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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  8119/2021.  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL
PARA  EL  OTORGAMIENTO  MEDIANTE  CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL  USO
PRIVATIVO  DEL  BAR-CAFETERÍA  UBICADO  EN  EL  ZOO  MUNICIPAL  DE
GUADALAJARA.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  del  uso  privativo  del  bar-cafetería
ubicado en el Zoo Municipal de Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de
Contratación de 19 de noviembre de 2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad a la  documentación presentada por  Proyecto
Labor SL.

Segundo.- Adjudicar a Proyecto Labor SL, la concesión demanial sobre el bar
restaurante  del  Zoo  municipal  de  Guadalajara,  de conformidad con los  pliegos de
cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon
anual de 7.540,07 euros, y el compromiso de la creación de un jardín japonés en el
patio del bar-restaurante como mejora gratuita.

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

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 16563/2021. CESIÓN GRATUITA DE LA PARCELA D-1 SECTOR
DE LAS CAÑAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de
2021, y una vez aprobada con carácter definitivo por el Pleno la desafectación de la
Parcela D-1 del Sector Remate de las Cañas, en cumplimiento de lo acordado en el
Protocolo de actuación suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de
Guadalajara el 7 de mayo de 2021, se procede a la tramitación del expediente de
cesión gratuita del cien por cien de dicho inmueble a favor del Ministerio del Interior.

Visto el informe de la Responsable jurídico de la sección de Patrimonio y la
restante  documentación incorporada al  expediente,  la  Junta de Gobierno Local  en
ejercicio de la competencia prevista por la Disposición adicional segunda, apartado 11,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Ceder gratuitamente el cien por cien del pleno dominio del inmueble
Parcela  D-1  del  Sector  de  Remates  al  Ministerio  del  Interior  para  destinarlo  a  la
instalación de la nueva sede de los GEOS en Guadalajara.

De conformidad con el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio,
por  el  que se aprueba el  Reglamento  de Bienes  de las  Entidades  Locales,  dicha
finalidad deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su
destino durante los treinta años siguientes.

Segundo.-  Facultar  a  D.  Alberto  Rojo  Blas,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, para actuar en representación de la Junta de Gobierno
Local en relación a la firma de los restantes actos de trámite que resultaran necesarios
para dar cumplimiento al Protocolo de Actuación de 27 de mayo de 2021.

Tercero.-  Ordenar  a  las  Sección  de  Patrimonio  la  tramitación  de  la
correspondiente baja en el Epígrafe I (Bienes y derechos) y su alta en el Epígrafe 8
(bienes revertibles) del Inventario Municipal.

Cuarto.-  Comunicar  el  presente  Acuerdo  a  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo previsto en el artículo 109.1 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

3.-  EXPEDIENTE  18555/2019.  RESOLUCIÓN  DE  MUTUO  ACUERDO  DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL QUIOSCO TARACENA.

Visto el  informe de la Responsable jurídica de la Sección de Patrimonio en
relación con la solicitud de D. Adrián Ayuso Martínez de renuncia expresa al contrato
de  concesión  demanial  de  Quiosco,  Bar  y  Terraza  en  la  plaza  de  la  Fuente  de
Taracena, formalizado el 8 de junio de 2020, por razón de las dificultades extremas en
su explotación ante la inseguridad generada por los “ocupantes” del edificio colindante,
argumentando razones de orden público.

La Junta de Gobierno Local como órgano de contratación, en aplicación de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. A tal efecto, ostenta la facultad para, entre
otros asuntos, acordar la resolución del contrato de concesión y determinar los efectos
de ésta,  por  lo  que la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad de los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Resolver  de mutuo acuerdo,  aceptando expresamente la  renuncia
presentada por el concesionario D. Adrián Ayuso Martínez, el contrato de concesión
demanial de Quiosco, Bar y Terraza en la plaza de la Fuente de Taracena formalizado
el 8 de junio de 2020, al amparo de lo dispuesto en el artículo 100 letra e) de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Segundo.- Requerir a D. Adrián Ayuso Martínez, en su condición de titular de la
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concesión para que,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 101 de la Ley
33/2003 de 3 de noviembre del  Patrimonio de las Administraciones Públicas,  y  en
relación a lo establecido en la cláusula 1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la concesión, proceda al desmantelamiento y retirada o demolición de las obras,
construcciones e instalaciones ejecutadas sobre la porción de suelo público objeto del
contrato  de  concesión,  confiriendo  para  ello  un  plazo  de  dos  meses  desde  la
notificación del acuerdo de resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de
Patrimonio,  Contratación  y  Compras  para  que  proceda  a  incoar  expediente  de
cancelación  y  devolución  de  la  garantía  definitiva  prestada  por  D.  Adrián  Ayuso
Martínez,  una  vez  verificada  la  ausencia  de  daños  en  el  suelo  público  objeto  de
concesión.

4.-  EXPEDIENTE 14675/2020.  ADENDA AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SUMINISTRO DE TRES CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE
CARGA LATERAL  DE  15  M3  DE  CAPACIDAD  Y  UN  CAMIÓN  RECOLECTOR
COMPACTADOR  DE  CARGA  TRASERA  DE  5  M3  DE  CAPACIDAD  PARA  EL
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
SELECTIVOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GUADALAJARA  Y  BARRIOS
ANEXIONADOS, PARA LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL.

Seguidamente y visto el informe de la Responsable jurídica de Contratación en
relación al  error  advertido en la  redacción de la  formalización del  contrato para la
prestación  del  suministro  de  tres  camiones  recolectores  compactadores  de  carga
lateral de 15 m3 de capacidad y un camión recolector compactador de carga trasera de
5  m3 de  capacidad  para  el  servicio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos
urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios anexionados, que
no produce ninguna alteración fundamental del sentido del acto ni de los importes del
contrato, resultando procedente, en consecuencia, el ejercicio de la prerrogativa de
revisión de oficio de las Administraciones Públicas establecida en el art.109.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, según el cual:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Aprobar la siguiente adenda (modificación) al contrato formalizado con ROS
ROCA S.A.U en fecha 23 de abril de 2021:

“ADENDA N.°  1  AL CONTRATO  ADMINISTRATIVO  PARA LA PRESTACIÓN  DEL
SUMINISTRO  DE  TRES  CAMIONES  RECOLECTORES  COMPACTADORES  DE
CARGA  LATERAL  DE  15  M3 DE  CAPACIDAD  Y  UN  CAMIÓN  RECOLECTOR
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COMPACTADOR  DE  CARGA  TRASERA  DE  5  M3 DE  CAPACIDAD  PARA  EL
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
SELECTIVOS  DEL  TERMINO  MUNICIPAL  DE  GUADALAJARA  Y  BARRIOS
ANEXIONADOS, LOTE 1 Y LOTE 2 A (CON- 3585)

En Guadalajara a ... de octubre de 2021

REUNIDOS:

De una parte D. Alberto Rojo Blas, en su calidad de Alcalde-Presidente actuando en
nombre y representación del Ayuntamiento de Guadalajara, en virtud de las facultades
que le confiere la actual legislación y de otra ROS ROCA, S.A.U. ..., representada por
D. Pablo Serrano Carmena, con DNI: ***8490** según se acredita mediante escritura
de constitución de poder de 14 de enero del 1999 otorgada ante notario de Cataluña
D. Joan Berna I Xirgo con el numero 84 de protocolo.

