaecidas en el supuesto concreto y aislado de una concesión de servicio públicos.

Sentado  lo  anterior,  y  prosiguiendo  con  el  relato  de  los  acuerdos  del  órgano  de
contratación, en fecha 9 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno Local reconoció a la
empresa concesionaria el derecho al reequilibrio económico-financiero con fundamento en
la citada normativa mediante el abono de una indemnización que se estructuraba, por la
dinámica de las liquidaciones anuales de la concesión, de la siguiente manera:

A)  Por  las  pérdidas  cuantificables  durante  el  periodo  de  suspensión  parcial  de  la
concesión:

- 56.013,46 euros por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados
respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato los días 14 a 31 de marzo de
2020, ambos inclusive.

- 98.037,91 euros por la pérdida de ingresos exclusivamente derivados de los kilómetros
no realizados desde el 1 de abril al 7 de junio de 2020 -ambos inclusive- respecto de los
kilómetros previstos para una anualidad del contrato no afectada por COVID-19, según los
cálculos contenidos en el informe del Jefe del Servicio de Infraestructuras y Servicios de
fecha 6 de octubre de 2020.

B) Por las pérdidas derivadas de la reducción del número de viajeros:

- Las correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y 7 de junio de 2020, a
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cuantificar y reconocer por la Junta de Gobierno Local una vez se proceda a la tramitación
y aprobación de la liquidación anual del contrato correspondiente a la octava anualidad (1
de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021)”.

Con fundamento de este último punto del Acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2020, y
extendiéndose a todo el periodo de la octava anualidad, por la empresa concesionaria se
solicita  la  compensación  en  la  penalización  por  el  número  de  viajeros  comprometidos
(“Incremento por compromiso de viajeros de pago (G1)”), al no poder dar cumplimiento a
este compromiso como consecuencia de la pandemia (Hecho Séptimo)

En base al dictamen pericial adjunto a dicha solicitud, el responsable del contrato en su
informe  de  fecha  22  de  octubre  de  2021  cuantifica  la  compensación  a  favor  de  la
concesionaria de la siguiente por importe de 161.677,72 € (Hecho Octavo)

Al respecto, por la funcionaria que suscribe, a la vista de la documentación aportada por la
empresa concesionaria y del citado informe del responsable del contrato de fecha 22 de
octubre de 2021, procede emitir -en idéntico sentido y fundamento al del Acuerdo de fecha
9 de diciembre de 2020- una propuesta favorable al reconocimiento de esta indemnización
al cumplirse todos los requisitos exigidos por el citado art.34.4 del RDL 8/2020.

Si bien, en relación a la existencia acreditada de una imposibilidad de la ejecución, y dado
que el supuesto de hecho para el reequilibrio de la octava anualidad ya no tienen un origen
directo en una resolución expresa de suspensión emitida por el órgano de contratación,
sino  en  las  medidas  adoptadas  por  las  comunidades  autónomas  para  combatirlo  con
posterioridad al primer estado de alarma, época en la que se emiten los citados informes
de la Abogacía General del Estado en la que se impone una aplicación muy restrictiva del
concepto imposibilidad de ejecución,  es necesario exponer que,  seguidamente y como
consecuencia del  desarrollo  de  las  medidas  sanitarias  del  segundo estado de alarma,
dicho requisito debe ser flexibilizado y no circunscribirse únicamente a una inejecución del
contrato.

Al respecto, conviene traer a colación la normativa específica que la propia Administración
General  del  Estado ha aprobado para garantizar  la estabilidad de sus concesiones de
transporte de viajeros por carretera a lo largo de la pandemia y los dos estados de alarma:
primero, el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda -al que
ya se aludía  en  el  informe propuesta  del  Acuerdo de 9  de  diciembre  de  2020-;  y  en
segundo lugar, y muy especialmente, al Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica
en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, por tener esta última norma el
objetivo paliar las pérdidas por la reducción de viajeros del segundo estado de alarma. En
concreto, en su exposición de motivos puede leerse lo siguiente:
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“El transporte regular de viajeros de uso general por carretera competencia
de  la  Administración  General  del  Estado  tiene  más  de  4.300  paradas,
atiende  a  2.549  poblaciones  de  más  de  1.917  municipios  españoles,
transporta  alrededor  de  30  millones  de  viajeros,  para  lo  que  realiza
aproximadamente  233  millones  de  kilómetros  y  utiliza  más  de  mil
autocares. Esta actividad se lleva a cabo por 49 empresas que facturan
alrededor de 350 millones de euros al año.

No obstante, el sector del transporte de viajeros por carretera se ha visto
gravemente  afectado  por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19,  la  drástica
reducción  de  la  demanda  durante  el  primer  estado  de  alarma  y
confinamiento general, de entre el 90 % y el 100 %, ha generado graves
problemas de liquidez en las empresas, poniendo en riesgo la viabilidad de
los servicios en un sector intensivo en recursos humanos y capital.

Estos problemas de liquidez se trasladan a la solvencia empresarial, una
vez que las medidas relacionadas con la inyección de liquidez o reducción
de  costes  variables  desaparezcan.  Además,  las  protección  de  los
trabajadores  y  de  los  usuarios,  mediante  la  utilización  de  equipos  de
protección individual, instalación de elementos de protección, desinfección
y limpieza adicional de vehículos.

Superada la primera afección de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el
transporte en autocar, se inició la denominada desescalada. Durante este
periodo la demanda fue recuperándose lentamente hasta alcanzar niveles
del  50  % respecto  a  la  demanda del  periodo equivalente  de  2019.  Sin
embargo, durante el mes de agosto de 2020 se comenzó a observar una
nueva caída de demanda a niveles del 35-40 % para el periodo equivalente
del año 2019, que lejos de repuntar continúa estancada en esos niveles. A
esta situación se ha añadido un nuevo estado de alarma que ha permitido a
las  comunidades  autónomas  el  cierre  perimetral  de  sus  territorios,
restringiendo la movilidad intercomunitaria que es típica en los contratos de
titularidad de la Administración General del Estado”.

Por  último,  en  relación  a  las  inversiones  en  la  flota  por  los  gastos  en  mamparas  de
seguridad, y de acuerdo con el propio texto del Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
diciembre de 2020, no procede la compensación en la liquidación de la octava anualidad
de  la  concesión,  al  referirse  dicha  resolución  estrictamente  a  las  pérdidas  por  la
disminución de viajeros.

En consecuencia, procede informar favorablemente, en todos sus términos, la petición de
compensación  en  la  penalidad por  pérdida  de  viajeros  emitida  por  el  responsable  del
contrato en su informe de fecha 22 de octubre de 2021.

Segundo.-  Régimen  jurídico  aplicable  a  la  solicitud  de  indemnización  por  la  borrasca
“Filomena”. Como acabamos de indicar, fuera de las circunstancias de hecho derivadas de
la pandemia por COVID-19 -que deben regularse por el régimen específico del art.34.4 del
RDL 8/2020-,  la  solicitud  de  la  concesionaria  relativa  la  indemnización  de  los  daños
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causados por el paso de la borrasca “Filomena” ha de ajustarse al régimen ordinario de la
legislación de contratos aplicable a esta concesión.

Para ello, es necesario determinar, en primer lugar, que la Ley aplicable es el 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, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2º de la
disposición transitoria de la , según el cual:

“2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Al  respecto,  el  art.282  del  TRLCSP,  relativo  a  la  modificación  de  las  concesiones  de
servicio público y al mantenimiento de su equilibrio económico, determina lo siguiente:

“1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si
concurren  las  circunstancias  previstas  en  el  título  V  del  libro  I,  las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración  deberá  compensar  al  contratista  de  manera  que  se
mantenga  el  equilibrio  de  los  supuestos  económicos  que  fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista
no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

4.  La  Administración  deberá  restablecer  el  equilibrio  económico  del
contrato,  en  beneficio  de  la  parte  que  corresponda,  en  los  siguientes
supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de
acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características del
servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa
la ruptura sustancial de la economía del contrato.

c)  Cuando  causas  de  fuerza  mayor  determinaran  de  forma  directa  la
ruptura  sustancial  de  la  economía  del  contrato.  A  estos  efectos,  se
entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231
de esta Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de
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las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir
en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del
plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas
de contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos
previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato
por un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial,
respetando los límites máximos de duración previstos legalmente”.

Atendiendo  al  fenómeno  natural  extraordinario  que  supuso  el  paso  de  la  borrasca
“Filomena” los días 8 y 9 de enero de 2021, cabe su tipificación como causa de fuerza
mayor al amparo de lo dispuesto en el art.231 del TRLCSP, según el cual:

“1.  En  casos  de  fuerza  mayor  y  siempre  que  no  exista  actuación
imprudente  por  parte  del  contratista,  éste  tendrá  derecho  a  una
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido.

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b)  Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como maremotos,
terremotos,  erupciones  volcánicas,  movimientos  del  terreno,  temporales
marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.

En conclusión, procede informar favorablemente, en todos sus términos, la petición de
indemnización como consecuencia de la pérdida de kilómetros por la borrasca “Filomena”
emitida por el responsable del contrato en su informe de fecha 22 de octubre de 2021.

