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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2022.
1.- EXPEDIENTE 10607/2019. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA SRA.
CONCEJALA COORDINADORA DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TRANSPARENCIA Y CONCEJALA DELEGADA DE
BARRIOS ANEXIONADOS.
Conforme al apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23UE y 2014/24/UE de 26 de febrero 2014, corresponden a la Junta de Gobierno
Local las competencias en materia de negocios patrimoniales en los municipios de
gran población.
En orden a ello, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
Delegar en la Sra. Concejala Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia y Concejala Delegada de barrios anexionados,
Dª M.ª del Pilar Sánchez Castro, las competencias en materia de cesión de uso
privativo de bienes y espacios públicos de titularidad municipal en los barrios
anexionados de Valdenoches, Iriépal, Taracena y Usanos, así como con facultades
para dictar actos administrativos que afecten a terceros en la citada materia y que
sean competencia de la Junta de Gobierno Local, y de resolución de los recursos
administrativos y suspensión del procedimiento respecto de las facultades delegadas
en la referida materia.
2.- EXPEDIENTE 20789/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS UBICADOS EN LAS CALLES DEL FERIAL (APARCAMIENTO DE
"ADORATRICES") Y ALVARFÁÑEZ DE MINAYA (APARCAMIENTO DE
"DÁVALOS").
Seguidamente y visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, en relación al expediente para la aprobación del Proyecto
de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados
en las calles del Ferial (aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya
(aparcamiento de "Dávalos"), siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente
para la aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos según lo dispuesto
en el art. 127 de la LBRL y del art. 158 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Único.- Aprobar el Proyecto de la Ordenanza municipal, con la corrección
indicada, reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados en las calles del
Ferial (aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de
"Dávalos"), que consta de un Preámbulo, seis Capítulos con quince artículos, una
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disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
ANEXO
Proyecto de la ordenanza municipal reguladora del uso de los aparcamientos
públicos ubicados en las calles del Ferial (aparcamiento de "Adoratrices") y
Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos").
Preámbulo:
La presente Ordenanza tiene por finalidad la regulación del régimen de uso de los
aparcamientos municipales objeto de concesión de servicio público para su
explotación por un tercero (planta -1 del aparcamiento ubicado en la calle del Ferial s/n
y el aparcamiento del número 8 de la calle Alvarfáñez de Minaya), así como del uso
privativo de las plazas de garaje de la planta -2 del aparcamiento de la calle del Ferial,
que se concederá a los vecinos y comerciantes de la zona mediante concesión
demanial por setenta y cinco años.
Cada iniciativa reglamentaria habrá de acreditar su adecuación a los principios de
buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los
previstos en el artículo 148 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara. A tal efecto, el preámbulo de la nueva Ordenanza reguladora del uso de
los aparcamientos públicos ubicados en las calles del Ferial (aparcamiento de
"Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos") tiene por finalidad
justificar el cumplimiento dicho principio, así como de todos aquellos que se recogen
en los citados preceptos.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
En este sentido, la existencia en la ciudad de Guadalajara de dos aparcamientos
públicos subterráneos de titularidad municipal vacantes cuya explotación pretende
gestionarse de manera indirecta mediante su correspondiente contrato concesional,
aconsejan que las reglas de su utilización por los distintos usuarios y los derechos y
obligaciones de la empresa concesionaria respecto a aquellos, así como el ejercicio de
las potestades públicas que el Ayuntamiento tiene atribuidas para garantizar el
correcto funcionamiento del servicio en cada instalación, respondan a un patrón
común en el que resulta esencial que el trato dispensado al público en general sea
idéntico en cada aparcamiento, la información esté garantizada y el ejercicio de las
competencias municipales sea objetivo y transparente.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 284.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, antes de proceder a la contratación de una concesión
de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se
trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma,
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determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del
servicio.
Para alcanzar dichas finalidades y dar cumplimiento a las exigencias legales, es
preciso una regulación normativa íntegra del uso de dichos aparcamientos a través de
la aprobación de la presente Ordenanza.
Por otro lado, en virtud del principio de proporcionalidad la iniciativa que se proponga
deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o
que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A tal efecto, la nueva
Ordenanza se estructura en seis Capítulos, una disposición derogatoria y dos
disposiciones finales.
Con el objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro
y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En concreto, el texto de
la presente Ordenanza se ha elaborado en consideración a lo establecido en la Ley
40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos,
así como al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de
los recursos públicos. Al respecto, la presente Ordenanza propuesta no impone, a los
futuros usuarios de estos dos aparcamientos, cargas adicionales a las previstas en
otros aparcamientos subterráneos de titularidad municipal.
Articulado
CAPÍTULO I. Disposiciones de carácter general.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las potestades