Ambas  partes  se  reconocen  competencia  y  capacidad,  respectivamente,  para
formalizar la presente Adenda y exponen:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1º.- En fecha 30 de octubre del 2020, se firma pliego de clausulas administrativas del
contrato  para  la  prestación  del  suministro  de  tres  camiones  recolectores
compactadores  de  carga  lateral  de  15  m3 de  capacidad  y  un  camión  recolector
compactador de carga trasera de 5 m3 de capacidad para el servicio de recogida y
transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  termino  municipal  de
Guadalajara y barrios anexionados, lote 1 y lote 2, CON-3585, del que se extrae de su
clausula 15.3 en relación al precio del Lote 2, lo siguiente:

«D/Dª. ...................., con NIIF..........., teléfono ..........y correo electrónico ......................,
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio o
en representación de ............................  con NIIF n.º .......................,  manifiesta que,
enterado  y  conforme  con  todos  los  requisitos  y  condiciones  que  se  exigen  para
adjudicar mediante procedimiento abierto el suministro de tres camiones recolectores
compactadores de carga lateral de 15 m3 de capacidad y de un camión recolector
compactador de carga trasera de 5 m3 de capacidad para el servicio de recogida y
transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término  municipal  de
Guadalajara  y  barrios  anexionados,  y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y de Prescripciones Técnicas que han de regir dicha licitación, y en la
representación  que  ostenta,  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado
contrato  respecto  del  LOTE  2  por  un  precio  de  total  de  .......................  euros
más .................. euros correspondientes al 21% de IVA.

Asimismo, me comprometo a;

a)  a aumentar  7 m³ la  capacidad de la  caja recolectora-compactadora del  camión
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recolector compactador de 5m3: SI/NO”

2º.-  En  fecha  21  de diciembre  del  2020,  como licitadora  del  citado  contrato  ROS
ROCA, S.A.U. ..., firmó la oferta económica para el LOTE 2 de la que se extrae lo
siguiente:

“Asimismo, me comprometo a;

a)  A aumentar  7 m³ la  capacidad de la  caja  recolectora-compactadora del  camión
recolector compactador de 5m3: SI”

3º.- En fecha 23 de abril del 2021, tras la tramitación del correspondiente expediente
de  contratación  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  ROS  ROCA,  S.A.U.  ...,
representada  por  D.  Pablo  Serrano  Carmena,  con  DNI:  ***8490**,  formalizaron  el
contrato  administrativo  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  TRES
CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE CARGA LATERAL DE 15 M3
DE  CAPACIDAD  Y  UN  CAMIÓN  RECOLECTOR  COMPACTADOR  DE  CARGA
TRASERA  DE  5  M3  DE  CAPACIDAD  PARA  EL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS DEL TERMINO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS, LOTE 1 Y LOTE 2.

De dicha formalización se extraen de la clausula segunda, en relación al precio del
LOTE 2, el siguiente párrafo:

“Lote  2:  por  un  precio  total  de  134.560,00  euros  mas  28.257,60  euros
correspondientes al 21% de IVA, con las siguientes características:

-  Aumento  de  7  m³  la  capacidad  de la  caja  recolectora-compactadora  del  camión
recolector compactador de 5 m³.”

4º.- Detectado el error material, el cual no produce ninguna alteración fundamental del
sentido  del  acto  ni  de  los  importes  del  contrato,  en relación  a  la  redacción  de la
cláusula segunda del contrato, en relación a la redacción del precio del LOTE 2, se
aprueba la  corrección  de  oficio  del  mismo,  en aplicación  del  art.  109.2  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Se modifica la cláusula segunda, en relación a precio del LOTE 2 en el
sentido siguiente:

"Lote  2:  por  un  precio  total  de  134.560,00  euros  mas  28.257,60  euros
correspondientes al 21% de IVA, con las siguientes características:
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-  Aumento  a  7  m³  la  capacidad  de  la  caja  recolectora-compactadora  del  camión
recolector compactador de 5 m³.”

SEGUNDA.- En lo concerniente a todas las condiciones establecidas en el contrato de
referencia, no modificadas expresamente en este documento, ambas partes declaran
que se mantendrán inalterables y vigentes.

Y en su virtud, ratificándose en lo acordado y en prueba de buena fe y conformidad
firman el presente documento en el lugar y fecha indicados al encabezamiento, por
duplicado y a un solo efecto.”

5.- EXPEDIENTE 4107/2021. PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO DEL
PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  ACCESO  FERROVIARIO  DEL
SECTOR SP PP 100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.

En relación al expediente relativo al Proyecto de Ejecución en desarrollo del
Plan Especial de Infraestructuras de Acceso Ferroviario del Sector SP pp 100 Ciudad
del Transporte; y según se recoge en el informe emitido por la Coordinadora del Área
de Desarrollo Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad:

“Con  fecha  1  de  Marzo  de  2021,  D.  Josep  Maria  Cruset  i  Domenech,  en
representación  de la  AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA,  y  D.  Francisco
Jesús Castilla Rodríguez, en representación de DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y
LOGÍSTICOS, S.A., en calidad de Agente Urbanizador del Sector SP 100 “Ciudad del
Transporte”,  presentan  solicitud  para  la  tramitación  del  Proyecto  de  Ejecución  en
desarrollo del Plan Especial de Infraestructuras de Acceso Ferroviario del Sector SP
PP 100 “Ciudad del Transporte”.

La  obra  contenida  en  el  proyecto  se  encuentra  contemplada  en  el  Plan
Especial de Infraestructuras de Acceso Ferroviario del SP 100 “Ciudad del Transporte”,
que fue aprobado por el  Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 25 de Julio de
2014,  y  que  formaba  parte  de  la  Alternativa  Técnica  del  Programa  de  Actuación
Urbanizadora. Afecta por tanto, tanto al  término municipal de Marchamalo como al
término municipal de Guadalajara, por lo que su tramitación se realiza paralelamente
en los dos municipios.

El  proyecto  ha sido objeto  de informe favorable por  el  Ingeniero Municipal.
Además  se  ha recibido  resolución  de  20  de diciembre de  2021  de  la  Delegación
Provincial  de  Desarrollo  Sostenible  de  Guadalajara  por  la  se  formula  informe  de
Impacto  Ambiental,  así  como  informe  del  Servicio  de  Cultura  de  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Tanto uno como otro
establecen condiciones a que debe someterse la ejecución de la obra.

Aún  cuando  se  adjunta  al  Proyecto  un  Anexo  con  el  Presupuesto  para  su
conocimiento  por  esta  administración,  sera  la  cantidad  prevista  en  la  Proposición
Jurídico Económica, Plan Especial de Infraestructuras y Proyecto de Reparcelación de
la UA-1 la que se pase al cobro a los propietarios de suelo en concepto de cuota de
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urbanización. En concreto la carga de urbanización correspondiente a la Unidad de
Actuación 1 de Guadalajara, se corresponde con el 42,78 % del total previsto.

Puesto que el contenido del presente proyecto se refiere a una obra pública,
que  constituye  parte  de  la  obra  de  urbanización  del  Sector  SP-100  “Ciudad  del
Transporte”, su tramitación debe realizarse conforme al procedimiento seguido para la
aprobación de los Proyecto de Urbanización, por indicación del artículo 39.1 del Texto
Refundido de la  Ley de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla La Mancha.

El artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha remite al  procedimiento establecido
para  la  aprobación  de  Programas  de  Actuación  Urbanizadora  y  Planes  Parciales,
regulado en el artículo 38 del texto legal citado. En este sentido, una vez redactado el
Proyecto, la administración actuante lo somete a información pública por plazo de 20
días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad. Además se publicará anuncio en la web
municipal.”