Por lo anteriormente expuesto, y previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y
de la Intervención Municipal, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

En consideración al informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio,  relativo  las  solicitudes  de  fechas  15  de  febrero  y  28  de  mayo  de  2021
presentadas por la mercantil “TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA S.L.” para
el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión del servicio público de
transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados
[CON-3193], cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como fundamento
de la misma al amparo de lo establecido en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano de contratación de conformidad
con  el  apartado  4  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público,

Primero.- Compensar por importe de 161.677,72 € a la concesionaria “TRANSPORTES
URBANOS  DE  GUADALAJARA S.L.”,  en  la  penalización  por  disminución  de  viajeros
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correspondiente a la liquidación de la octava anualidad del contrato de gestión del servicio
público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios
anexionados [CON-3193], al amparo de lo dispuesto en el art.34.4 del Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

Segundo.- Excluir de los cómputos de la liquidación de la octava anualidad la reclamación
de la concesionaria por importe de 14.142,87 €, relativa a las inversiones realizadas en la
flota de vehículos para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19, al
no quedar contemplado dicho concepto en el  Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de
fecha  9  de  diciembre  de  2020,  refiriéndose  el  apartado  tercero  de  esta  resolución
únicamente a la compensación por pérdida de viajeros.

Tercero.- Indemnizar a la concesionaria por importe de 27.306 €, correspondientes a los
kilómetros no realizados como consecuencia de situación de fuerza mayor provocada por
la borrasca “Filomena” conforme a lo previsto en los arts. 231 y 282 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.”

Por  todo  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de
contratación de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Compensar  por  importe  de  161.677,72  €  a  la  concesionaria
“TRANSPORTES  URBANOS  DE  GUADALAJARA  S.L.”,  en  la  penalización  por
disminución  de  viajeros  correspondiente  a  la  liquidación  de  la  octava  anualidad  del
contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3193], al amparo de lo dispuesto en el
art.34.4  del  Real  Decreto-Ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Segundo.-  Excluir  de  los  cómputos  de la  liquidación  de la  octava anualidad la
reclamación de la concesionaria por importe de 14.142,87 €,  relativa a las inversiones
realizadas en la flota de vehículos para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por
el  COVID-19,  al  no  quedar  contemplado  dicho  concepto  en  el  Acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha 9 de diciembre de 2020, refiriéndose el apartado tercero de esta
resolución únicamente a la compensación por pérdida de viajeros.

Tercero.- Indemnizar a la concesionaria por importe de 27.306 €, correspondientes
a los kilómetros no realizados como consecuencia de situación de fuerza mayor provocada
por la borrasca “Filomena” conforme a lo previsto en los arts. 231 y 282 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.

5.-  EXPEDIENTE  22815/2021.  LIQUIDACIÓN  ANUAL 2020-2021.  GESTIÓN  DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.
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Visto el expediente tramitado para la liquidación anual del contrato de gestión
del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en Guadalajara y barrios
anexionados, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2020 y el
31  de  marzo  de  2021,  así  como  el  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal
responsable del contrato en fecha 20 de octubre de 2021, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación conforme el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de 2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas,

Actuando  como  órgano  de  contratación  al  amparo  de  lo  previsto  en  la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la subvención correspondiente al periodo en liquidación -01
de abril de 2020 a 31 de marzo de 2021- del contrato suscrito con TRANSPORTES
URBANOS DE GUADALAJARA S.L. (en virtud de acuerdo de cesión de la Junta de
Gobierno Local con efectos desde el 1 de abril de 2019) para la gestión del servicio
público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en  Guadalajara  y  barrios
anexionados, de conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato,
por un importe total de 3.613.800,37 €.

Segundo.- Aprobar la liquidación anual del citado contrato correspondiente al
periodo  comprendido  entre  el  01  de  abril  de  2020  a  31  de  marzo  de  2021,  de
conformidad con el informe emitido por el Responsable del Contrato, por un importe de
170.174,18 € a favor de TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA S.L.

Tercero.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  19  del  pliego  de
prescripciones técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionario a partir
del 01 de abril de 2021 se fija en la cantidad de 301.150,03 €.

Cuarto.-  Requerir  a  la  mercantil  TRANSPORTES  URBANOS  DE
GUADALAJARA S.L., la emisión de la factura correspondiente a la liquidación anual
establecida en el apartado segundo del presente acuerdo, aportación no sujeta a I.V.A.
en virtud del cambio introducido en el nº 3º del apartado dos del Artículo 78 de la Ley
de I.V.A. por la Disposición Final Décima de la LCSP.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato
modificado de fecha 18 de enero de 2017,  el  precio por kilómetro útil  del  servicio
regular  para  el  noveno  año  de  la  concesión  (01/04/2021  al  31/03/2022)  queda
establecido en la cantidad de 3,476374 €, sin perjuicio de la cantidad que resulte de la
revisión de precios pendiente de aprobación.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo de conformidad con lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  junto con él  se remitirá el  informe del técnico municipal
responsable del contrato.
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6.- EXPEDIENTE 20559/2021. SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP 07 “AMPLIACIÓN DEL
RUISEÑOR”.

Seguidamente y en relación al  expediente relativo a la  solicitud de prórroga
para la ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP 07 “Ampliación del
Ruiseñor”; y según se recoge en el informe emitido por la Coordinadora del Área de
Desarrollo Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad:

“El  12  de  Noviembre  de  2021,  D.  Francisco  Jesus  Castilla  Rodríguez,  en
representación  de  HERCESA INMOBILIARIA,  S.A.-  QUABIT  INMOBILIARIA,  S.A.-
UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS  LEY  18/1982,  en  su  condición  de  Agente
Urbanizador  del  Sector  SNP  07  “Ampliación  del  Ruiseñor”  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Guadalajara,  solicita  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución
material  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora  del  Sector  Industrial  SNP  07
“Ampliación del Ruiseñor” del PGOU de Guadalajara, y de los compromisos asumidos
en el convenio urbanístico suscrito el 3 de mayo del 2006 hasta el 30 de noviembre de
2023.

Como explica el solicitante en los antecedentes la primera prórroga del plazo
de ejecución del PAU se produjo por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24
de enero de 2014, fundamentándose dicha decisión en la falta de disponibilidad de la
totalidad  de  los  terrenos  objeto  de  la  urbanización,  la  alta  morosidad  entre  los
propietarios del sector que están obligados al pago de los gastos de urbanización, todo
ello  agravado  por  la  situación  de  crisis  económica  que  hemos  atravesado  en  los
últimos años.

Por acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2017, se volvió a prorrogar el plazo
de ejecución de la obra de urbanización del PAU hasta el 28 de mayo de 2020.

El 25 de noviembre de 2019, presentó el Agente Urbanizador nueva solicitud
de prórroga, que se le concede por el Pleno del Ayuntamiento de 28 de mayo de 2021.

Los motivos que ahora aduce el Agente Urbanizador para realizar esta nueva
solicitud son:

1.  Obtención de las aprobaciones administrativas y  autorizaciones de obra para la
ejecución de la conexión de redes y suministro eléctrico del sector.

2. La necesidad de modificar las Ordenanzas del Plan Parcial para la implantación de
usos logísticos así como la modificación del Proyecto de Urbanización.

3. El elevado indice de morosidad del sector.

4. Retraso en cuanto al desalojo de los suelos de origen. Parcela 11/25 del Sector SNP
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07.

5. Interés público y general.

Señala el Agente Urbanizador que sólo cuando se ha concluido la Subestación
Eléctrica  de  la  Ciudad  del  Transporte  se  ha  podido  obtener  de  la  compañía
suministradora la garantía del suministro eléctrico al Sector.

Existe informe técnico en el expediente elaborado por el Ingeniero Municipal,
en el  que se hace constar la  complejidad de la tramitación del expediente para la
ejecución de las infraestructuras eléctricas que justificaría la necesidad de ampliación
del  plazo  solicitado.  Por  otra  parte,  se  encuentra  pendiente  de  autorización  de la
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  la  ejecución  de  las  obras  del  Proyecto  de
Conexión de Acceso Viario Norte.

Presenta el Agente Urbanizador un Planning de Ejecución de Obra en donde
se  obliga  a  la  conclusión  de  la  obra  de  urbanización  del  sector  en  el  plazo  que
inicialmente  estaba  previsto,  quedando  pendiente  la  ejecución  de  las  conexiones
exteriores  a  la  ampliación  de  plazo  solicitada  (proyecto  de  acceso  viario  norte  y
suministro eléctrico del sector).

Por otro lado,  debe tenerse en cuenta que la  alternativa a la  concesión de
prórroga solicitada sería el inicio de un expediente de resolución del Programa para su

adjudicación a un nuevo Agente Urbanizador.

Respecto de esta última opción es relevante tener en cuenta que su viabilidad
jurídica es mas que cuestionable, puesto que, tal y como han señalado las Sentencias
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha,  dictadas  respecto  de  las
anteriores prórrogas concedidas, el retraso no es imputable de manera exclusiva al
Agente  Urbanizador,  sino  que  la  actuación  administrativa  o  de  las  compañías
suministradoras, o la falta de pago de las cuotas de urbanización por parte de algunos
propietarios, han contribuido a que este retraso se produzca. Además, en este caso, el
retraso  en  la  ejecución  de  obras  sería  mayor,  puesto  que  la  tramitación  de  un
expediente de resolución del Programa y la convocatoria de un nuevo concurso para la
selección de un nuevo Agente, exige unos plazos mayores a los solicitados.