administrativas municipales, el régimen jurídico y las condiciones generales de
utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de los aparcamientos municipales
ubicados en las calles del Ferial s/n (aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de
Minaya n.º 8 (aparcamiento de "Dávalos").
2. Las plazas de aparcamiento se distribuyen, con respecto a su utilización, en
los siguientes regímenes:
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a) Modalidad de uso permanente destinado al uso exclusivo de los residentes.
b) Modalidad rotatoria de uso indiscriminado. Esta a su vez admite dos tipos
de regímenes:
- Régimen de aparcamiento rotatorio por unidades de tiempo.
- Régimen de abonos o alquileres (diario o mensual).
En el aparcamiento de “Adoratrices”, dada la existencia de dos plantas, se
establece un uso mixto de las plazas, coexistiendo las de uso indiscriminado (planta 1, destinada a plazas de rotación) y las de uso exclusivo (planta -2, destinada a plazas
de residentes).
3. La explotación de las plazas de rotación de los aparcamientos de
“Adoratrices” y de “Dávalos” será conjunta, y se gestionará de manera indirecta por el
Ayuntamiento mediante el correspondiente contrato de concesión de servicio público
adjudicado al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
4. El uso privativo de las plazas de residentes de la planta -2 del aparcamiento
de “Adoratrices” se concederá a los vecinos y comerciantes de la zona mediante
concesión demanial por setenta y cinco años, conforme a las requisitos que a tal
efecto se establezcan en los correspondientes pliegos dictados en aplicación de la
normativa en materia de patrimonio.
5. El cumplimiento de la presente Ordenanza será obligatorio por parte de los
concesionarios, cualquiera que fuera el tipo de plaza que ocupen (de rotación o de
residentes), de sus empleados, de los usuarios (mediante abonos o rotación) y de toda
otra persona que se encuentre en el interior del recinto o de sus accesos.
6. A tal efecto, los agentes de la Autoridad Municipal podrán acceder en todo
momento a los aparcamientos para llevar a cabo sus funciones reglamentarias. A su
vez, tanto la empresa concesionaria como los usuarios residentes velarán por el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ordenanza y pondrán en
conocimiento del Ayuntamiento, o de la autoridad competente, cualquier transgresión
de su articulado o de otra normativa vigente de obligada observación en los
aparcamientos.
7. No obstante lo anterior, en la relación jurídica bilateral entre el Ayuntamiento
con cada uno de los concesionarios regirán con carácter preferente las condiciones
contractuales pactadas en cada tipo concesión.
Artículo 2. Servicio de carácter público y municipal.
El servicio de aparcamiento objeto de gestión indirecta de las plazas de
rotación de los aparcamientos de “Adoratrices” y “Dávalos” ostenta en todo momento
la condición de servicio público de titularidad municipal, y se implanta con la finalidad
de facilitar a los usuarios el estacionamiento vigilado y controlado de los vehículos
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automóviles.
Artículo 3. Definiciones
Para clarificar los artículos que a continuación se van a desarrollar, se detallan
los conceptos que intervienen en ellos de la siguiente manera:
a) Concesionario: se denomina así al adjudicatario de la concesión del servicio
público de aparcamiento definido en el artículo 2 de la presente Ordenanza, o
empresa a la que ésta ceda legalmente sus derechos, siendo el titular de las
plazas de rotación sobre las que ejercerá la explotación.
b) Usuario residente : es aquél que, a cambio del pago de un canon, haya
adquirido el derecho de uso de una o más plazas de aparcamiento con carácter
exclusivo, o quien legítimamente le haya sucedido.
c) Usuario en rotación: es aquel que, mediante el pago de una tarifa, adquiere el
derecho de uso temporal de una plaza de aparcamiento indiscriminada sin
carácter exclusivo.
d) Usuario abonado: Se trata de un usuario de rotación que adquiere el derecho
de uso de larga duración sobre una plaza de aparcamiento de rotación,
abonando la tarifa correspondiente. El abono podrá ser diario o mensual.
e) Tarifa: es la prestación patrimonial de carácter público no tributaria aprobada
por el Ayuntamiento por la prestación del servicio público de aparcamiento
definido en el artículo 2 de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO II. Derechos y obligaciones del concesionario y los usuarios.
Artículo 4. Derechos y obligaciones del concesionario.
1. El concesionario explotará el servicio público de aparcamiento definido en el
artículo 2 de la presente Ordenanza conforme a las obligaciones establecidas en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
rigieron el correspondiente procedimiento de licitación, así como en el contrato suscrito
con el Ayuntamiento, que como mínimo contemplarán las siguientes:
a) Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el aparcamiento
del vehículo.
b) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que
permita su conservación -incluidos los soportes que permitan el acceso a
registros telemáticos o electrónicos-, un justificante o resguardo del
aparcamiento.
c) En el estacionamiento rotatorio se hará constar en el justificante, el día, hora y
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minuto de entrada.
d) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y
de manera fácilmente perceptible, los precios, horarios y las normas de uso y
funcionamiento del aparcamiento.
e) Disponer de formularios de reclamaciones.
2. El concesionario velará por el buen orden del servicio, y dictará y arbitrará
las instrucciones necesarias y solicitará su aprobación por el Ayuntamiento cuando las
medidas a tomar así lo requieran.
A tal efecto, el servicio estará dotado de personal necesario para que su
prestación se efectúe en las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando al
usuario cualquier incomodidad, peligro o demora.
3. El concesionario permitirá, en cualquier momento, que los funcionarios
municipales puedan inspeccionar el estado de conservación del aparcamiento y de
todas sus instalaciones, así como la forma en que se desarrolla la actividad y se presta
el servicio, pudiendo verificar en todo momento si la ocupación del aparcamiento se