Por todo ello la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el
artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución en desarrollo
del  Plan Especial  de Infraestructuras de Acceso Ferroviario  del  Sector  SP pp 100
“Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno
de los periódicos de mayor  difusión en la  localidad,  además de en la  pagina web
municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

6.-  EXPEDIENTE  4307/2021.  SUBVENCIONES  PARA  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN DE ZONAS DE ZONAS VERDES O JARDINES DE TITULARIDAD
PRIVADA DESTINADOS AL USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Visto el  informe del  Responsable jurídico de Infraestructuras y  Servicios en
relación  a  las  subvenciones  de  promoción  urbanística  para  el  mantenimiento  y
conservación  de  zonas  verdes  o  jardines  de  titularidad  privada  destinados  al  uso
público en la ciudad de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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P  rimero  .-  Estimar  adecuada  y  suficiente  la  documentación  justificativa  que
consta en cada expediente en relación con lo exigido en las bases de la Convocatoria
y  demás  normativa  de  aplicación,  reconociendo  la  obligación  en  concepto  de
subvención para mantenimiento y conservación de zonas de zonas verdes o jardines
de titularidad privada destinados al uso público en la ciudad de Guadalajara - 2021 -
BDNS  557346  -  BOP  nº74  19-04-2021  a  los  siguientes  beneficiarios  y  por  las
cantidades que se especifican, habiendo sido estas recalculadas en su caso respecto
de las concedidas según la inversión efectivamente realizada y justificada y declarar,
en su caso, la pérdida parcial del derecho al cobro en las cuantías que se determinan
a continuación:

Beneficiario: Cdad. Prop. Cl Laguna chica 7 - 9 – 11

Objeto: Poda de setos, mantenimiento y recorte de arbustos, mantenimiento y recorte
de  plantas  aromáticas,  mantenimiento  y  recorte  de  rosales,  Tratamiento  de
fitosanitarios, desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto subvencionable: 1.620,00 €

Total justificado: 1.485,00 € (91,67 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 972,00 €

Pérdida derecho al cobro: -81,00 €

Reconocimiento de la obligación: 891,00 €

Beneficiario: CDAD PROP La Barca 7-9-11

Objeto: Poda de setos, mantenimiento y recorte de arbustos, mantenimiento y recorte
de  plantas  aromáticas,  mantenimiento  y  recorte  de  rosales,  Tratamiento  de
fitosanitarios, desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto subvencionable: 380,00 €

Total justificado: 190,00 € (50,00 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente. No atiende
al  requerimiento  Minuta-2021-S-RE-12541  Justificante  de  Recepción  en  Sede
electrónica 2021-S-RE-12541 de fecha 22-10-2021.

Ayuda concedida: 228,00 €

Pérdida derecho al cobro: -114,00 €

Reconocimiento de la obligación: 114,00 €

Beneficiario: Cdad. Prop. Av. Castilla 18 G

Objeto: Poda de setos, mantenimiento y recorte de arbustos, mantenimiento y recorte
de  plantas  aromáticas,  mantenimiento  y  recorte  de  rosales,  Tratamiento  de
fitosanitarios, desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.
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Presupuesto subvencionable: 300,00 €

Total justificado: 300,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 180,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 180,00 €

Beneficiario: Cdad. Prop. Av. Castilla 14 A

Objeto: Desbroce y siega de las malas hierbas y tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto subvencionable: 220,00 €

Total justificado: 220,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 132,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 132,00 €

Beneficiario: Cdad. Prop. General Vives Camino 5A

Objeto: Poda de setos, mantenimiento y recorte de arbustos, mantenimiento y recorte
de  plantas  aromáticas,  mantenimiento  y  recorte  de  rosales,  Tratamiento  de
fitosanitarios, desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto subvencionable: 2.471,87 €

Total justificado: 2.471,88 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.227,54 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.227,54 €

Beneficiario: C.P. Avenida de Castilla, 18F

Objeto:  Labores  de  mantenimiento  mensual,  limpieza,  riego,  poda,  renovación  de
plantas y tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto subvencionable: 953,21 €

Total justificado: 793,21 € (83,21 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 571,93 €

Pérdida derecho al cobro: -96,00 €
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Reconocimiento de la obligación: 475,93 €

Beneficiario: C.P CL ANTONIO BUERO VALLEJO 11-13-15-17

Objeto: Desbroce y siega de malas hierbas y tratamiento fitosanitario.

Presupuesto subvencionable: 630,00 €

Total justificado: 660,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 378,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 378,00 €

Beneficiario: C.P. Sacedón 1

Objeto:  Laboras  de  mantenimiento  mensual,  limpieza,  riego,  poda,  renovación  de
plantas y tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto subvencionable: 1.315,20 €

Total justificado: 1.167,84 € (88,80 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 789,12 €

Pérdida derecho al cobro: -88,42 €

Reconocimiento de la obligación: 700,70 €

Beneficiario: C.P. Laguna de Taravilla 2 a 8

Objeto: Limpieza, riego, poda y tratamientos Fitosanitarios.

Presupuesto subvencionable: 3.040,00 €

Total justificado: 2.465,05 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.150,70 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.150,70 €

Beneficiario: C.P. ALCALÁ DE HENARES 2-4-6

Objeto: En la actualidad la empresa que realiza el mantenimiento de las zonas verdes
propiedad de la comunidad es GRUPO VALERO, la cual se encarga de su riego, poda,
tala, abono, reposición y mantenimiento en general.

Presupuesto subvencionable: 3.170,75 €
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Total justificado: 2.685,81 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.188,05 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.188,05 €

Beneficiario: CDAD PROP PORTAL 25 C CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA

Objeto: Siega de césped y limpieza de hojas y basura quincenal.

Presupuesto subvencionable: 929,39 €

Total justificado: 929,39 (100,00 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 557,63 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 557,63 €

Beneficiario: CDAD PROP AVDA CASTILLA 18 C

Objeto: Tienen un contrato con una empresa que se encarga del mantenimiento de las
zonas verdes de uso común.

Presupuesto subvencionable: 1.144,44 €

Total justificado: 1.144,44 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 686,66 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 686,66 €

Beneficiario: C.P. PLAZA DE BAILEN Nº4 A-B-C-D-E-F

Objeto:  Mantenimiento  y  conservación  de  la  zona  ajardinada  de  la  comunidad.
Trabajos  de:  poda,  cortar  césped,  reposición de arbustos,  reposición de zonas de
césped (resembrado), reposición de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 589,93 €

Total justificado: 589,93 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 353,96 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 353,96 €
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Beneficiario: C.P. CL NUEVO ALAMÍN TORRE Nº 9

Objeto: Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada de la comunidad y se
realizan los trabajos de:  poda de setos,  cortar  césped,  reposición de arbustos,  de
zonas de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 €

Total justificado: 2.000,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.141,45 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.141,45 €

Beneficiario: C.P. CL ZARAGOZA Nº 23

Objeto: Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada de la comunidad y se
realizan los trabajos de:  poda de setos,  cortar  césped,  reposición de arbustos,  de
zonas de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 5.186,17 €

Total justificado: 5.186,17 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.210,23 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.210,23 €

Beneficiario: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 5

Objeto:  Mantenimiento  y  conservación de la  zona ajardinada de la  comunidad.  Se
realizan los trabajos de: poda de setos, cortar césped, reposición de arbustos, zonas
de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 1.815,00 €

Total justificado: 1.855,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.089,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.089,00 €

Beneficiario: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 3

Objeto:  Mantenimiento  y  conservación de la  zona ajardinada de la  comunidad.  Se
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realiza los trabajos de: poda de setos, cortar césped, reposición de arbustos, de zonas
de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 1.320,00 €

Total justificado: 1.320,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 792,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 792,00 €

Beneficiario: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 27

Objeto: Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada de la comunidad, trabajos
de  poda  de  setos,  cortar  césped,  reposición  de  arbustos,  zonas  de  césped
(resembrado) y zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 1.947,55 €

Total justificado: 1.947,55 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.135,62 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.135,62 €

Beneficiario: C.P. CL NUEVO ALAMÍN TORRE Nº 11

Objeto: Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada de la comunidad, trabajos
de  poda  de  setos,  cortar  césped,  reposición  de  arbustos,  de  zonas  de  césped
(resembrado) y zonas ajardinadas de plantas florales.

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 € 

Total justificado: 2.262,78 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.144,47 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.144,47 €

Beneficiario: C.P. CALLE JUANA QUILEZ Nº2 A-B-C-D-E

Objeto: Mantenimiento y control del riego, siega y mantenimiento del césped, poda de
arbustos, afilado de cuchillas, sustitución de elementos estropeados.

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 € 
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Total justificado: 2.140,00 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.164,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.164,00 €

Beneficiario: CDAD PROP DE LA CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVIN

Objeto: Conservación de los jardines y mantenimiento y limpieza de los viales. 

Presupuesto subvencionable: 18.715,24 € 

Total justificado: 18.715,24 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.570,99 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.570,99 € 

Beneficiario:  CP  BLOQUE  7  C  CARDENAL  GONZÁLEZ  DE  MENDOZA  DE
GUADALAJARA

Objeto: Mantenimiento de jardín: corta de césped, arreglo de setos, poda de olivos y
rosales, desbroce de malas hierbas, control de riego automático y limpieza. El importe
total ha sido calculado incluyendo la tala de un pie de sauce. LICENCIA OBRA 2021-
0933 Notificación de decreto de obra menor para tala.