De ello se deduce que de todas las opciones, la más viable para terminar las
obras de urbanización de los sectores, que es lo que demanda el interés general, es la
concesión de una nueva  prórroga  a  este  Agente  Urbanizador,  que  por  otra  parte,
manifiesta su intención de continuar con la ejecución de las obras.

El artículo 110.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  establece que “…….Por causas
excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio  y  Urbanismo  podrán  aprobarse,  no  obstante,  Programas  de  Actuación
Urbanizadora con plazos más amplios o prorrogas de estos.”
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En  el  presente  supuesto  podría  considerarse  la  existencia  de  causas
excepcionales que garantizan la tramitación del presente procedimiento, por lo que se
informa favorablemente, no obstante, procede la concesión de un trámite de audiencia
a los propietarios de suelo y demás interesados en el expediente administrativo.”

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

Someter al trámite de audiencia entre los propietarios y demás interesados la
ampliación del plazo de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” del Plan de Ordenación Municipal, solicitada por el
Agente Urbanizador HERCESA INMOBILIARIA, S.A.- QUABIT INMOBILIARIA, S.A.-
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, hasta el 30 de noviembre de 2023.

Una vez cumplido dicho trámite y previo informe y propuesta de resolución de
las alegaciones, que en su caso, se presente, se remitirá el expediente administrativo
a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para que informe al
respecto,  con  anterioridad  a  la  resolución  del  procedimiento  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento.

7.- EXPEDIENTE 20561/2021. SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP PP 40 “EL RUISEÑOR”.

En relación al expediente relativo a la solicitud de prórroga para la ejecución de
las obras de urbanización del Sector SP pp 40 “El Ruiseñor”; y según se recoge en el
informe emitido por la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano, Infraestructuras,
Limpieza y Sostenibilidad:

“El  12  de  Noviembre  de  2021,  D.  Francisco  Jesus  Castilla  Rodríguez,  en
representación  de  HERCESA INMOBILIARIA,  S.A.-  QUABIT  INMOBILIARIA,  S.A.-
UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS  LEY  18/1982,  en  su  condición  de  Agente
Urbanizador del Sector SP 40 “El Ruiseñor” del Plan General de Ordenación Urbana
de Guadalajara, solicita la ampliación del plazo de ejecución material del Programa de
Actuación  Urbanizadora  del  Sector  Industrial  SP 40  “  El  Ruiseñor”  del  PGOU de
Guadalajara, y de los compromisos asumidos en el convenio urbanístico suscrito el 3
de mayo del 2006 hasta el 30 de noviembre de 2023.

Como explica el solicitante en los antecedentes la primera prórroga del plazo
de ejecución del PAU se produjo por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24
de enero de 2014, fundamentándose dicha decisión en la falta de disponibilidad de la
totalidad  de  los  terrenos  objeto  de  la  urbanización,  la  alta  morosidad  entre  los
propietarios del sector que están obligados al pago de los gastos de urbanización, todo
ello  agravado  por  la  situación  de  crisis  económica  que  hemos  atravesado  en  los
últimos años.
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Por acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2017, se volvió a prorrogar el plazo
de ejecución de la obra de urbanización del PAU hasta el 28 de mayo de 2020.

El 25 de noviembre de 2019, presentó el Agente Urbanizador nueva solicitud
de prórroga, que se le concede por el Pleno del Ayuntamiento de 28 de mayo de 2021.

Los motivos que ahora aduce el Agente Urbanizador para realizar esta nueva
solicitud son:

1.  Obtención de las aprobaciones administrativas y  autorizaciones de obra para la
ejecución de la conexión de redes y suministro eléctrico del sector.

2. La necesidad de modificar las Ordenanzas del Plan Parcial para la implantación de
usos logísticos así como la modificación del Proyecto de Urbanización.

3. El elevado indice de morosidad del sector.

4. Retraso en cuanto al desalojo de los suelos de origen. Parcela 11/25 del Sector SNP
07.

5. Interés público y general.

Señala el Agente Urbanizador que sólo cuando se ha concluido la Subestación
Eléctrica  de  la  Ciudad  del  Transporte  se  ha  podido  obtener  de  la  compañía
suministradora la garantía del suministro eléctrico al Sector.

Existe informe técnico en el expediente elaborado por el Ingeniero Municipal,
en el  que se hace constar la  complejidad de la tramitación del expediente para la
ejecución de las infraestructuras eléctricas que justificaría la necesidad de ampliación
del plazo solicitado.

Presenta el Agente Urbanizador un Planning de Ejecución de Obra en donde
se  obliga  a  la  conclusión  de  la  obra  de  urbanización  del  sector  en  el  plazo  que
inicialmente  estaba  previsto,  quedando  pendiente  la  ejecución  de  las  conexiones
exteriores a la ampliación de plazo solicitada.

Por otro lado,  debe tenerse en cuenta que la  alternativa a la  concesión de
prórroga solicitada sería el inicio de un expediente de resolución del Programa para su
adjudicación a un nuevo Agente Urbanizador.

La viabilidad jurídica de esta opción es mas cuestionable, puesto que, tal y
como han señalado las Sentencias del Tribunal Superior  de Justicia de Castilla La
Mancha, dictadas respecto de las anteriores prorrogas concedidas, el retraso no es
imputable  de  manera  exclusiva  al  Agente  Urbanizador,  sino  que  la  actuación
administrativa o de las compañías suministradoras, o la falta de pago de las cuotas de
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urbanización por parte de algunos propietarios, han contribuido a que este retraso se
produzca. Ademas, el  retraso en la ejecución de obras sería mayor, puesto que la
tramitación de un expediente  de resolución del  Programa y la  convocatoria  de un
nuevo concurso para la selección de un nuevo Agente, exige unos plazos mayores a
los solicitados.

De ello se deduce que de todas las opciones, la más viable para terminar las
obras de urbanización de los sectores, que es lo que demanda el interés general, es la
concesión de una nueva  prórroga  a  este  Agente  Urbanizador,  que  por  otra  parte,
manifiesta su intención de continuar con la ejecución de las obras.

El artículo 110.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  establece que “…….Por causas
excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio  y  Urbanismo  podrán  aprobarse,  no  obstante,  Programas  de  Actuación
Urbanizadora con plazos más amplios o prorrogas de estos.”

En  el  presente  supuesto  podría  considerarse  la  existencia  de  causas
excepcionales que garantizan la tramitación del presente procedimiento, por lo que se
informa favorablemente, no obstante, procede la concesión de un trámite de audiencia
a los propietarios de suelo y demás interesados en el expediente administrativo.”

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

Someter al trámite de audiencia entre los propietarios y demás interesados la
ampliación del plazo de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP  40  “El  Ruiseñor”  del  Plan  de  Ordenación  Municipal,  solicitada  por  el
AgenteUrbanizador  HERCESA INMOBILIARIA,  S.A.-  QUABIT INMOBILIARIA,  S.A.-
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, hasta el 30 de noviembre de 2023.

Una vez cumplido dicho trámite y previo informe y propuesta de resolución de
las alegaciones, que en su caso, se presente, se remitirá el expediente administrativo
a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para que informe al
respecto,  con  anterioridad  a  la  resolución  del  procedimiento  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento

8.-  EXPEDIENTE 6237/2021.  CONVOCATORIA 2021  DE SUBVENCIONES PARA
ACTUACIONES  DE  CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS
EXISTENTES EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. CONCESIÓN.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación a las
subvenciones para actuaciones de construcción o rehabilitación de edificios existentes
en el casco antiguo de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Advertido un error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de fecha 16 de noviembre de 2021,  procede su corrección al  amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

 En en el cuadro de concesión de la solicitud Nº10, donde dice: “PEM Informe
Técnico: 1.660,19”, debe decir: “PEM Informe Técnico: 33.203,78”, de acuerdo
con el informe técnico que obra en la carpeta individual de la solicitante N.º 10:
MARIA JESÚS ROJAS DOMARCO.

Segundo.- Aceptar de plano las renuncias de subvención para las “Actuaciones
de construcción o rehabilitación de edificios en el casco antiguo de Guadalajara”, de la
convocatoria de 2021, BDNS 561805, de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 39/2015 en concordancia con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006,
concedidas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de
2021 a:

 Obispado  de  Sigüenza-Guadalajara  por  importe  de  28.375,53  €.  (Renuncia
Expresa).

 Luis Miguel Pradillo Esteban por importe de 4.666,46 €. (Renuncia Expresa).

Tercero.- Respecto a los beneficiarios que se relacionan a continuación, y de
conformidad con los informes técnicos que obran en las carpetas individuales de cada
uno de los solicitantes, se estima adecuada y suficiente la documentación justificativa
de la  realización  y  terminación de  las  obras,  y  conforme al  artículo  34 de la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  procede  reconocer  la
obligación y ordenar el pago a favor de los siguientes beneficiarios con el detalle que
se expresa:

N.º 1

Solicitante/NIF: OBISPADO DE SIGÜENZA- GUADALAJARA.

Objeto:
Proyecto  para  la  construcción  de  5  viviendas,  garajes  y
despachos.