corresponde con las cláusulas de los pliegos rectores de la licitación y de su
correspondiente contrato, obligándose la empresa concesionaria a facilitar a la
Administración Municipal los datos de ocupación cuando ésta así lo interese.
4. Las posibles indemnizaciones a terceros por los daños que pueda producir el
funcionamiento del servicio por causa imputable al concesionario, serán asumidas por
éste, con absoluta indemnidad para el Ayuntamiento, excepto en el supuesto de que la
responsabilidad dimanara del cumplimiento de una orden directa y escrita de la
Administración Municipal.
5. El concesionario podrá fijar anuncios publicitarios dentro del aparcamiento o
en las rampas de acceso, así como también repartir folletos e impresos con fines
promocionales o publicitarios.
6. Igualmente, se podrán instalar máquinas expendedoras de alimentos y de
bebidas no alcohólicas o equivalentes.
Artículo 5. Derechos y obligaciones de los usuarios residentes.
1. Los usuarios residentes ostentarán el uso exclusivo de una o varias plazas
de garaje ubicadas en la planta -2 del aparcamiento de “Adoratrices” conforme a las
obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones particulares que rigieron el
correspondiente procedimiento de licitación, así como en el contrato suscrito con el
Ayuntamiento.
2. Además del canon correspondiente, serán gastos a cargo de los usuarios
residentes, a satisfacer en proporción a la parte que a cada uno le corresponda, los
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previstos en la correspondiente ordenanza fiscal que apruebe la tasa por utilización de
las plazas de esta modalidad.
3. Los funcionarios municipales podrán acceder en cualquier momento al
aparcamiento para llevar a cabo sus funciones de inspección, especialmente, cuando
por motivos justificados, sean requeridos por algún empleado del concesionario.
4. Las plazas en régimen exclusivo de los residentes no podrán ser alquiladas.
5. Todo usuario residente, una vez en el interior del aparcamiento, tendrá
derecho a:
a) Ocupar la plaza de aparcamiento sobre la que tiene otorgado el derecho de
uso exclusivo.
b) Usar las instalaciones comunes del mismo dispuestas para tal fin, accesos
peatonales, ascensores y servicios.
c) Utilizar el aparcamiento en las debidas condiciones de uso.
d) Recibir un trato esmerado y educado por parte del personal de la empresa
concesionaria de la planta -1 del aparcamiento.
e) Los restantes derechos establecidos en los pliegos de condiciones
particulares que rigieron el correspondiente procedimiento de licitación, así
como en el contrato suscrito con el Ayuntamiento.
Artículo 6. Derechos y obligaciones de los usuarios en rotación.
1. El usuario de rotación, mediante el pago de una tarifa, adquiere el derecho
de uso temporal de una plaza de aparcamiento indiscriminada sin carácter exclusivo.
El pago de la tarifa servirá exclusivamente para el aparcamiento en cuestión, salvo las
modalidades de uso simultáneo que puedan establecerse a tal efecto por el
concesionario (sistema multiparking).
2. En los aparcamientos de servicio público definidos en el artículo 2 de esta
Ordenanza, el usuario de rotación deberá:
a) Abonar el precio fijado para el aparcamiento, antes de la retirada del
vehículo.
b) Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar en caso de
extravío su derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.
c) Declarar, en los casos previstos en artículo 12 de esta Ordenanza, los
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accesorios especiales y enseres introducidos en el vehículo ; estacionar y
depositarlos, en su caso, en los lugares y con las medidas indicadas al
efecto, y observar las demás prevenciones establecidas para estos casos
por el titular del aparcamiento.
d) Seguir las normas e instrucciones de los empleados de la empresa
concesionaria respecto al uso y seguridad de las instalaciones.
Artículo 7. Derechos y obligaciones de los usuarios abonados.
1. La contratación de abonos da derecho a la ocupación de una plaza de
aparcamiento durante las franjas horarias estipuladas según el tipo de abono del que
se trate (diario o semanal). El abono servirá exclusivamente para el aparcamiento que
conste en la tarjeta y no para otros aparcamientos que el concesionario pueda tener,
salvo las modalidades de abono que puedan establecerse a tal efecto (sistema
multiparking).
2. El abono da derecho a la utilización del aparcamiento exclusivamente al
vehículo cuyos datos figuren en el registro de inscripción. Si por causas de fuerza
mayor (averías. accidentes, etc.) el usuario se viera en la necesidad de utilizar
provisionalmente un vehículo diferente al dado de alta como abonado, deberá solicitar
la autorización con la antelación necesaria, pues, de no hacerlo así, tendrá que
satisfacer sus estancias de acuerdo con las tarifas vigentes para los usuarios de
rotación y pago horario.
3. La empresa concesionaria facilitará a los abonados una tarjeta o un sistema
codificado de identificación que será de uso obligatorio tanto en la entrada como en la
salida del vehículo abonado. A efectos de control, el concesionario podrá exigir al
usuario la colocación, mientras dure el abono, en lugar visible del vehículo, de un
pequeño adhesivo acreditativo de la condición de abonado u otro dispositivo análogo.
4. En caso de sustitución definitiva del vehículo, el usuario estará obligado a
comunicarlo con carácter previo al concesionario para que éste proceda de manera
inmediata a la actualización de los datos de la inscripción y de la tarjeta de abono.
5. Cualquier variación de los datos personales del usuario deberá ser
comunicada al concesionario a la mayor brevedad posible.
6. La no utilización de la correspondiente tarjeta, en la entrada o en la salida
del aparcamiento, excepto en el caso de averías o causas justificadas que tendrán que
ser comunicadas inmediatamente al concesionario, comportará el pago de la estancia
al precio que marquen las tarifas vigentes para el usuario en régimen de rotación y
pago horario.
7. Las condiciones de contratación de los abonos para cada aparcamiento
serán comunicadas al Ayuntamiento antes de su implantación, y deberán contemplar
con claridad, al menos, las siguientes eventualidades:

9

a) Las condiciones y formas de pago de los abonos.
b) La exigencia, en su caso, de fianzas o depósitos. En el momento de
suscribirse el abono, el concesionario podrá exigir el pago, en concepto de
depósito, del importe correspondiente a un mes de abono. El mencionado
importe será devuelto, al abonado cuando se produzca su baja siempre y
cuando esté al corriente en sus prestaciones económicas.
c) Los vehículos autorizados a usar cada plaza. El concesionario determinará
para qué tipos de abono el usuario podrá tener derecho de reserva u
ocupación preferencial de una plaza concreta.
d) Consecuencias por
identificación. Si por
entregarle una tarjeta
efecto y en su caso
sustitución.

la pérdida, destrucción o hurto de la tarjeta de
causas no imputables al concesionario, fuera preciso
nueva a un usuario, éste abonará la cantidad que a tal
se fije por el concesionario en concepto de coste de

e) Condiciones de baja del abono y la devolución de la tarjeta de identificación.
La baja en el abono tendrá que comunicarse por el medio especificado por el
concesionario, con una antelación mínima que, en ningún caso, será inferior a
de quince días naturales. El incumplimiento de este requisito facultará al
concesionario para exigir al usuario abonado el pago de una cantidad en
concepto de penalidad que en ningún caso será superior al importe de la cuota
siguiente. El concesionario podrá admitir bajas temporales en función del tipo
de abono.
f)

Los excesos de ocupación horaria. En caso de utilización del aparcamiento
fuera de los horarios de abono concertado, será necesario satisfacer el tiempo
excedido, al precio de la tarifa vigente para los usuarios en régimen de rotación
y pago horario.