Presupuesto subvencionable: 2.425,35 €

Total justificado: 2.185,35 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.141,85 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.141,85 €

Beneficiario: CDAD PROP DEL PORTAL N 24 DE LA CALLE MEDRANO DE MIGUEL
DE GUADALAJARA

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles.

Presupuesto subvencionable: 2.217,82 €

Total justificado: 2.217,82 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -
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Ayuda concedida: 1.216,77 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.216,77 €

Beneficiario: CDAD PROP CALLE CIFUENTES N 39 Y CALLE GENERAL MEDRANO
DE MIGUEL 10

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles.

Presupuesto subvencionable: 885,83 €

Total justificado: 885,83 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 531,50 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 531,50 €

Beneficiario: C.P. EDIFICIO LA RONDA

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 1.048,00 € 

Total justificado: 1.000,00 € (95,42 %) 

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente. 

Ayuda concedida: 628,80 €

Pérdida derecho al cobro: -28,80 €

Reconocimiento de la obligación: 600,00 €

Beneficiario: C.P. CONSTITUCIÓN 14

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 1.330,00 € 

Total justificado: 1.410,00 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 798,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 798,00 €

Beneficiario: CDAD PROP PORTAL N 28 CALLE CIFUENTES
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Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 1.272,70 € 

Total justificado: 1.390,80 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 763,62 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 763,62 € 

Beneficiario: C.P. CIFUENTES 50

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 2.515,48 € 

Total justificado: 2.200,00 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.142,81 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.142,81 €

Beneficiario: C.P. CIFUENTES 34

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 2.277,00 € 

Total justificado: 2.418,05 € (100,00 %) 

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.125,84 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.125,84 €

Beneficiario: C.P. LUIS IBARRA LANDETE 33

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles. 

Presupuesto subvencionable: 220,00 € 

Total justificado: 220,00 € (100,00 %) 
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Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 132,00 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 132,00 € 

Beneficiario: C.P. AVENIDA DEL EJERCITO 9H

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles.

Presupuesto subvencionable: 1.363,67 €

Total justificado: 1.524,50 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 818,20 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 818,20 €

Beneficiario: C.P. GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 28

Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles.

Presupuesto subvencionable: 2.192,41 €

Total justificado: 2.192,41 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.177,22 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.177,22 €

Beneficiario: CP CASA 30 LAYNA SERRANO

Objeto: Conservación y mantenimiento de sus zonas urbanas de titularidad privada
que están destinadas uso público.

Presupuesto subvencionable: 2.661,21 €

Total justificado: 2.141,33 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.152,16 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.152,16 €

Beneficiario: CMDAD PROPIETARIOS SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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Objeto: Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las
calles.

Presupuesto subvencionable: 4.897,64 €

Total justificado: 5.195,80 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.162,31 €

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.162,31 €

Beneficiario: CDAD PROP ALCALÁ DE HENARES 10

Objeto: Poda de árboles, tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles, retirada
de la poda y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto subvencionable: 2.740,00 €

Total justificado: 1.389,65 € (75,54 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 1.103,72

Pérdida derecho al cobro: -269,93 €

Reconocimiento de la obligación: 833,79 €

Beneficiario: CDAD PROP LAS CAÑAS

Objeto:  Poda  ornamental  y  desbroce,  tratamiento  herbicida,  limpieza  de  hojas  y
papeles y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto subvencionable: 1.100,00 €

Total justificado: 835,00 € (75,91 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 660,00

Pérdida derecho al cobro: -159,00 €

Reconocimiento de la obligación: 501,00 €

Beneficiario:  CDAD  PROP  DE  LA  CL  FEDERICO  GARCÍA  LORCA  12ADE
GUADALAJARA

Objeto:  Poda  ornamental  y  desbroce,  tratamiento  herbicida,  limpieza  de  hojas  y
papeles y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto subvencionable: 1.300,00 €

Total justificado: 1.200,00 € (92,31 %)
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Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 780,00

Pérdida derecho al cobro: -60,00 €

Reconocimiento de la obligación: 720,00 €

Beneficiario: CDAD PROP PARCELA BLOQUES EB

Objeto:  Poda  ornamental  y  desbroce,  tratamiento  herbicida,  limpieza  de  hojas  y
papeles y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto subvencionable: 1.740,00 €

Total justificado: 1.796,52 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.044,00

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.044,00 €

Beneficiario: CDAD PROP AVD.ALCORLO 4,6,8 Y 10 MANZANA C-1 

Objeto: Limpieza y barrido de la fachada, mantenimiento y control del sistema de riego,
siega del  césped,  poda,  tratamiento herbicida,  afilado de cuchillas y sustitución de
elementos estropeados.

Presupuesto subvencionable: 4.200,00 €

Total justificado: 3.010,84 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.179,30

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.179,30 €

Beneficiario: CDAD PROP PORTALES:CL TOLEDO 40-A,B,C Y CL DR.LAYNA

SERRANO NÚMEROS 34-A.B.C

Objeto: Cuidado del césped, riego, poda, tratamiento herbicida, afilado de cuchillas y
sustitución de elementos estropeados.

Presupuesto subvencionable: 4.500,00 €

Total justificado: 3.489,20 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.249,22

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €
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Reconocimiento de la obligación: 1.249,22 €

Beneficiario: CDAD PROP AVDA. EL ATANCE 5 7 Y 9MANZANA C-3

Objeto:  Poda  y  recorte  de  árboles,  retirada  de  los  restos  de  poda,  vaciado  de
papeleras, limpieza de aceras. Solicitan también reparación de baldosas en la acera.

Presupuesto subvencionable: 1.100,00 €

Total justificado: 800,00 € (72,73 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 660,00

Pérdida derecho al cobro: -180,00 €

Reconocimiento de la obligación: 480,00 €

Beneficiario: CDAD PROP CL LA BARCA 3 Y 5 Y AVDA ATANCE 11,13Y 15

Objeto:  Poda  ornamental,  extender  grava  decorativa,  tratamiento  herbicida,
mantenimiento del riego, retirada de poda y malas hierbas y reposición de plantas y
árboles.

Presupuesto subvencionable: 4.500,00 €

Total justificado: 3.770,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.239,85

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.239,85 €

Beneficiario: COMUNIDAD DE VECINOS CUESTA DE HITA TORRE 12

Objeto: Cuidado de césped, recogida de papeles, podas necesarias, renovación del
césped y plantas, mantenimiento del riego, tratamiento herbicida, afilado de cuchillas y
sustitución de elementos estropeados.

Presupuesto subvencionable: 2.700,00 €

Total justificado: 1.913,80 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.138,01

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.138,01 €

Beneficiario: CDAD.VECINOS CUESTA DE HITA 24

Objeto:  Mantenimiento  y  limpieza  de  zonas  verdes,  poda  de  árboles  y  arbustos,
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aplicación de productos fitosanitarios y mantenimiento del sistema de riego.

Presupuesto subvencionable: 1.400,00 €

Total justificado: 1.320,00 € (94,29 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 840,00

Pérdida derecho al cobro: -48,00 €

Reconocimiento de la obligación: 792,00 €

Beneficiario: CDAD PROP CL LAGUNA CHICA 1,3 Y 5

Objeto: Poda, tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles, retirada de poda y
malas hierbas y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto subvencionable: 1.900,00 €

Total justificado: 1.800,00 € (94,74 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 1.140,00

Pérdida derecho al cobro: -60,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.080,00 €

Beneficiario: CDAD PROP POLIGONO RESIDENCIAL EL BALCONCILLO TERCERA
FASE

Objeto: Recortar setos, desbrozar hierbas y retirada de las mismas y limpieza de la
comunidad.

Presupuesto subvencionable: 1.935,00 €

Total justificado: 2.050,00 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.161,00

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.161,00 €

Beneficiario: CDAD PROP PORTAL NUMERO 5 CL ALCALÁ HENARES

Objeto:  Limpieza,  riego,  corte  de  césped  y  aligustre,  poda  y  riego  de  rosales,
resiembra, abonado de césped, limpieza de hojas y otros residuos, mantenimiento de
tuberías de riego y siembra y mantenimiento de césped.