Emplazamiento: PLAZA SANTA MARIA Nº17 y CALLE RAMÓN Y CAJAL Nº7

Presupuesto Modelo 1139: 1.206.846,59

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda)

Rehabilitación Casco Histórico:

952.770,65 €

Estudios Arqueológicos

3.300,00 €

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

28.375,53 €

Estudios Arqueológicos

2.970,00 €

Aceptación  de  propuesta  de
resolución

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.
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Porcentaje justificado respecto
al  PEM  según  certificado  del
Arquitecto  Directo  y/o  informe
arqueológico:

% Obra/ PEM;

2,4%

% Estudios Arq. / PEM;

100%

Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
actuaciones  de  este  concepto  se  presenta  renuncia  del
derecho  a  la  subvención  por  parte  del  beneficiario,  (punto
segundo del acuerdo), procediendo declarar una pérdida total
de derecho al cobro de 28.375,53 €

-Estudios Arqueológicos: Los trabajos atinentes a los estudios
arqueológicos  se  consideran  ejecutados  y  justificados,  por
importe  de  3.300,00  €  (100%/PEM).  El  importe  total
subvencionable de este concepto es de 2.970,00, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio

Observaciones:  Respecto a la documentación justificativa se
advierte que no consta el abono del impuesto del ICIO por ser
una entidad exenta según consta en la carpeta individual del
expediente,  de  conformidad  con  la  Orden  del  Ministerio  de
Hacienda  de  5  de  junio  de  2001  por  la  que  se  aclara  la
inclusión del ICIO en la letra B, del apartado 1 del artículo IV
del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979.

Reconocimiento  de  la
Obligación  y  Ordenación  del
Pago:

2021 1522 78900 RC - 220210002781
0,00 €

(Renuncia Expresa:
2021-E-RE-17099 )

2021 1500 48000 RC - 220210002779 2.970,00€

N.º 2

Solicitante/NIF: CDAD. PROP. BARDALES, 3

Objeto: Reconstrucción Cornisa.

Emplazamiento: CALLE BARDALES, N.º 3

Presupuesto Modelo 1139: 8.139,82

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda):

Rehabilitación Casco Histórico:

8.139,82

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

333,46 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  las  facturas
aportadas:

% Obra/ PEM;

68,19%

% Estudios Arq / PEM;

-
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
según las facturas aportadas y a lo informado por la técnico
municipal un importe de 8.139,82 € (100%/PEM).

El importe total subvencionable es de 333,46 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Reconocimiento  de  la
Obligación  y  Ordenación  del
Pago:

2021 1522 78900 RC - 220210002781 333,46 €

N.º 3

Solicitante/NIF: CDAD. PROP. CONCORDIA 1.

Objeto:

Rehabilitación del Inmueble. Consolidación estructural  de los
Forjados  de  13  viviendas  y  2  locales.  Deficiencias  en
cimentación,  humedades,  saneamiento,  elementos  de
estructura horizontal y cubierta.

Emplazamiento: C/ CONCORDIA 1

Presupuesto Modelo 1139: 185.463,42

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda):

Rehabilitación Casco Histórico:

173.439,93

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

7.105,25 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  PEM  según  certificado  del
Arq. Director:

% Obra/ PEM;

50,99%

% Estudios Arq / PEM;

-

Total justificado:

-Construcción /  Rehabilitación Casco Antiguo:Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
un 50,99% según el certificado del Arquitecto Director, y según
las  facturas  aportadas  y  pagadas  y  a  lo  informado  por  la
técnico municipal un importe de 123.010,23€ (70,92%/PEM).

El importe total subvencionable es de 7.105,25 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio, si
bien,  el  beneficiario  habrá  de  justificar  adicionalmente  la
cuantía de 50.429,70 € a los efectos de entender justificada la
inversión en su totalidad y habrá de presentar certificado final
de obra justificando la ejecución del 100% de la misma.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 7.105,25 €

N.º 4

Solicitante/NIF: CDAD. PROP. SAN GIL 2 Y 4.
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Objeto: Sustitución Red de Saneamiento

Emplazamiento: CALLE SAN GIL 2 Y 4

Presupuesto Modelo 1139: 26.528,83

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda)

Rehabilitación Casco Histórico:

26.528,83

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.086,80 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución:

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  las  facturas
aportadas:

% Obra/ PEM;

100%

%  Estudios
Arq / PEM;

-

Observaciones:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
de acuerdo a las facturas aportadas y a lo informado por la
técnico municipal un importe de 26.528,83€ (100%/PEM).

El importe total subvencionable es de 1.086,80 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 1.086,80 €

N.º 5

Solicitante/NIF: COMUNIDAD SAGRADO CORAZÓN

Objeto:
Impermeabilizado  de  terraza,  pintado  de  patio  interior,
reparación de peldaños en patio, en la C/ Fernando Beladiez 2.

Emplazamiento: PLAZA FERNANDO BELADÍEZ, 3, 19001

Presupuesto Modelo 1139: 25.302,23

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda):

Rehabilitación Casco Histórico:

25.302,23

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.036,55

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  las  facturas
aportadas:

% Obra/ PEM;

100%

% Estudios Arq / PEM;

-
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
de acuerdo a las facturas aportadas y a lo informado por la
técnico municipal un importe de 31.245,79 € (importe superior
al 100%/PEM).

El importe total subvencionable es de 1.036,55 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Observaciones:  Respecto a la documentación justificativa se
advierte que no consta el abono del impuesto del ICIO por ser
una  entidad  exenta,  estando  las  instalaciones  dedicadas  al
100% a la educación concertada.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 1.036,55 €

N.º 6

Solicitante/NIF: LUIS MIGUEL PRADILLO ESTEBAN

Objeto:
Construcción de edificio para una vivienda y ampliación de una
vivienda existente.

Emplazamiento: CALLE HORNO DE SAN GIL 8

Presupuesto Modelo 1139: 119.800,00

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda):

Rehabilitación Casco Histórico:

113.908,90

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

4.666,46 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  PEM  según  facturas
aportadas:

% Obra/ PEM;

100%

% Estudios Arq / PEM;

-

Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
actuaciones  de  este  concepto  se  presenta  renuncia  del
derecho  a  la  subvención  por  parte  del  beneficiario  por
imposibilidad de presentar facturas justificativas del presente
ejercicio  (punto  segundo del  acuerdo),  procediendo declarar
una pérdida total de derecho al cobro de 4.666,46 €.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781

0,00 €

(Renuncia
Expresa: 2021-

E-RC-40988)

N.º 7

Solicitante/NIF: ANA BELÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ



28

Objeto:
Sustitución de bajantes /  Terraza – Azotea / Tubería portal /
Solado Portal

Emplazamiento C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 5

Presupuesto Modelo 1139 3.168,43

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda)

Rehabilitación Casco Histórico:

9,799,83

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

76,28 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  facturas
aportadas:

% Obra/ PEM;

100%

% Estudios Arq /
PEM;

-

Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
de acuerdo a las facturas aportadas y a lo informado por la
técnico municipal un importe de 14.809,83 € (importe superior
al 100%/PEM).

El importe total subvencionable es de 76,28 €, cantidad que se
considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 76,28 €

N.º 8

Solicitante/NIF: DANIEL PELAYO PINO

Objeto:
Proyecto de construcción de unifamiliar de dos plantas sobre
rasante en solar.

Emplazamiento: CALLE GREGORIO SANZ Nº7

Presupuesto Modelo 1139: 91.981,50

PEM Informe Técnico (base de
la ayuda):

Rehabilitación Casco Histórico:

77,716,83

Estudios Arqueológicos:

1.100,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

3.183,80 €

Estudios Arqueológicos

990,00 €

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  certificado  del
Arquitecto Director:

% Obra/ PEM;

88%

% Estudios Arq / PEM;

90,91%

Total justificado: -Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
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un 88% según el certificado del Arquitecto Director, y según las
facturas aportadas y a lo informado por la técnico municipal un
importe  un  importe  de  102.111,60  €  (importe  superior  al
100%/PEM).  El  importe  subvencionable  es  de  3.183,80  €,
cantidad  que  se  considera  ejecutada  y  justificada  en  el
presente ejercicio según las facturas aportadas, si bien habrá
de presentar certificado final de obra justificando la ejecución
del 100% de la misma.

-Estudios  Arqueológicos:  De  los  estudios  arqueológicos,
aunque  se  encuentran  finalizados  según el  informe  final  de
intervención arqueológica,  el  importe  presupuestado ha  sido
superior  en  100,00  €  al  importe  finalmente  facturado,
justificándose  un  importe  de  1.000,00€,  un  90,91%  del
Presupuesto  de  Ejecución  Material,  estando  los  trabajos
finalizados  y  habiéndose  presentado  el  informe  final  de
intervención  arqueológica  ante  el  órgano  autonómico
correspondiente,  según el  justificante  de registro  de entrada
que  obra  en  el  expediente,  procede  declarar  una  pérdida
parcial  de  derecho  al  cobro  de  89,99  €,  reconociéndose  la
obligación y la ordenación del pago de la cuantía de 900,01 €
(90,91% de la cantidad inicial concedida).

Orden de pago:
2021 1522 78900 RC - 220210002781 3.183,80 €

2021 1500 48000 RC - 220210002779 900,01 €

N.º 9

Solicitante/NIF: CDAD. PROP. DOCTOR MAYORAL, 7

Objeto: Rehabilitación fachada principal e interior.

Emplazamiento: CALLE DOCTOR MAYORAL, 7

Presupuesto Modelo 1139: 10.978,89

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

10.978,89

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

449,77 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  facturas
aportadas :

% Obra/ PEM;

64,37%

% Estudios Arq / PEM;

-
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
de acuerdo a las facturas aportadas y a lo informado por la
técnico municipal un importe de 10.978,89 € (100%/PEM). El
Presupuesto de Ejecución Material se encuentra justificado con
la única factura presentada por importe de 10.978,99 € como
base imponible, si bien, se ha optado por el pago fraccionado
de la misma no constando en el expediente la justificación de
su pago íntegro.