g) Las facultades de rescisión del abono por parte del concesionario. A tal efecto,
el concesionario queda facultado para rescindir un abono unilateralmente en el
caso de que el abonado incumpla alguna de las normas de funcionamiento
previstas en esta Ordenanza.
h) Y en general todas las reglas específicas de utilización de los abonos.
CAPÍTULO III. Uso, circulación y estacionamiento.
Artículo 8. Normas de utilización.
1. Los aparcamientos gestionados por el concesionario tendrán carácter de
servicio público según se establece en el artículo 2 de esta Ordenanza, si bien el
concesionario se reserva el derecho de admisión respecto a ciertos usuarios o
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vehículos, cuando existan antecedentes de conductas inapropiadas o circunstancias
especiales que lo aconsejen.
2. Ambos aparcamientos estarán en servicio de forma ininterrumpida las
veinticuatro horas del día, incluso domingos y festivos, sin que puedan cerrarse al
público ni a los usuarios residentes en ningún momento, salvo autorización expresa
del Ayuntamiento en casos de grave peligro o siniestro, o por interrupciones para
ejecutar obras u otras causas que lo justifiquen adecuadamente, cuyo alcance y
duración establezca el Ayuntamiento.
3. La utilización de las plazas de aparcamiento se ajustará a las siguientes
normas:
a) Las plazas, cualquiera que fuera su régimen de uso, serán destinadas al
estacionamiento de vehículos automóviles ligeros(coches, motocicletas,
ciclomotores y furgonetas de MMA < 3.500 kg), prohibiéndose destinarla a
cualquier otro fin.
En el caso de las plazas en régimen de rotación, el concesionario se
reservará el derecho de admisión del aparcamiento, pudiendo ejercerlo en
los casos correspondientes, y podrá denunciar ante el Ayuntamiento al
usuario que contravenga esta disposición.
b) El acceso al aparcamiento de rotación implica la disponibilidad de plazas
libres para el estacionamiento del vehículo. Para poder entrar en el
aparcamiento con el vehículo, será necesario que el usuario retire el ticket
horario que le expenderá la máquina situada a este efecto en la rampa o
tramo de entrada. En el caso de vehículos abonados, será necesario utilizar
la tarjeta de abonado suministrada por el concesionario.
c) Las plazas de estacionamiento destinadas a rotación se atribuirán a los
automóviles por el orden de su llegada, sin reservas ni preferencias de clase
alguna -salvo en el caso de usuarios abonados- y sin que pueda ser
rechazado ningún vehículo de turismo, salvo en el caso de que su admisión
implicara peligro o molestia para los demás usuarios. Se exceptúan las
plazas reservadas para minusválidos, que solo podrán ser utilizadas por
usuarios que justifiquen tal condición, debiendo disponer del correspondiente
distintivo en un lugar visible mientras este usando dicha plaza.
d) La distribución de las plazas de estacionamiento y la situación de las
instalaciones y servicios será la más adecuada para que tanto las
operaciones de entrada y salida del local como las de control y pago del
estacionamiento se efectúen con la mayor comodidad y en el menor tiempo
posible.
e) El uso de las plazas de rotación estará sujeto al abono de las tarifas
correspondientes por tiempo real en minutos, con los medios de pago
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establecidos. El cobro del importe total será exacto y el sistema de cobro
devolverá la cantidad sobrante que corresponda.
f)

En ningún caso se permitirá a los usuarios de rotación y abonados el acceso
a las plazas de residente, debiendo disponer el aparcamiento de los
sistemas de control y señalización oportunos.

g) En el caso de los usuarios residentes, sólo podrán ocupar la plaza de
aparcamiento sobre la que tienen derecho de uso exclusivo otorgado u
adquirido. Asimismo, no podrán utilizar plazas de rotación amparados en su
derecho de uso. Si así lo hicieran, estarían en las mismas obligaciones que
los usuarios de rotación, debiendo abonar las cantidades que le
correspondan de acuerdo con las tarifas aplicables a estos, sin derecho a
ningún tipo de descuento. Los usuarios residentes deberán estar
debidamente identificados ante el concesionario para su acceso al
aparcamiento.
h) La utilización de más de una plaza en los aparcamientos rotatorios por un
vehículo o que impida el uso de otras plazas, bien sea por su tamaño, por su
colocación incorrecta o cualquier otra, implicará la obligatoriedad de abonar,
a instancias del concesionario, la tarifa correspondiente a las plazas
ocupadas.
i)

Los usuarios, cualquiera que fuera su régimen, serán responsables de los
daños que causen en las instalaciones del aparcamiento o a otros vehículos
o usuarios por dolo, culpa, negligencia o infracción de las normas
establecidas en el presente Reglamento o en la Legislación aplicable.

j)

Sobre la plaza de aparcamiento, cualquiera que fuera su régimen, no
podrán realizarse obras o instalación de elementos que modifiquen su
configuración, distribución, instalaciones, servicios o diseño de proyecto, así
como cerramientos de cualquier tipo, protectores de plaza ni alteraciones de
las marcas y señalización que pudieran tener.