Presupuesto subvencionable: 1.115,40 €

Total justificado: 1.115,40 € (100,00 %)
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Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 669,24

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 669,24 €

Beneficiario: CDAD PROP PORTAL 44 CALLE CIFUENTES

Objeto: Recorte de setos, desbroce, retirada de objetos, poda de árboles y arbustos y
limpieza de las calles.

Presupuesto subvencionable: 1.190,00 €

Total justificado: 1.266,66 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 714,00

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 714,00 €

Beneficiario: C.P C CONSTITUCIÓN 33 AL 39

Objeto: Riego, siega de césped, poda y recorte de setos, rastrillado, desbroce, barrido
de hojas, conservación del trazado y los setos, poda del arbolado.

Presupuesto subvencionable: 7.043,00 €

Total justificado: 7.655,73 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.449,26

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.449,26 €

Beneficiario: C.P. JULIAN BESTEIRO 10 Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 357 EL PUENTE

Objeto: Riego manual y programado, siegas según necesidad, abonado, recebado y
aireación,  desbroce  y  control  de  malas  hierbas,  entrecavado  de  zonas  terrizas,
tratamiento fitosanitario.

Presupuesto subvencionable: 719,65 €

Total justificado: 659,65 € (91,66 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 431,79

Pérdida derecho al cobro: -36,00 €

Reconocimiento de la obligación: 395,79 €



23

Beneficiario: C.P IBARRA 3

Objeto: Poda de los árboles y arbustos y reposición de mantillo.

Presupuesto subvencionable: 352,56 €

Total justificado: 332,40 € (94,28 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 211,54

Pérdida derecho al cobro: -12,10 €

Reconocimiento de la obligación: 199,44 €

Beneficiario: CDAD. PROP. CL CONSTITUCIÓN BLOQUE 5 AL 13

Objeto: Conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas

Presupuesto subvencionable: 4.236,00 €

Total justificado: 3.527,98 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.237,81

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.237,81 €

Beneficiario: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONSTITUCIÓN 4 AL12

Objeto: Mantenimiento y conservación de zonas verdes (jardines) de titularidad privada
y uso público que suponen un 62,40% de la superficie indicada en la solicitud. Se
excluye la zona de aparcamiento.

Presupuesto subvencionable: 7.575,23 €

Total justificado: 9.600,47 € (100,00 %)

Observaciones de la justificación: -

Ayuda concedida: 1.292,75

Pérdida derecho al cobro: 0,00 €

Reconocimiento de la obligación: 1.292,75 €

Beneficiario: MANCOMUNIDAD-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. SALINERA
6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J

Objeto:  Limpieza  y  mantenimiento  de  zonas  verdes,  siega  del  césped,  poda  de
árboles,  recorte  de  arbustos,  aplicación  de  abonos  y  productos  fitosanitarios,
desbroce, retirada de poda, vaciado de papeleras y limpieza de acera.
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Presupuesto subvencionable: 2.700,00 €

Total justificado: 2.409,00 € (93,56 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente.

Ayuda concedida: 1.544,87

Pérdida derecho al cobro: -99,47 €

Reconocimiento de la obligación: 1.445,40 €

Segundo.-  Declarar  la  pérdida  total  del  derecho  al  cobro  de  los  siguientes
beneficiarios y por los motivos que se exponen a continuación:

Beneficiario: CDAD PROP AV. SALINERA, 10

Objeto: Limpieza de la zona trasera y delantera, poda y recorte de arbustos y recogida
y retirada de residuos.

Presupuesto subvencionable: 500,00 €

Total justificado: 0,00 € (0,00 %)

Observaciones de la justificación: Consta renuncia por no haber podido realizar las
actuaciones previstas.

Ayuda concedida: 300,00

Pérdida derecho al cobro: -300,00 €

Reconocimiento de la obligación: 0,00 €

Beneficiario: CP LOS MANANTIALES 10

Objeto:  Poda  de  árboles  y  retirada  de  restos  de  poda.  El  presupuesto  base
subvencionable ha sido calculado excluyendo la tala de un pino, actuación sujeta a
licencia municipal que se está tramitando.

Presupuesto subvencionable: 832,00 €

Total justificado: 0,00 € (0,00 %)

Observaciones de la justificación: Documentación justificativa insuficiente. No atiende
al  requerimiento  Minuta-2021-S-RE-12541  Justificante  de  Recepción  en  Sede
electrónica 2021-S-RE-12541 de fecha 22-10-2021.

Ayuda concedida: 499,20

Pérdida derecho al cobro: -499,20 €

Reconocimiento de la obligación: 0,00 €

T  ercero  .-  Anular  los  saldos  de  disposiciones  de  crédito  resultantes  de  las
declaraciones  de  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  conformidad  con  el  apartado
anterior.
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C  uarto  .- Notificar el presente acuerdo a los efectos oportunos.

7.- EXPEDIENTE 9248/2021. DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER
DE EDIFICAR EN LAS FINCAS SITAS EN LA CALLE SAN GIL, NÚMEROS 7 Y 9.

En relación con el expediente relativo a la declaración de incumplimiento del
deber de edificar en las fincas sitas en la  calle San Gil, números 7 y 9, y según se
recoge en el informe emitido por la Responsable Jurídico de Urbanismo:

“ANTECEDENTES:

I. Con fecha 19 de mayo de 2021, se solicita por la representación de D. Raúl
García González en nombre de la mercantil Desarrollos Majuelo del Cura, S.L
a esta administración, que se proceda a declarar el incumplimiento del deber
de edificar de los propietarios de los solares sitos en la calle San Gil números 7
y 9 de Guadalajara, identificando el solar número 7 ..., y el número 9 … .

II. Con fecha 8 de octubre de 2021 se emite informe jurídico con propuesta de
resolución cuyos antecedentes se dan por reproducidos en este informe por
motivos de economía procedimental, dictándose resolución con fecha de 11 de
Octubre de 2021, mediante Decreto Nº 2021-6745, del Concejal Delegado de
Urbanismo,  Obras  Públicas  y  Vivienda,  por  la  que  se  resolvió  someter  a
información  pública  el  expediente  administrativo  para  la  declaración  de
incumplimiento del deber de edificar de los solares ubicados en C/ San Gil 7 y
9,  además  de  conceder  trámite  de  audiencia  a  los  propietarios  y  demás
interesados.

III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del RAE y según consta en el
expediente,  el  anuncio  fue  notificado  a  los  propietarios,  produciéndose  las
últimas  notificaciones  el  19  de  noviembre  de  2021  y  se  procedió  a  su
publicación,  siendo  publicado  en  el  diario  Nueva  Alcarria  con  fecha  25  de
octubre de 2021, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha 16 de
noviembre de 2021, y estando expuesto en el  tablón de edictos de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara desde el 14 de octubre hasta el
12 de noviembre del corriente.

IV. Concluyendo el periodo de información pública y trámite de audiencia el 21 de
diciembre  de  2021,  no  consta  en  el  expediente  que  se  hayan  presentado
alegaciones o reclamaciones, lo que se acredita mediante certificado expedido
por el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, de conformidad
con lo informado por el registro general municipal.”

“FUNDAMENTOS DE DERECHO

Habiendo  concluido  el  periodo  de  información  pública  y  habiendo  quedado
acreditado en el expediente que se incumplieron los plazos previstos para la solicitud
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de licencia de edificación por los propietarios del suelo conforme al artículo 126.2 del
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011 (en adelante,
RAE), procede la declaración del incumplimiento del deber de edificar, que comportará
la situación de ejecución por sustitución de la propiedad y el inicio del procedimiento
de concurso correspondiente,  de acuerdo a lo  establecido en el  artículo 135.3 del
referido reglamento.

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

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

P  rimero  .- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de los propietarios de
los solares colindantes ubicados en el casco histórico de Guadalajara, sitos en la calle
San Gil, números 7 y 9.