El importe total subvencionable es de 449,77 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio, si
bien, el beneficiario habrá de aportar justificante bancario de la
cuantía de 3.911,78 € a los efectos de entender justificada la
inversión en su totalidad.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 449,77 €

N.º 10

Solicitante/NIF: MARÍA JESÚS ROJAS DOMARCO

Objeto:
Proyecto visado de cambio de uso. Acondicionamiento de local
para uso vivienda.

Emplazamiento: CUESTA DE CALDERON, 7, BAJO A

Presupuesto Modelo 1139 53.727,90

PEM Informe Técnico
Rehabilitación Casco Histórico:

33.203,78

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.360,25 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  Certificado
Final  de  Obra  del  Arquitecto
Director:

% Obra/ PEM;

100 %

% Estudios Arq / PEM;

-
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
según las facturas aportadas y a lo informado por la técnico
municipal  un  importe  de  61.010,00  €  (importe  superior  al
100%/PEM)  y  consta  en  el  expediente  Certificado  Final  de
Obra  suscrito  por  el  Arquitecto  Director,  que  justifica  la
ejecución del 100% de la misma.

El importe total subvencionable es de 1.360,25 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Observaciones: Se presenta Modelo 1061 en lugar del modelo
1153,  si  bien  se  acompaña  con  toda  la  documentación
justificativa  que  exige  la  convocatoria  incorporando  una
declaración  responsable  sobre  la  misma,  lo  que  se  informa
favorablemente por quien suscribe.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 1.360,25 €

N.º 11

Solicitante/NIF: MALCARSAN EVENTOS, S.L.

Objeto:
Edificio  de  9  viviendas,  local  comercial,  25  garajes  y  9
trasteros.

Emplazamiento: TRAVESÍA SANTO DOMINGO, 3

Presupuesto Modelo 1139: 1.532.205,35

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

805.300,52

Estudios Arqueológicos:

25.550,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

32.990,44 €

Estudios Arqueológicos

20.760,63

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material según los certificados
de obra:

% Obra/ PEM;

82,20  %  (Calculado  sobre  el
importe certificado y facturado
de 661.963,59 € sobre el PEM
del informe técnico).

% Estudios Arq / PEM;

100%
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
según  los  certificados  de  obra  presentados,  la  facturación
anexa y a lo informado por la técnico municipal un importe de
661.963,58 € (82,20%/PEM), el importe total subvencionable
es  de  32.990,44  €,  cantidad  que  se  considera  ejecutada  y
justificada en el presente ejercicio, si bien, el beneficiario habrá
de justificar adicionalmente la cuantía de 143.336,93 € a los
efectos de entender justificada la inversión en su totalidad y
habrá  de  presentar  certificado  final  de  obra  justificando  la
ejecución del 100% de la misma.

-Estudios  Arqueológicos:  Con  referencia  a  los  estudios
arqueológicos se considera ejecutado y justificado el importe
de 25.550,00 € (100% PEM), según las facturas aportadas y el
informe técnico municipal. El importe subvencionable bajo este
concepto  son  20.760,63  €,  cantidad  que  se  considera
ejecutada y justificada en el presente ejercicio según el informe
final  de intervención arqueológica y  su presentación ante  el
órgano autonómico del que se aporta justificante.

Orden de pago:
2021 1522 78900 RC - 220210002781 32.990,44 €

2021 1500 48000 RC - 220210002779 20.760,63 €

N.º 12

Solicitante/NIF: UTRIR, S.L.

Objeto: Demolición de Edificio ruinoso.

Emplazamiento: CALLE MAYOR 47 C/ CONDESA DE LA VEGA DEL POZO

Observaciones:

Dado que los artículos 176.7 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, y 75.3 del Decreto 34/2011, de 26 de
abril  de  2011,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Disciplina Urbanística de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  disponen
que  las  órdenes  de  ejecución  legitiman  respecto  del
ordenamiento territorial y urbanístico las operaciones que en
ella se contemplan sin que sea exigible licencia urbanística, no
es necesaria la concesión de licencia para la ejecución de la
demolición, al haberse ordenado al interesado por Decreto de
fecha  27/04/2021,  2021-2570  por  el  que  se  declaraba  en
situación de ruina el mencionado inmueble.

Presupuesto Modelo 1139: 52.478,40

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

12.400,00

Estudios Arqueológicos:

25.827,07

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

507,99 €

Estudios Arqueológicos

21.013,37

Aceptación  de  propuesta  de
resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la propuesta de resolución sin
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actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  las  facturas
aportadas :

% Obra/ PEM;

100 %

% Estudios Arq / PEM;

100%

Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
un  importe  de  12.400  €  (100%/PEM),  el  importe  total
subvencionable  es  de  507,99  €,  cantidad  que  se  considera
ejecutada y justificada en el presente ejercicio.

Con  referencia  a  los  estudios  arqueológicos  se  considera
ejecutado y justificado el  importe de 25.827,07 €, según las
facturas  aportadas  y  el  certificado  final  de  obra  de  la
intervención arqueológica. El importe subvencionable de este
concepto  son  21.013,37  €,  cantidad  que  se  considera
ejecutada y justificada en el  presente ejercicio,  si  bien,  está
pendiente  la  presentación  del  informe  final  de  intervención
arqueológica y de la justificación de su presentación ante el
órgano autonómico, constando en el expediente certificado del
Arquitecto Director al respecto. El beneficiario queda obligado
a justificar su presentación ante la Delegación provincial con
posterioridad y le será exigido el reintegro de la misma en el
supuesto de no llevarse a cabo.

Orden de pago:
2021 1522 78900 RC - 220210002781 507,99 €

2021 1500 48000 RC - 220210002779 21.013,37 €

N.º 13

Solicitante/NIF: PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL

Objeto:
Actuaciones  necesarias  en  el  interior  del  edificio,
mantenimiento y mejoras estéticas.

Emplazamiento: CALLE MAYOR 21

Presupuesto Modelo 1139: 429.646,88

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

351.777,17

Estudios Arqueológicos:

4.740,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

14.411,12 €
Estudios  Arqueológicos
4.266,00

Aceptación  de  propuesta  de
resolución

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados

Porcentaje justificado respecto
al  Presupuesto  de  Ejecución
Material  según  certificado  del
Arquitecto Director / Informe de
intervención y facturas:

% Obra/ PEM;

57 %

% Estudios Arq / PEM;

76,37%
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Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico se considera ejecutado y justificado
un 57% según certificado del Arquitecto Director, y según las
facturas  aportadas  y  el  informe  suscrito  por  la  técnico
municipal  un  importe  de  205.624,76  €  (58,45%/PEM),  el
importe total subvencionable es de 14.411,12 €, cantidad que
se considera ejecutada y justificada en el presente ejercicio, si
bien,  el  beneficiario  habrá  de  justificar  adicionalmente  la
cuantía de 146.152,41 € a los efectos de entender justificada la
inversión en su totalidad y habrá de presentar certificado final
de  obra  justificando  la  ejecución  del  100%  de  la  misma.
Asimismo se observa que respecto a la  factura de MC AIR
INTEGRAL  SL,  falta  el  justificante  bancario  por  886,75  €
(4,13%  de  la  factura  21/431),  que  según  se  detalla  en  la
factura  tiene  vencimiento  el  29/10/22.  El  beneficiario  queda
obligado  a  justificar  la  totalidad  de  la  inversión  con
posterioridad y le será exigido el reintegro de la misma en el
supuesto de no llevarse a cabo.

-Estudios  Arqueológicos:  Con  referencia  a  los  estudios
arqueológicos se considera ejecutado y justificado el importe
de 3.620,00 € (76,37% PEM) según las facturas aportadas. El
importe subvencionable de este concepto era de 4.266,00 €,
estando los trabajos finalizados y  habiéndose presentado el
informe  final  de  intervención  arqueológica  ante  el  órgano
autonómico correspondiente, por lo que procede la declaración
de pérdida parcial de derecho al cobro de 1.008,06 €, 23,63%
respecto a la cuantía inicialmente concedida, reconociéndose
la  obligación  y  la  ordenación  del  pago  de  la  cuantía  de
3.257,94  €  (76,37%,  porcentaje  del  PEM que  se  considera
ejecutado y justificado).

Observaciones:  Respecto a la documentación justificativa se
advierte que no consta el abono del impuesto del ICIO por ser
una entidad exenta.

Orden de pago:
2021 1522 78900 RC - 220210002781 14.411,12 €

2021 1500 48000 RC - 220210002779 3.257,94 €

N.º 15

Solicitante/NIF: LUÍS SÁNCHEZ YELA

Objeto:
Obra menor  -  Obras de Sustitución  de cubierta  de vivienda
unifamiliar en la finca situada en Plaza De San Juan de Dios 5.

Emplazamiento: PLAZA SAN JUAN DE DIOS 5

Presupuesto Modelo 1139: 9.155,24

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

9.155,24

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

375,06 €

Estudios Arqueológicos:

-
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Aceptación de propuesta.
11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del plazo de 10
días desde la  publicación de la  propuesta de resolución sin
actuación por parte de los interesados.