k) Las plazas de aparcamiento, cualquiera que fuera su régimen, no podrán
modificarse dividiéndolas para obtener dos o más plazas o agrupando
varias de ellas para formar una plaza nueva.
l) Se permitirá la presencia de usuarios en el aparcamiento siempre que estén
haciendo las operaciones que sean necesarias para el uso del servicio,
únicamente durante el tiempo razonable y estrictamente necesario para
aparcar y desaparcar.
m) El usuario de rotación deberá satisfacer, en el lugar en el que esté instalada
la caja de cobro y antes de que el vehículo pueda salir del aparcamiento, el
importe de su estancia horaria según las tarifas vigentes en cada momento.
Para salir, los vehículos abonados deberán presentar la tarjeta de
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identificación de cliente abonado que posean.
n) En caso de extravío del ticket, el concesionario podrá obligar al usuario a
satisfacer, independientemente de la hora de salida, el importe máximo
diario que corresponda a las tarifas horarias vigentes.
Artículo 9. Normas de circulación.
1. Dentro de los aparcamientos y en sus accesos todo usuario deberá respetar
estrictamente:
a) Las normas del Código de circulación y los preceptos legales o
reglamentarios complementarios.
b) La señalización de tráfico tanto vertical como horizontal.
c) La señalización indicadora, de todo tipo, que instale la empresa
concesionaria o el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas vigentes.
d) Las indicaciones que se hagan por escrito mediante rótulos o las que
verbalmente hagan los trabajadores del aparcamiento o las Autoridades
competentes.
e) Las normas contempladas en la presente Ordenanza.
2. La velocidad máxima de circulación en el interior del aparcamiento y en sus
rampas de acceso será de 15 Km/h.
3. No se permitirán los adelantamientos entre vehículos, excepto que se trate
de adelantar a un vehículo detenido y la circulación lo permita.
4. La marcha atrás solamente se permite en las maniobras necesarias para el
estacionamiento del vehículo y, con carácter excepcional, en casos de absoluta
necesidad.
5. Cuando el vehículo esté aparcado, el conductor apagará el motor y dejará
puesto el freno de mano. Cuando se disponga a salir limitará la rotación del motor en
punto muerto al mínimo necesario para arrancar.
6. En caso de avería, el usuario tendrá que comunicarlo a los empleados del
aparcamiento y seguir las instrucciones que le sean indicadas en caso de que el
vehículo entorpezca la circulación normal.
7. No se permite circular en punto muerto por las rampas de acceso o interiores
entre diferentes plantas, ni tampoco en cualquier zona del aparcamiento donde la
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pendiente lo pudiera permitir. No se podrán usar las rampas para arrancar el motor del
vehículo aprovechando la pendiente.
8. Tanto a la entrada/salida como al circular por el aparcamiento, los vehículos
necesaria y obligatoriamente, llevarán encendidas sus luces de cruce.
9. No se permitirán los avances ni retrocesos manuales de vehículos, excepto
en el supuesto de que se tratara de un vehículo parado y/o averiado y la circulación lo
permita.
Artículo 10. Prohibiciones.
1- Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, en los aparcamientos no se
permite:
a) El acceso de vehículos de una altura o con un peso superior a los indicados
en el exterior de la entrada.
b) El acceso de vehículos de medidas superiores a las de las plazas de
aparcamiento señaladas.
c) El acceso de personas que no utilicen los servicios del aparcamiento, ni la
permanencia innecesaria de las mismas una vez utilizados tales servicios.
d) La entrada de animales sueltos.
e) La venta, comercio ambulante o el ejercicio de actividades de cualquier
naturaleza que sean inapropiadas o incompatibles con el estacionamiento
público de vehículos.
f)

La introducción de materias combustibles, inflamables o peligrosas,
excepto, naturalmente, el carburante del depósito de los vehículos de los
usuarios.

g) La circulación de peatones por las rampas de acceso de entrada y salida de
vehículos, tanto las del exterior, como las de comunicación entre las plantas
del aparcamiento.
h) Los peatones deberán utilizar obligatoriamente las escaleras o ascensores
que les están destinados y cuando discurran por el aparcamiento lo harán
por las zonas habilitadas a tal efecto.
i)

Encender fuegos y fumar.

j)