Esta  declaración  comporta  la  situación  de  ejecución  por  sustitución  de  la
propiedad de la edificación prevista en el planeamiento municipal de Guadalajara.

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

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

C  uarto  .-  Ordenar  su  publicación  mediante  anuncio  en  el  Diario  Oficial  de
Castilla-La  Mancha,  en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal,  y  en  un  diario  de  amplia
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difusión de este municipio, estableciendo que el plazo de dos meses establecido en el
punto anterior,  comenzará a contar a partir  del  día siguiente a que se produzca la
última publicación en los medios ordenados.

Q  uinto  .- Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.1.a del
Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
de  Ejecución  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, certificación de dominio y cargas con la
nota  marginal  de  la  declaración  del  incumplimiento  del  deber  de  edificar  de  las
siguientes fincas:

 Calle San Gil, número 7.

 Calle San Gil, número 9.

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

8.-  EXPEDIENTE  15514/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  UN  EDIFICIO  DE  60
VIVIENDAS, LOCAL, GARAJES Y TRASTEROS EN LA PARCELA MB-06, SP-05
"LAS CAÑAS 2".

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 QUABIT FREEHOLD PROPERTIES
CENTRO, S.L.U., para las obras que se contienen en el Proyecto Básico de un edificio
de 60 viviendas, local, garajes y trasteros en la parcela MB-06, SP-05 "Las Cañas 2",
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.

- Estando la  edificabilidad agotada,  se advierte que en ningún caso podrán
ejecutarse cerramientos laterales en la zona de soportales de la planta baja, ni cubrir o
cerrar las terrazas existentes, al objeto de no incrementar dicha edificabilidad.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:
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 Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

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

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 agotar la edificabilidad permitida en ella.

9.-  EXPEDIENTE 19846/2021.  OBRA MAYOR. CALLE SANTIAGO APÓSTOL, 8D
DE TARACENA.

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 BEATRIZ PASTOR MATEO, para las
obras que se contienen en el  Obra mayor -  Calle Santiago Apóstol,  8D, Taracena,
Guadalajara, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el
resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

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

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

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

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.
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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.

10.-  EXPEDIENTE 20821/2021.  LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA CALLE ALBÉNIZ 3.

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

Primero.- Conceder licencia urbanística a ANGEL ALTISENT PEÑAS, para las
obras que se contienen en el  proyecto de Legalización de ampliación de vivienda
unifamiliar adosada C/ Albéniz 3, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

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

Tercero.-  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 22363/2021. RECTIFICACIÓN ERROR EN ACUERDO DE JUNTA
DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  FECHA  14/12/2021  POR  EL  QUE  SE  CONCEDE
LICENCIA URBANÍSTICA PARA PARCELACIÓN Y AGRUPACIÓN DE PARCELAS
SITUADAS EN LA CALLE DR. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL Nº 1 Y PLAZA DE
SANTA MARÍA NÚMEROS 11 Y 12.

Habiéndose detectado un error  tipográfico  en el  informe técnico  emitido  de
fecha 7 de diciembre, en relación al Proyecto de Parcelación y Agrupación de parcelas
situadas en la calle Dr. Santiago Ramón y Cajal nº 1 y plaza de Santa María números
11 y 12, viéndose por este motivo afectada la propuesta y el subsiguiente acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/2021, por el que se concede licencia de
parcelación y agrupación a AGARFA, SL, de parcelas situadas en la calle Dr. Santiago
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Ramón y  Cajal  nº  1  y  plaza  de  Santa  María  números  11  y  12,  al  figurar  en  las
“CONDICIONES  DE  EDIFICABILIDAD  Y  FORMA:”  “Máximo  número  de  plantas,
incluida la baja: 2.” cuando en realidad tendría que figurar “Máximo número de plantas,
incluida la baja: 3”, y teniendo en cuenta que el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Rectificar el error detectado en el punto 2 del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 14/12/2021, por el que se concede licencia urbanística de
parcelación y agrupación a AGARFA, SL, de parcelas situadas en la calle Dr. Santiago
Ramón y Cajal nº 1 y plaza de Santa María números 11 y 12, en el sentido de sustituir
únicamente  de  las  “CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:”  donde  dice:
“Máximo número de plantas,  incluida la  baja:  2.”,  debe decir:  “Máximo número de
plantas, incluida la baja: 3”, manteniendo el resto del contenido del Acuerdo.

12.- EXPEDIENTE 5006/2017. PROYECTO DE CENTRO HÍPICO DEPORTIVO EN
LA CARRETERA N-320, P.K. 137, (FINCAS: FN CASINO CLUB DE CAMPO 1 Y
POLÍGONO 7, PARCELA 20 POZA).

A la  vista  del  expediente  tramitado  al  efecto,  y  de  los  informes  favorables
emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder a CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA, representado
por  D.  José Vicente  Gamo Ruiz,  calificación  urbanística,  previa  a  la  obtención  de
licencia municipal, para los terrenos objeto del expediente sitos en la Carretera N-320,
p.k. 137. Fincas: Fn Casino Club de Campo 1 y Polígono 7, Parcela 20 POZA.

Las características de aprovechamiento que otorga la calificación urbanística y
las condiciones para su materialización, son:

 Fincas  vinculadas:  Fn  Casino  Club  De  Campo,1  y  Polígono  7  Parcela  20
POZA. Superficie de 3257 m² . Esta superficie quedará vinculada legalmente a
las  obras  e  instalaciones  y  a  sus  correspondientes  actividades  o  usos  e
implicará  la  afectación  real  de  dicha  superficie.  Mientras  estas  obras,
instalaciones,  actividades o usos permanezcan vigentes,  dicha superficie no
podrá  ser  objeto  de  acto  alguno  que  tenga  por  objeto  o  consecuencia  su
parcelación, división, segregación o fraccionamiento.  Esta afectación real se
hará constar  en el  Registro de la  Propiedad conforme a lo  dispuesto en la
legislación hipotecaria.

 Aprovechamiento urbanístico: 3257 m².
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 Ocupación: 4,12 % < 5% según artículo 9. Orden 4/2020.

 La eficacia de la calificación urbanística quedará condicionada a la obtención,
en su caso, de cuantos informes o resoluciones favorables sean pertinentes en
cumplimiento  del  artículo  63.1.2º  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  (en  adelante
TRLOTAU).

Segundo.-  Conceder  licencia  urbanística  a  CASINO  PRINCIPAL  DE
GUADALAJARA, representado por D. José Vicente Gamo Ruiz, para Centro Hípico
Deportivo,  en  Carretera  N-320,  P.K.  137  (Fincas:  Fn  Casino  Club  de  Campo  1  y
Polígono 7, Parcela 20 POZA) con las siguientes condiciones:

 Antes del  comienzo de las  obras deberán proceder  al  pago del  2  % de la
inversión, en concepto de aprovechamiento urbanístico, por importe de 1.922
€, cuya liquidación se adjunta.

 Antes  del  comienzo  de  las  obras  deberá  prestar,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en los artículos 63.1.2º d) TRLOTAU, y 17 del Reglamento de Suelo
Rústico (en adelante RSR), aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio,
garantía  por  importe  de  2.883  €,  equivalente  al  3%  de  la  totalidad  de  la
inversión a realizar, para afianzar las condiciones de la calificación urbanística
y licencia de obras; sin cuyo depósito no podrá dar comienzo a la ejecución de
las obras, ni serán eficaces los actos de calificación y licencia que legitimen
éstas. Para ello deberá ponerse en contacto con el Departamento de Tesorería
Municipal.

 Deberá  presentar  Hoja  de  Dirección  de  Obras  e  Instalaciones  del  técnico
encargado de las mismas.

 Deberá  justificar,  en  el  plazo  de  un  mes contado  a  partir  del  recibo  de  la
notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la afectación real
de la superficie de la finca vinculada por la calificación urbanística y la licencia
de obras. (Artículo 58 TRLOTAU y 17 RSR).

 Se  advierte  que  la  caducidad  de  la  licencia  de  obras  supondrá  la  de  la
calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del TRLOTAU y 40 RSR).

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la calificación
urbanística.