Porcentaje justificado respecto
al  PEM  según  las  facturas
aportadas :

% Obra/ PEM;

0 %

% Estudios Arq / PEM;

-

Total justificado:

-Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo: Respecto a las
obras del casco histórico, no se ha presentado documentación
justificativa al respecto por parte del interesado, procediendo la
declaración de pérdida total de derecho al cobro de la cuantía
de 375,06 concedida.

Orden de pago: 2021 1522 78900 RC - 220210002781 0,00 €

Cuarto.- Según las bases reguladoras de la convocatoria y en atención a lo
dispuesto por el artículo 34.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, por falta de
justificación, justificación insuficiente, o por constar renuncia del interesado, procede
declarar la pérdida de derecho al cobro con el tenor que se detalla:

 OBISPADO DE SIGÜENZA- GUADALAJARA: Pérdida TOTAL del derecho al
cobro  por  importe  de  28.375,53  €,  en  el  concepto  de  “Construcción  /
Rehabilitación Casco Antiguo” (Aplicación presupuestaria: 2021 1522 78900).

 LUIS MIGUEL PRADILLO ESTEBAN: Pérdida TOTAL del derecho al cobro por
importe de 4.666,46 € en el concepto de “Construcción / Rehabilitación Casco
Antiguo” (Aplicación presupuestaria: 2021 1522 78900).

 DANIEL PELAYO PINO: Pérdida PARCIAL del derecho al cobro del importe de
89,99  €,  sobre  el  importe  total  concedido  de  990,00  €  en  el  concepto  de
“Estudios Arqueológicos” (Aplicación presupuestaria: 2021 1500 48000).

 PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL: Pérdida PARCIAL del derecho al cobro
del importe de 1.008,06 €, sobre el importe total concedido de 4.266,00 € en el
concepto de “Estudios Arqueológicos” (Aplicación presupuestaria:  2021 1500
48000).

 LUÍS  SÁNCHEZ  YELA:  Pérdida  TOTAL  de  derecho  a  cobro  del  importe
concedido en el concepto de “Construcción / Rehabilitación Casco Antiguo” de
375,06 € (Aplicación presupuestaria: 2021 1522 78900).

Quinto.-  Proceder  por  contabilidad,  al  barrado  de  las  autorizaciones  y
disposiciones  del  gasto  en  concordancia  con  las  declaraciones  de  pérdida  total  o
parcial del derecho al cobro, con el detalle expresado en el punto que precede.

Sexto.- Recordar a los beneficiarios los siguientes aspectos de la convocatoria
y de la normativa de aplicación al régimen general de subvenciones.
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 Los beneficiarios de las subvenciones deberán facilitar toda la información que
les  sea  requerida  por  el  Ayuntamiento,  así  como  permitir  las  oportunas
inspecciones  de  las  obras  ejecutadas  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

 En general,  los  beneficiarios  de  las  subvenciones  deberán  cumplir  con  las
obligaciones que se determinan en el artículo 14 de la citada Ley General de
Subvenciones,  en el  Real  Decreto 887/2006,  de 21 de Julio,  por el  que se
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  y  en  la
presente resolución.

 Los  beneficiarios  estarán  sometidos  a  las  responsabilidades  y  régimen
sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 38/2003
General de Subvenciones y disposiciones concordantes de aplicación.

 Todo beneficiario queda obligado a justificar la totalidad de la inversión y el
resto de requisitos formales exigidos en la convocatoria, y le será exigido el
reintegro de la misma en el supuesto de no llevarse a cabo o no poder justificar
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas.

 Si el órgano concedente aprecia la existencia de alguno de los supuestos que
justifican la revocación, procederá a su declaración. Tanto en este supuesto
como en el de revocación voluntaria, el órgano concedente de la subvención
calculará y exigirá el interés de demora correspondiente.

Séptimo.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  a  los  efectos
oportunos.

9.-  EXPEDIENTE  6466/2021.  CONVOCATORIA  2021  DE  AYUDAS  PARA  LA
RETIRADA  DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,  TUBERÍAS,  DEPÓSITOS  Y
ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  FABRICADOS  CON  FIBROCEMENTO  QUE
CONTENGA  AMIANTO  O  ASBESTO  EN  LA  CIUDAD  DE  GUADALAJARA.
JUSTIFICACIÓN.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación a las
ayudas para la retirada de material de cubrición, tuberías, depósitos y elementos de
construcción  fabricados  con  fibrocemento  que  contenga  amianto  o  asbesto  en  la
ciudad de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Reconocer la obligación y la ordenación del pago de la subvención
económica  concedida,  estimándose  suficiente  la  documentación  justificativa  de  la
realización de las obras, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y al amparo de las bases reguladoras, en los
siguientes términos:
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N.º 1

Solicitante/NIF: C.P. VIRGEN SOLEDAD 20B

Objeto:

Renovación de las bajantes de aguas pluviales y
cocinas de todas las viviendas de la Comunidad de
Propietarios. Licencia de Obra 2020-0562, Prórroga
2021-0876.

Emplazamiento: CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD, N.º 20B 

Presupuesto Modelo 1139: 52.500,00 €

PEM Informe Técnico (base de la ayuda): 13.125,00 €

Subvención concedida : 2.000,00 €

Aceptación de propuesta de resolución.

11/10/21: Entendida aceptada por el transcurso del
plazo  de  10  días  desde  la  publicación  de  la
propuesta de resolución sin actuación por parte de
los interesados.

Porcentaje  justificado  respecto  al
Presupuesto de Ejecución Material según
certificado de empresa : 

50,00 %

Total justificado : 

Según  las  facturas  aportadas  y  pagadas  y  a  lo
informado  por  la  técnico  municipal,  los  trabajos
amparados  por  la  Licencia  de  Obra  2020-0562,
prórroga 2021-0876, se encuentran justificados por
un  importe  de  25.000,00  €  (importe  superior  al
100%/PEM).  El importe total subvencionable es de
2.000,00 €, cantidad que se considera ejecutada y
justificada  en  el  presente  ejercicio,  si  bien,  el
beneficiario habrá de presentar certificado final de
obra  justificando  la  ejecución  del  100%  de  la
misma,  certificado  emitido  por  el  gestor  de
residuos,  que  acredite  el  cumplimiento  de  lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio y el
Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero  y
aprobación  del  plan  de  trabajo  para  retirada  de
materiales de fibrocemento con amianto expedido
por  la  Consejería  competente  en  materia  de
seguridad y salud laboral.

Orden de pago: 2021 150.0.780.0 RC – 220210002788 2.000,00€

Segundo.-  Recordar  a  los  beneficiarios  los  siguientes  aspectos  de  la
convocatoria y de la normativa de aplicación al régimen general de subvenciones.

 Los beneficiarios de las subvenciones deberán facilitar toda la información que
les  sea  requerida  por  el  Ayuntamiento,  así  como  permitir  las  oportunas
inspecciones  de  las  obras  ejecutadas  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales.
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 En general,  los  beneficiarios  de  las  subvenciones  deberán  cumplir  con  las
obligaciones que se determinan en el artículo 14 de la citada Ley General de
Subvenciones,  en el  Real  Decreto 887/2006,  de 21 de Julio,  por el  que se
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  y  en  la
presente resolución.

 Los  beneficiarios  estarán  sometidos  a  las  responsabilidades  y  régimen
sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 38/2003
General de Subvenciones y disposiciones concordantes de aplicación.

 Todo beneficiario queda obligado a justificar la totalidad de la inversión y le será
exigido, en su caso, el reintegro de la misma en el supuesto de no llevarse a
cabo o no poder justificar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas.

 Si el órgano concedente aprecia la existencia de alguno de los supuestos que
justifican la revocación, procederá a su declaración. Tanto en este supuesto
como en el de revocación voluntaria, el órgano concedente de la subvención
calculará y exigirá el interés de demora correspondiente.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

10.-  EXPEDIENTE 12606/2021.  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN VISADO
DE  REHABILITACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE
MEDIANERAS EN CALLE COGOLLUDO 20.

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 Maria Pilar Portillo Villaverde, para
las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  básico  y  de  ejecución  visado  de
rehabilitación  y  ampliación  de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  en  Calle
Cogolludo 20, 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.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:
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 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

11.- EXPEDIENTE 17722/2021. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
D.  JORGE  RIENDAS  GABRIEL,  EN  SU  CONDICIÓN  DE  CONCEJAL  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA,  CONTRA ACUERDO  DE  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19/10/2021 POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA
URBANÍSTICA AL POBLADO DE VILLAFLORES S.L.U. PARA REHABILITACIÓN
DE  LAS  CUBIERTAS  DEL  EDIFICIO  PRINCIPAL  DEL  POBLADO  DE
VILLAFLORES.

Seguidamente  y  en  relación al  expediente  relativo  al  recurso de reposición
interpuesto por D. Jorge Riendas Gabriel, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19/10/2021, por el que se concede licencia urbanística al Poblado de
Villaflores S.L.U., para rehabilitación de las cubiertas del edificio principal del Poblado
de Villaflores; y según se recoge en el informe emitido por la Responsable Jurídico de
Urbanismo:

“Se  analizan  en  primer  lugar  los  aspectos  formales  del  recurso  así  como  la
legitimación de D. Jorge Riendas Gabriel para su interposición. A este respecto, se
hace constar que el recurso se ha interpuesto en tiempo y forma y, en cuanto a la
legitimación se informa que:

1.- D. Jorge Riendas Gabriel es Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara y forma
parte de la Junta de Gobierno Local con voz pero sin voto, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  apartado  segundo  del  acuerdo  de  la  mencionada  Junta  de  fecha
28/06/2019.