El acceso a las dependencias o instalaciones de servicio publico de
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aparcamiento sin la debida autorización del concesionario.
2- En horas de poca demanda y, especialmente, durante el horario nocturno
podrán establecerse sistemas de cierre, control o seguridad en los accesos de
vehículos y de peatones, sin perjuicio de los correspondientes mecanismos de
comunicación, apertura a distancia y salida libre permanente de personas.
Artículo 11. Vehículos abandonados.
El concesionario, conforme a los trámites legalmente previstos, estará
facultado para la retirada de aquellos vehículos estacionados de forma continuada en
la misma plaza por un tiempo superior al previsto en el correspondiente ticket o abono,
de forma que se presuma razonablemente su abandono, bien por su propio estado,
por los desperfectos que tenga y que hagan posible su desplazamiento por medios
propios, por no tener placas de matrícula, o en general por aquellos signos externos
que hagan presumir la falta de interés del propietario por su utilización.
CAPÍTULO IV. Daños y seguros.
Articulo 12. Responsabilidad por daños y robos en los vehículos.
1. El concesionario asume durante el tiempo de ocupación, los deberes de
vigilancia y custodia propios del contrato de aparcamiento, debiendo restituir al
portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los
componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente de manera fija e
inseparable a aquel, y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo
de vehículos de que se trate.
2. En todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles, como teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, tablets, etc, susceptibles de ser sustraídos por su visibilidad,
deberán ser retirados por los usuarios (residentes, en rotación o abonados), no
alcanzando, en su defecto, al concesionario ni al Ayuntamiento la responsabilidad
sobre su restitución.
3. El conductor y subsidiariamente el propietario del vehículo serán los
responsables de las lesiones y daños que pudieran ocasionar con el vehículo a
personas, vehículos, instalaciones, estructuras, etc, en el aparcamiento y en sus
accesos debiendo comunicarlos de inmediato a los empleados del concesionario o al
Ayuntamiento.
Articulo 13. Seguros.
El concesionario asegurará contra incendios y responsabilidad civil tanto al
aparcamiento como a los vehículos que se encuentren en su interior con la finalidad de
cubrir las posibles responsabilidades que se derivarán de cualquier siniestro que se
produjera, ajustándose en cada caso a las condiciones establecidas en la concesión
administrativa.
CAPÍTULO V. Régimen sancionador.
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Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Sin perjuicio de la imposición de las penalidades que pudieran derivarse de los
incumplimientos contractuales del concesionario o de los usuarios residentes, serán de
aplicación las infracciones tipificadas por las diferentes normativas jurídicas sectoriales
que resulten de aplicación a cada supuesto, como las de tráfico y seguridad vial, de
salud laboral, de incendios, ordenanzas y reglamentos municipales, etc, dichas
infracciones serán sancionadas, por la Autoridad administrativa que resulte
competente en cada caso, con arreglo a la normativa específica de aplicación, tanto si
sus responsables son las empresas concesionarias, los usuarios de los aparcamientos
u otros.
CAPÍTULO VI. Régimen jurídico supletorio.
Artículo 15. Derecho supletorio.
Por todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza, será preciso ajustarse a lo
que dispongan las otras normas y ordenanzas municipales, así como, si hubiera, la
correspondiente documentación administrativa y de régimen local, el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ley 40/2002,
de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos y otras
normas que resulten de aplicación.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera. Interpretación de la Ordenanza.
Se faculta al Concejal competente en materia de patrimonio para interpretar y
resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la presente Ordenanza.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, una vez se haya publicado su texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurridos quince días desde la recepción del
acuerdo de aprobación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
la Administración del Estado.
3.- EXPEDIENTE 21279/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER
PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO DE
LAS PLAZAS DE ROTACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE
“ADORATRICES” (PLANTA-1) Y “DÁVALOS”, REALIZADO MEDIANTE
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CONCESIÓN DE SERVICIO.
Seguidamente y visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, en relación al expediente para la aprobación del Proyecto
de “Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
por el servicio público de aparcamiento de las plazas de rotación de los aparcamientos
municipales de “Adoratrices” (planta-1) y “Dávalos”, realizado mediante concesión de
servicio ”; siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la aprobación
de los proyectos de ordenanzas y reglamentos según lo dispuesto en el art. 127 de la
LBRL y del art. 158 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Único.- Aprobar el Proyecto de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de Carácter Público No Tributario por el Servicio Público de Aparcamiento
de las Plazas de Rotación de los Aparcamientos Municipales de “Adoratrices” (Planta 1) y “Dávalos”, con la corrección indicada, realizado mediante concesión de servicio,
que consta de un Preámbulo, nueve artículos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y una disposición final.
ANEXO
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL
DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE
APARCAMIENTO DE LAS PLAZAS DE ROTACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS
MUNICIPALES DE “ADORATRICES” (PLANTA -1) Y “DÁVALOS”, REALIZADO
MEDIANTE CONCESIÓN DE SERVICIO.
Preámbulo
Con carácter previo a la adjudicación de la explotación, mediante concesión de
servicio público, de los aparcamientos de titularidad municipal ubicados en las calles
del Ferial s/n (aparcamiento de “Adoratrices”, planta -1) y Alvarfáñez de Minaya n.º 8
(aparcamiento de “Dávalos”), el artículo 284.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público exige la aprobación de la correspondiente ordenanza
reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario (tarifas) a
abonar por los usuarios de los citados aparcamientos en concepto de contraprestación
de la empresa concesionaria.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 31 de la Constitución, y por los
artículos 4.1.a) y 84.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en la Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el Ayuntamiento de Guadalajara por medio de la
presente Ordenanza establece la prestación patrimonial de carácter público no
tributaria por el servicio público de estacionamiento en los aparcamientos de
“Adoratrices” (planta -1) y de “Dávalos”, realizados a través de concesión
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administrativa conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Articulado
Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.
1. De acuerdo con el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 del
artículo 20 de esta misma norma, realizada de manera directa mediante
personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, conforme a lo previsto en
el artículo 31.3 de la Constitución.
En el mismo sentido, el artículo 289.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determina que las contraprestaciones económicas
pactadas en una concesión de servicio, se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza
de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
2. A tal efecto, la tarifa regulada en la presente Ordenanza tiene por finalidad
establecer la necesaria contraprestación económica a satisfacer por los usuarios al
concesionario del servicio público de aparcamiento de las plazas de rotación de los
aparcamientos de titularidad municipal ubicados en las calles del Ferial s/n
(aparcamiento de “Adoratrices”, planta -1) y Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (aparcamiento
de “Dávalos”).
Artículo 2. Manifestación del presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho de esta tarifa la utilización de las plazas de
estacionamiento rotatorio de uso indiscriminado (por unidades de tiempo o mediante
abono) ubicadas en los aparcamientos de “Adoratrices” (planta -1) y de “Dávalos”,
mediante la entrada y estancia de los vehículos de tracción mecánica en los mismos.
Artículo 3. Personas obligadas al pago.
1. Están obligadas al pago de la tarifa las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados de la utilización de la plaza de
estacionamiento conforme a lo dispuesto en el articulo 2 de esta ordenanza.
2. En particular, están obligados al pago:
a) Los conductores que estacionen sus vehículos en dichas plazas.
b) Los propietarios de los vehículos, como sustitutos del obligado al pago,
salvo en los casos de utilización ilegítima. A estos efectos se considerarán
propietarios quienes figuren como titulares de los vehículos en los registros
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públicos correspondientes.
Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente las personas físicas o jurídicas a que se
refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas responsables de la
Administración de sociedades, sindicatura, Intervención y Liquidación de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la citada Ley General Tributaria.
Artículo 5. Importe de la tarifa. Revisión.
1. El importe de la tarifa regulada en esta Ordenanza como contraprestación al
concesionario por el servicio público de aparcamiento será determinada en función del
período de tiempo de estacionamiento de los vehículos, conforme a las siguientes
cuotas por fracción horaria o tipo de abono:
Régimen de uso