 Se  deberán  desmontar  todas  las  gradas  (metálicas  desmontables,  gradas
realizadas  con  palets  y  otros  elementos)  que  no  cumplen  con  las
características de seguridad de utilización para público que establece el CTE.
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 El  alumbrado  exterior  que  se  instale  cumplirá  el  Reglamento  de  Eficiencia
Energética  en  Alumbrado  Exterior  para  lo  cual  se  presentarán  cálculos
luminotécnicos  que  sean  precisos  y  pruebas  exigibles  por  la  normativa  de
aplicación.

 Los  aseos-vestuarios  accesibles  deben  cumplir  lo  indicado  en  el  Anejo  A
Terminología Servicios higiénicos accesibles del DB SUA CTE (puerta abatibles
hacia el exterior o correderas, ubicación de aparatos sanitarios, mecanismos,
barras de apoyo, asientos, etc.).

 El edificio destinado a “recepción” deberá tener una resistencia al fuego de la
estructura reglamentaria conforme los valores de la Sección SI 6 del DB SI
CTE, lo que se indicará expresamente en el Certificado final de obra.

 Con carácter general, se deberá cumplir lo dispuesto en el Código técnico de la
Edificación atendiendo al ámbito de aplicación de cada uno de los documentos
básicos que lo componen y sus secciones.

Una  vez  finalizadas  las  actuaciones,  sin  perjuicio  de  lo  que  solicite  el
departamento de obras para la tramitación de la licencia de primera ocupación, deberá
presentar lo que a continuación se indica para extender el acta de puesta en marcha:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente director de las obras e
instalaciones. En el certificado se incluirá el cumplimiento de las condiciones
indicadas en la licencia.

 Documento justificativo de registro en el organismo autonómico competente de
las instalaciones térmicas, eléctrica y protección contra incendios.

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

 Contrato  con  gestor  autorizado  para  gestión  de  los  residuos  (código  LER
020106) producidos por el desarrollo de la actividad.

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

 Documento justificativo de cumplimiento de la normativa en materia sanitaria
que sea de aplicación emitido por el organismo autonómico competente.

 Seguro que cubra la  responsabilidad civil  por daños al  personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha).
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13.-  EXPEDIENTE  7400/2021.  GANADOR  DEL  XXXVII  PREMIO  DE  TEATRO
CIUDAD DE GUADALAJARA-2021 “ANTONIO BUERO VALLEJO”.

A la vista de la  propuesta de Dª Riansares Serrano Morales,  Concejala de
Cultura,  el  expediente tramitado para la  aprobación de la  convocatoria  del  XXXVII
Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara 2021, “Antonio Buero Vallejo “; y el acta del
Jurado calificador del mencionado premio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación por importe de 6.000 euros
(el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre el premio será del 19 por ciento
según art. 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio) a favor de D.
Pablo Díaz Morilla, en concepto de pago como ganador del XXXVII Premio de Teatro
Ciudad de Guadalajara-2021 “Antonio Buero Vallejo”, con la obra titulada “QUEEN OF
THE ROAD” y según acta del jurado que figura en el expediente.

14.-  EXPEDIENTE  8102/2021.  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DE  LA
CONCEJALÍA  DE  DEPORTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA QUE
FINANCIEN  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  ESPECÍFICAS  O  DE  CARÁCTER
EXTRAORDINARIO QUE QUEDEN FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA
ANUAL.

Visto el  informe de fiscalización y el  expediente  tramitado en relación a las
subvenciones  de  la  concejalía  de  deportes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que
financien actividades deportivas específicas o de carácter extraordinario que queden
fuera  de  la  programación  ordinaria  anual; así  como  el  acta  de  la  Comisión  de
Valoración  reunida  el  14  de  diciembre  en  el  Centro  Municipal  Integrado  Eduardo
Guitián a las 14.30 horas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  la  subvención  por  las  cantidades  que  se  detalla  en  la
siguiente tabla, conforme a la propuesta de la comisión de valoración tras el examen
de  las  solicitudes  presentadas  dentro  del  segundo  trimestre  de  2021  y  la
documentación que se encuentra en los expedientes relacionados.

Club/Asociación DENOMINACIÓN CONCESIÓN

CLUB DEP. UNION GUADALAJARA
XX Reunion Nac. de 
Atletismo "Ciudad de 
Guadalajara"

5.000,00 €

CD ACADEMIA ALBICELESTE “FASE ASCENSO” 1.250,00 €

CLUB DEP. ATLÉTICO GUADALAJARA
“SUBV. EVENTOS DEP. 
(TORNEOS Y CAMPUS”)

1.250,00 €

CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA Club Dep. Piraguada. 1.500,00 €
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Club/Asociación DENOMINACIÓN CONCESIÓN

CLUB DEP. D G 53 RACING TEAM
Club Dep. D.G 53 Racing 
Team.

3.000,00 €

S  egundo  .- Denegar las siguientes solicitudes por el motivo que consta en la
tabla:

Club/Asociación MOTIVO DENEGACIÓN

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA
Incumplimiento  puntos:  2  y  4  de  la
convocatoria.

ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
Incumplimiento  puntos:  4.1.G  de  la
convocatoria.

ELISEO GARCES GARCIA
Incumplimiento  puntos:  2  y  4.1.A  de  la
convocatoria.

CLUB ALCARREÑO DE SALV. Y SOC.
Incumplimiento  puntos:  4.1  B  de  la
convocatoria.

T  ercero  .-  Disponer  del  crédito  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la
concesión  anterior  con  cargo  al  presupuesto  del  ejercicio  2021,  por  las  cuantías
individualizadas recogidas en apartado primero.

C  uarto  .- Ordenar el pago de la subvención quedando pendiente la justificación
de  la  cantidad  concedida  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  tras  la  resolución  de
adjudicación, conforme a la base 13ª de las bases de la convocatoria.

15.-  EXPEDIENTE  21094/2021.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y  LA ASOCIACIÓN  DE  LA PRENSA DE
GUADALAJARA.

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el órgano competente para la aprobación del convenio, en aplicación
del artículo 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y  la  Asociación de la  Prensa de Guadalajara,  que tiene por  objeto  la
colaboración de las partes firmantes en el desarrollo de diferentes actividades durante
el año 2021.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.
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Tercero.- Reconocer la obligación que en concepto de subvención deriva del
citado convenio por importe de 7.500 € (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS) con cargo
a la aplicación presupuestaria 4910.48900 “Subvención Asociación de la Prensa de
Guadalajara”.

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

16.-  EXPEDIENTE  16517/2021.  RESOLUCIÓN  DEL  CONCURSO  DE  BAILE
“DANZAS URBANAS”. 

Visto el acta del jurado del concurso de baile “Danzas Urbanas” y, en virtud de
las facultades que me confiere el art. 124 y siguientes de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,

Primero.-  Aprobar  el  gasto  y  ordenar  el  pago  de  300  euros  a  “Me2mova”
correspondiente al ganador del tercer premio del concurso de baile “Danzas Urbanas”
de acuerdo con las bases reguladoras y el  fallo del Jurado calificador.  Se designa
como representante por el propio grupo a Helena Mediavilla Galilea.

Segundo.-  Aprobar  el  gasto  y  ordenar  el  pago  de  700  euros  a  “Lil  fire”
correspondiente  al  ganador  del  segundo  premio  del  concurso  de  baile  “Danzas
Urbanas” de acuerdo con las bases reguladoras y el fallo del Jurado calificador. Se
designa como representante por el propio grupo a Kelly Johana Gómez Morales.

Tercero.- Aprobar el gasto y ordenar el pago de 1.500 euros a “The Ronners”
correspondiente al ganador del primer premio del concurso de baile “Danzas Urbanas”
de acuerdo con las bases reguladoras y el  fallo del Jurado calificador.  Se designa
como representante por el propio grupo a Miriam Espin Vega.

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

A la vista del recurso interpuesto por Pablo Orlando Reyes Ibáñez con relación
al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2021 por el que
se conceden  ayudas  dirigidas  a  empresas  turísticas  del  municipio  de  Guadalajara
particularmente  afectadas  por  los  efectos  de  la  crisis  COVID-19,  reclamando  la
resolución de su solicitud de ayuda presentada por error incluida en el trámite de sede
electrónica previsto para la presentación de justificación de ayudas COVID 2020.