2.-  La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  del  18/10/2004,  en su fundamento  de
derecho 4, admite la legitimación de un concejal para impugnar un acuerdo municipal
en cuya adopción no pudo intervenir, al considerar que no tendría sentido admitir la
legitimación de ese miembro de una corporación local, únicamente, cuando hubiera
concurrido en sentido disidente a la formación de la voluntad de un órgano colegiado
(el art. 63.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local sólo legitima activamente para impugnar actos y acuerdos dictados por un ente
local a «los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales
actos y acuerdos»), para negársela a quien no hubiera formado parte del órgano por
causas ajenas a su voluntad, y más aún cuando es idéntico, en uno y otro caso, el
«interés en el  correcto funcionamiento de la corporación» que subyace en el  título
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legitimador que se examina.

En el presente supuesto si bien el recurrente forma parte de la Junta de Gobierno
Local no tiene voto por lo que no podría haber votado en contra del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno.

3.- Además, si alguien pudiera cuestionar la legitimación de D. Jorge Riendas Gabriel
en su calidad de Concejal del Ayuntamiento para interponer el presente recurso, en
materia  de  urbanismo  existe  la  denominada  acción  pública  que  se  encuentra
reconocida por los artículos 5.f) y 62 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, y en el artículo 8.2.e) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que establecen el derecho de cualquier
ciudadano a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la
ordenación  territorial  y  urbanística,  así  como  las  decisiones  resultantes  de  los
procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los
proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

En cuanto al  fondo del  asunto y  como complemento al  informe emitido con fecha
25/11/2021 por la Arquitecta Municipal, procede informar:

Primero.- Por acuerdo de 01/04/2015, el Consejo de Gobierno de la Consejería de
Educación  Cultura  y  Deportes  declaró  Bien  de  Interés  Cultural  el  Poblado  de
Villaflores, con la categoría de Conjunto Histórico.

Segundo.-  La  Ley  4/2013,  de  16  de  mayo,  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La
Mancha, establece literalmente en su artículo 27, lo siguiente:

“1. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, requerirá autorización previa
de la  Consejería competente en materia  de Patrimonio  Cultural,  que
contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención.

2.  La  autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
Patrimonio Cultural deberá tener carácter previo a la concesión de la
licencia municipal que fuese necesaria. A estos efectos, el ente local
competente  para  conceder  la  licencia  deberá  velar  porque  cualquier
intervención  a  realizar  en  un  inmueble  incluido  en  el  Inventario  del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha cuente con la autorización a
que se refiere el apartado uno.

3.  El  promotor  o  propietario  que proyecte  realizar  dicha  intervención
deberá aportar un estudio redactado por técnicos competentes en cada
una de las materias afectadas, que deberá contener al menos.
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a) Justificación de la intervención.

b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de
conservación del mismo, estableciendo las causas que inciden en su
deterioro.

c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del
bien y de su desarrollo histórico.

d) Propuesta  técnica  de  la  actuación  con  indicación  de
metodología, productos y materiales. Se tratará de una propuesta de
actuación  integral  y  de  carácter  multidisciplinar,  de  acuerdo  con  los
criterios de un equipo técnico cuya composición estará determinada por
las características del inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo.

e) Efectos  que  la  intervención  pueda  tener  en  el  bien  y  en  los
bienes muebles con valor cultural que puedan estar contenidos en el
mismo.

f) Programa de mantenimiento y conservación.

4. A la vista de dicho estudio, la Consejería competente en materia de
Patrimonio  Cultural  podrá  autorizar  la  intervención  y,  en  su  caso,
establecerá  los  condicionantes  que  deberán  ser  incorporados  al
proyecto de intervención, en su caso.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa sobre
las autorizaciones que se soliciten en aplicación de este artículo será de
tres meses, a contar desde que la solicitud tenga entrada en el registro
del órgano competente para resolver, transcurridos los cuales sin haber
sido notificada la resolución, los interesados que la hubieran solicitado
podrán entenderla desestimada por silencio administrativo.

6. Las autorizaciones concedidas a tal efecto podrán ser suspendidas o
revocadas  en  caso  de  incumplimiento  o  alteración  de  los  requisitos
citados en el apartado 3 o de las condiciones impuestas en la propia
autorización, previo trámite de audiencia a los interesados.

7.  La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente ley no
exime  de  la  obligación  de  obtener  licencia  municipal  o  cualesquiera
otras autorizaciones que sean precisas.

8.  Concluida  la  intervención  el  promotor  o  propietario  de  la  misma
deberá presentar informe suscrito por técnico competente en el plazo y
en los términos señalados en la autorización. La Consejería competente
en materia de Patrimonio Cultural dictará resolución a la vista de dicho
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informe  dando  por  finalizada  la  intervención,  en  su  caso,  y
estableciendo las medidas de protección y conservación adecuadas.

9.  La  Consejería  citada  comunicará,  a  los  ayuntamientos  donde  se
localice  la  intervención  las  autorizaciones  concedidas,  remitiéndoles
copia  de  las  mismas,  en  el  plazo  de  un  mes,  a  contar  desde  su
expedición.”

De conformidad con el artículo transcrito, es la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural quien autoriza la intervención en los inmuebles que integran dicho
Patrimonio y quien establece los condicionantes que se deben cumplir, siendo también
la competente para suspender o revocar las autorizaciones concedidas en caso de
incumplimiento, así como para establecer las medidas de protección y conservación
adecuadas.

En  el  presente  supuesto,  con  carácter  previo  a  la  concesión  de  la  licencia  de
rehabilitación  de  las  cubiertas  del  edificio  principal  del  Poblado  de  Villaflores,  la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelve con
fecha 05/03/2021, autorizar las obras objeto de la licencia, poniendo únicamente como
condición que:  “En la  medida de lo  posible  se  conservarán las  cerchas originales
existentes.”

Tercero.-  El  interés  público  demanda que  las  obras  contenidas  en  el  proyecto  de
rehabilitación  de  las  cubiertas  del  edificio  principal  del  Poblado  de  Villaflores,  se
realicen lo más rápidamente posible, para evitar la pérdida o deterioro del Patrimonio
Cultural,  habiendo  incluso  instado  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes  a  que  el  Ayuntamiento  realizara  actuaciones  de
emergencia; por lo que no tendría ningún sentido exigir condicionantes que no vienen
impuestas por el Órgano competente en materia de Patrimonio Cultural que llevarían
aparejado la demora en la concesión de la licencia y en la ejecución de las obras.”

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

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jorge Riendas Gabriel,
en su condición de Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, contra acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  19/10/2021  por  el  que  se  concede  licencia
urbanística al  Poblado de Villaflores S.L.U.,  para rehabilitación de las cubiertas del
edificio principal del Poblado de Villaflores, por los siguientes motivos:

1.- Por acuerdo de 01/04/2015, el Consejo de Gobierno de la Consejería de
Educación  Cultura  y  Deportes  declaró  Bien  de  Interés  Cultural  el  Poblado  de
Villaflores, con la categoría de Conjunto Histórico.

2.-  La  Ley  4/2013,  de  16  de  mayo,  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La
Mancha, establece literalmente en su artículo 27, lo siguiente:
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“1. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, requerirá autorización previa
de la  Consejería competente en materia  de Patrimonio  Cultural,  que
contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención.

2.  La  autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
Patrimonio Cultural deberá tener carácter previo a la concesión de la
licencia municipal que fuese necesaria. A estos efectos, el ente local
competente  para  conceder  la  licencia  deberá  velar  porque  cualquier
intervención  a  realizar  en  un  inmueble  incluido  en  el  Inventario  del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha cuente con la autorización a
que se refiere el apartado uno.

3.  El  promotor  o  propietario  que proyecte  realizar  dicha  intervención
deberá aportar un estudio redactado por técnicos competentes en cada
una de las materias afectadas, que deberá contener al menos.

a) Justificación de la intervención.

b)  Descripción  de  los  valores  patrimoniales  del  bien  y  estado  de
conservación del mismo, estableciendo las causas que inciden en su
deterioro.

c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y
de su desarrollo histórico.

d)  Propuesta técnica de la  actuación con indicación de metodología,
productos  y  materiales.  Se  tratará  de  una  propuesta  de  actuación
integral y de carácter multidisciplinar, de acuerdo con los criterios de un
equipo  técnico  cuya  composición  estará  determinada  por  las
características del inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo.

e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes
muebles con valor cultural que puedan estar contenidos en el mismo.

f) Programa de mantenimiento y conservación.

4. A la vista de dicho estudio, la Consejería competente en materia de
Patrimonio  Cultural  podrá  autorizar  la  intervención  y,  en  su  caso,
establecerá  los  condicionantes  que  deberán  ser  incorporados  al
proyecto de intervención, en su caso.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa sobre
las autorizaciones que se soliciten en aplicación de este artículo será de
tres meses, a contar desde que la solicitud tenga entrada en el registro
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del órgano competente para resolver, transcurridos los cuales sin haber
sido notificada la resolución, los interesados que la hubieran solicitado
podrán entenderla desestimada por silencio administrativo.

6. Las autorizaciones concedidas a tal efecto podrán ser suspendidas o
revocadas  en  caso  de  incumplimiento  o  alteración  de  los  requisitos
citados en el apartado 3 o de las condiciones impuestas en la propia
autorización, previo trámite de audiencia a los interesados.

7.  La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente ley no
exime  de  la  obligación  de  obtener  licencia  municipal  o  cualesquiera
otras autorizaciones que sean precisas.

8.  Concluida  la  intervención  el  promotor  o  propietario  de  la  misma
deberá presentar informe suscrito por técnico competente en el plazo y
en los términos señalados en la autorización. La Consejería competente
en materia de Patrimonio Cultural dictará resolución a la vista de dicho
informe  dando  por  finalizada  la  intervención,  en  su  caso,  y
estableciendo las medidas de protección y conservación adecuadas.

9.  La  Consejería  citada  comunicará,  a  los  ayuntamientos  donde  se
localice  la  intervención  las  autorizaciones  concedidas,  remitiéndoles
copia  de  las  mismas,  en  el  plazo  de  un  mes,  a  contar  desde  su
expedición.”

De conformidad  con  el  artículo  transcrito,  es  la  Consejería  competente  en
materia de Patrimonio Cultural  quien autoriza la intervención en los inmuebles que
integran dicho Patrimonio y quien establece los condicionantes que se deben cumplir,
siendo también la competente para suspender o revocar las autorizaciones concedidas
en caso de incumplimiento,  así  como para establecer las medidas de protección y
conservación adecuadas.

En el presente supuesto, con carácter previo a la concesión de la licencia de
rehabilitación  de  las  cubiertas  del  edificio  principal  del  Poblado  de  Villaflores,  la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelve con
fecha 05/03/2021, autorizar las obras objeto de la licencia, poniendo únicamente como
condición que:  “En la  medida de lo  posible  se  conservarán las  cerchas originales
existentes.”

3.-  El  interés público demanda que las obras contenidas en el  proyecto de
rehabilitación  de  las  cubiertas  del  edificio  principal  del  Poblado  de  Villaflores,  se
realicen lo más rápidamente posible, para evitar la pérdida o deterioro del Patrimonio
Cultural,  habiendo  incluso  instado  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes  a  que  el  Ayuntamiento  realizara  actuaciones  de
emergencia; por lo que no tendría ningún sentido exigir condicionantes que no vienen
impuestos por el Órgano competente en materia de Patrimonio Cultural que llevarían
aparejada la demora en la concesión de la licencia y en la ejecución de las obras.
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4.- En cuanto al  Plan Especial  de protección del Poblado de Villaflores que
afecta a la obra de referencia, teniendo en cuenta que dicho Plan no cuenta con la
aprobación  definitiva,  este  hecho  no  impide  que  se  puedan  autorizar  obras  de
rehabilitación sobre los inmuebles protegidos, tal y como se indica en el articulo 42.2 la
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que dice
textualmente:

“2.  Cuando  existiendo  la  obligación  de  tener  Plan  Especial  u  otro
instrumento  de  los  previstos  en  la  legislación  urbanística  o  de
ordenación  del  territorio  que  cumpla  en  todo  caso  los  objetivos
establecidos  en  esta  Ley,  este  no  haya  sido  aprobado,  cualquier
intervención  a  realizar  deberá  ser  autorizada  por  la  Consejería
competente  en  materia  de  Patrimonio  Cultural  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el artículo 27.”

En este  sentido,  como ya se  ha  indicado,  la  licencia  cuenta  con  la  previa
autorización de la Delegación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante resolución con registro de
salida nº 932129 de fecha 16/09/2021 que obra en el expediente.

5.-  En cuanto a la licencia de obra concedida y en relación a la  normativa
urbanística y sectorial que le es de aplicación:

a) Es conforme al articulo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística en sus apartados e) y f) por preservar las riquezas del
patrimonio  cultural,  histórico  y  artístico  y  la  protección  del  patrimonio
arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico.

b) Es conforme al artículo 39 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, pues el proyecto comporta el mantenimiento de
la estructura arquitectónica, urbana y paisajística, y no conlleva en ningún caso
sustitución de inmuebles,  modificaciones  en las  alineaciones ni  ningún otro
cambio que afecte a la armonía del conjunto e incluye la recuperación de la
espadaña. A continuación se transcribe textualmente el articulo citado:

“No se admitirán las sustituciones de inmuebles, las modificaciones en
las alineaciones y rasantes existentes, las alteraciones de volumen, ni
de  edificabilidad,  parcelaciones,  agregaciones  y,  en  general,  ningún
cambio  que  afecte  a  la  armonía  del  conjunto.  No  obstante,  podrán
admitirse  variaciones,  con  carácter  excepcional,  siempre  que
contribuyan a la conservación general del bien”.

En este sentido, la previa autorización de la Delegación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
mediante resolución con registro de salida nº 932129 de fecha 16/09/2021 que obra en
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el expediente, dice textualmente:

“En  la  medida  de  lo  posible  se  conservarán  las  cerchas  originales
existentes”.

Lo cual ha sido trascrito literalmente en las condiciones de la licencia.

12.-  EXPEDIENTE 16533/2021.PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA GARAJE Y PISCINA EN LA CALLE HOCES DEL CABRIEL 16.

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 David De Agueda Toledano, para las
obras que se contienen en el Proyecto Básico de vivienda unifamiliar adosada garaje y
piscina en la Calle Hoces del Cabriel 16, 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:

- No se refleja la cota de la altura libre del garaje y almacén de la planta sótano,
ubicado debajo de la plataforma de los espacios libres privativos. Se indica que en
cumplimiento del artículo 69 del PGOU, ésta no podrá ser inferior a 2,15 m, lo que
deberá reflejarse en los planos de secciones generales del proyecto de ejecución.

- En el plano 06 y 07 se observa la instalación de una pérgola no cubierta que
no se refleja en los planos de plantas. Se indica que estando agotada la edificabilidad,
dicha  pérgola  no  podrá,  en  ningún  caso,  cubrirse  ni  cerrarse  lateralmente  con
materiales constructivos.

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

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

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

 Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.
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 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca.

13.- EXPEDIENTE 21125/2021. DONACIÓN DE EQUIPOS A BOMBEROS UNIDOS
SIN FRONTERAS (BUSF).

Se  presenta  ante  el  Servicio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento  (SPEIS)  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  solicitud  de  D.  Fernando
Carballo Hierro, en representación de la ONG Bomberos Unidos Sin Frontera (BUSF),
interesando  la  colaboración  de  esta  Corporación  para:  “la  donación  a  dicha
organización de los medios materiales, vehículos de bomberos, ambulancias, EPIs en
general, que por estar obsoletos, descatalogados o no cumplir la normativa vigente en
nuestro país, son retirados y desechados”.

Visto el informe del Oficial Técnico del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios  y  Salvamento  “SPEIS”  de  fecha  15  de  diciembre  de  2021,  este
Ayuntamiento dispone de: Trajes de Intervención formados por 29 chaquetones y 33
cubrepantalones “que quedaron almacenados y dejaron de usarse”; 2 pares de Botas
de Intervención que, “a medida que se han ido adquiriendo nuevas botas y nuevo
equipamiento,  estos  modelos  han  ido  quedando  desfasados”;  13  Pantalones  de
Parque  que  “han  caído  en  desuso  a  medida  que  se  han  ido  actualizando  las
normativas y se han ido optando por otros diseños”.

En  los  términos  previstos  en  el  artículo  143.3  de  la  Ley  33/2003  de  3  de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y que resulta aplicable a
las Entidades locales por la  remisión prevista en el  artículo 2 d)  del  Real  Decreto
1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales. Se cumplen los presupuestos del apartado 3 del artículo 143 de la
Ley 33/2003 de 3 de noviembre, para la cesión gratuita a la entidad solicitante:

1. Los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u
organismo respectivo a instituciones públicas o privados sin ánimo de lucro, y
la entidad solicitante a la que se donarán (mediante cesión gratuita) los citados
equipos  de  vestimenta  es  una  Organización  no  gubernamental  (ONG)  sin
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ánimo de lucro; por su parte el vestuario descrito tiene la consideración de bien
mueble.

2. Cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio
de otra adquisición, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan
el 25 por 100 del valor que tuvieron en el  momento de su adquisición.  Del
informe del oficial técnico del SPEIS se desprende que dichos bienes no ha
sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición;
así  dichos  bienes  no  ha  sido  posible  venderlos  (al  estar  almacenados,
desafasados y/o en desuso) ni han podido entregarse como parte del precio de
otra  adquisición,  ya  que  el  informe  del  SPEIS  deja  constancia  de  su
almacenamiento, aún habiendo adquirido nuevo material sustitutivo, por lo que
no pudieron entregarse como parte del precio de esas otras adquisiciones de
material nuevo.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la
competencia  establecida  en  la  DA 2ª  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Ceder  gratuitamente  los  siguientes  equipos  a  la  ONG  Bomberos
Unidos Sin Fronteras (BUSF):

 Trajes de intervención, formados por 29 chaquetones y 33 cubrepantalones.

 2 pares de Botas de Intervención.

 13 Pantalones de parque.

S  egundo  .- La ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras será la encargada de la
recogida de los equipos anteriores.

Tercero.- El Ayuntamiento y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Guadalajara cesan en toda responsabilidad
por  el  uso  de  los  equipos  cedidos,  desde  el  momento  de  la  entrega  a  la  ONG
solicitante.