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  la  instrucción  del  procedimiento  de
acuerdo con las bases reguladoras de la subvención:

-  Que  se  ha  comprobado  que  el  solicitante  no  tiene  deudas  en  período
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ejecutivo por reintegro de subvenciones con este Ayuntamiento.

-  Que  se  encuentra  de  alta  en  alguno  de  los  epígrafes  de  actividad
contemplados en la base quinta de la convocatoria.

- Que la aplicación de los criterios de concesión de ayudas contenidos en la
base sexta de las  reguladoras,  y  a la  vista de la  solicitud presentada,  cumple  las
condiciones para ser beneficiario, corresponde conceder un total de 6.000,00 €.

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

Único: Estimar el recurso presentado y en consecuencia, conceder y reconocer
el pago de ayudas por importe total de 6.000,00 €, según el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN FIJO VARIABLE TOTAL

PABLO ORLANDO REYES IBÁÑEZ 1.000,00 € 5.389,26 € 6.000,00 €

18.-  EXPEDIENTE  19991/2021.  SUBVENCIONES  PARA LA FINANCIACIÓN  DE
GASTOS OCASIONADOS POR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CALLES.

A la vista de la propuesta de Dª María del Pilar Sánchez Castro, Concejala
Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y
Transparencia, en relación a las subvenciones convocadas al amparo del Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de agosto de 2021, para la financiación de
gastos ocasionados por el cambio de denominación de calles, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Reconocer y ordenar el pago de las ayudas relacionadas por importe
total de 8.003,00 € a favor de los siguientes solicitantes:

DENOMINACIÓN IMPORTE 

HAZHISTORIA, SLU 340,00 €

CARLOS PÉREZ MARTÍN 340,00 €

ALFREDO VELASCO DIESTRO 340,00 €

CARLOTA CINTA CORVILLO 340,00 €

EUROGESTION SOLUCIONES PROFESIONALES, S.L. 340,00 €

JOSE ANTONIO LOSA LA PEÑA 340,00 €

FERNANDO RICO PÉREZ 340,00 €

ASESORES SOLVIC SOCIEDAD CIVIL 363,00 €

INTELSE SOLUCIONES SOCIEDAD LIMITADA 340,00 €
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DENOMINACIÓN IMPORTE 

MARTA HERNÁNDEZ PAVON 340,00 €

ORTOESTETIC CLÍNICA DE ORTODONCIA SLP 340,00 €

MANUEL FUENTES ALCOCER (academia Elite 1) 340,00 €

PATRICIA GONZÁLEZ SAIZ 340,00 €

A.M. CENTROS DE ENSEÑANZA SL 340,00 €

JESUS CHENA LARRIUT 340,00 €

ASOC BENEFICO CULTURAL ANCHARA 340,00 €

MONTSERRAT ALCANTARA HERNANDEZ 340,00 €

BERNAL Y BARBA ABOGADOS, S.L.P. 250,00 €

GARO GRUPO DENTAL, SOCIEDAD LIMITADA 850,00 €

EUGENIO DEL REY LLUVA 250,00 €

DORINVERG INVESTMENT SL 850,00 €

Segundo.-  Declarar  desistido  a  D.  Mario  Campos  Candelas,  con  NIF
03138256K por  no hallarse al  corriente en el  cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad  Social  y  el  archivo  de  la  solicitud  presentada  por  MAGNUN
PERFROMANCE SL en virtud de la renuncia expresa presentada. 

19.-  EXPEDIENTE  21097/2021.  AYUDAS  DIRIGIDAS  A MICROEMPRESAS  DEL
MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA  PARTICULARMENTE  AFECTADAS  POR  LOS
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  2ª  Teniente  de  Alcalde,  en
relación  con  las  ayudas  dirigidas  a  microempresas  del  municipio  de  Guadalajara
particularmente afectadas por los efectos de la crisis COVID-19, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  y  reconocer  el  pago  de  ayudas  por  importe  total  de
9.588,78 €, según el siguiente detalle:

SOLICITANTE FIJO VARIABLE TOTAL

ALFREDO AQUILES MEDRANO 600,00 2773,82 3.000,00

EXCLUSIVAS ORDESA, S.L. 600,00 6340,16 3.000,00

JUAN ANTONIO LEGANES 600,00 0 600,00

LORENZO GRACIA SANCHEZ 600,00 0 600,00

RAQUEL SAN JOSÉ GRIMALDOS 600,00 1188,78 1.788,78

MARIA FERNANDEZ RUIZ 600,00 0 600,00
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Segundo.–  Anular  la  ayuda  concedida  indebidamente  a  Diego  Domínguez
García por valor de 600,00 €.

20.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  22619/2021.  SUBVENCIONES
SOLICITADAS A OTRA ADMINISTRACIÓN PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
(CONTIENE 2 PROPUESTAS DE ACUERDO).

20.1.-  SUBVENCIONES  SOLICITADAS  A  OTRA  ADMINISTRACIÓN  PLAN  DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LAS  ENTIDADES  LOCALES.  PROYECTO  “CENTRO  DE  OPERACIONES  DE
SEGURIDAD (COPS) Y ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
(ENS)”.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14  de
diciembre de 2021, adoptó acuerdo por el que se daba cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 15.3.c) de la Orden TER 1204/2021, de 3 de noviembre, por
la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  y,  se  efectúa  la  convocatoria
correspondiente  a  2021,  de  subvenciones  destinadas  a  la  transformación  digital  y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con  carácter  previo  a  la  presentación  de la  solicitud  de subvención  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara, se publica la Orden 1402/2021, de 13 de diciembre por
la que se modifica la citada anteriormente, Orden 1204/2021, en lo que al plazo de
presentación se refiere, que se amplía hasta las 15 horas del día 29 de diciembre de
2021.

Dicha circunstancia,  unido al  hecho de haber  recibido información adicional
respecto  a  la  cumplimentación  de  la  documentación  administrativa  y  técnica,  ha
motivado  que  por  parte  de  los  Servicios  Municipales  correspondientes  se  hayan
completado los proyectos, memorias y demás documentación a presentar, por lo que
se considera conveniente poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local dichas
circunstancias.

Por  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  que  se  relaciona,  para  el  que  se  solicita  la
subvención que se indica:

“Centro de Operaciones de Seguridad (COPS) y adecuación al Esquema Nacional de
Seguridad (ENS)”.

Subvención solicitada:196.701,03 €.
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20.2.-  SUBVENCIONES  SOLICITADAS  A  OTRA  ADMINISTRACIÓN  PLAN  DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LAS  ENTIDADES  LOCALES.  “PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS
PUESTOS  DE  TRABAJO  E  IMPLANTACIÓN  DEL  TELETRABAJO  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA”.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14  de
diciembre de 2021, adoptó acuerdo por el que se daba cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 15.3.c) de la Orden TER 1204/2021, de 3 de noviembre, por
la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  y,  se  efectúa  la  convocatoria
correspondiente  a  2021,  de  subvenciones  destinadas  a  la  transformación  digital  y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con  carácter  previo  a  la  presentación  de la  solicitud  de subvención  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara, se publica la Orden 1402/2021, de 13 de diciembre por
la que se modifica la citada anteriormente, Orden 1204/2021, en lo que al plazo de
presentación se refiere, que se amplía hasta las 15 horas del día 29 de diciembre de
2021.

Dicha circunstancia,  unido al  hecho de haber  recibido información adicional
respecto  a  la  cumplimentación  de  la  documentación  administrativa  y  técnica,  ha
motivado  que  por  parte  de  los  Servicios  Municipales  correspondientes  se  hayan
completado los proyectos, memorias y demás documentación a presentar, por lo que
se considera conveniente poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local dichas
circunstancias.

Por  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  que  se  relaciona,  para  el  que  se  solicita  la
subvención que se indica:

“Proyecto de digitalización de los puestos de trabajo e implantación del teletrabajo en
el Ayuntamiento de Guadalajara”.

Subvención solicitada:128.748,55 €.