Aparcamiento de “Adoratrices”

Aparcamiento de “Dávalos”

Rotación por
unidades de tiempo

0,95 €/hora ó 0,0158 €/minuto

1,50 €/hora ó 0,025 €/minuto

Abono diario

5,00 €

10,00 €

Abono mensual

50,00 €

70,00 €

2. Las anteriores tarifas se entienden con el IVA incluido y constituirán el
importe máximo que los usuarios abonarán al concesionario, pudiendo éste exigir otro
menor, establecer descuentos o bonificaciones en función de la oferta y la demanda.
3. Salvo en el caso de los usuarios abonados, la cuantificación del plazo de
tiempo para determinar el importe de la tarifa será el resultado de la diferencia entre la
hora de retirada del vehículo y la hora de entrada del mismo en los recintos del
aparcamiento, según la tarjeta ticket expedida por las instalaciones de control que se
habiliten por parte del concesionario.
4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 289 de la Ley de Contratos del
Sector Público, estas tarifas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión, que se ajustará, en
todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la citada Ley,
relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.
Artículo 6. Nacimiento de la obligación de pago y pago.
1. En el caso de rotación por unidades de tiempo la obligación de pago de la
tarifa nace desde que se inicia el servicio público de aparcamiento mediante la entrada
de los vehículos en el recinto de los aparcamientos, debiendo el usuario retirar el
correspondiente ticket.
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2. El pago de la tarifa se efectuará con carácter previo a la retirada del
vehículo, siendo requisito imprescindible para la salida del aparcamiento.
3. En el caso de los usuarios abonados, la obligación de pago de la tarifa se
producirá en el momento de adquisición del correspondiente abono.
Artículo 7. Gestión.
La administración y cobranza de las tarifas se realizará por la empresa
concesionaria del servicio público de aparcamiento de las plazas de uso rotatorio
ubicadas en los aparcamientos de titularidad municipal de “Adoratrices” (planta -1) y
de “Dávalos” en los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, en
el pliego de prescripciones técnicas y en el contrato que rige la concesión.
Artículo 8. Recaudación en período ejecutivo.
Finalizado el plazo de pago de las tarifas en voluntaria, sin que hayan sido
abonadas, se iniciará el periodo ejecutivo, siendo exigidas por el procedimiento de
apremio, declaración para la que se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo previsto en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que
correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional única. Régimen supletorio.
Dado el régimen jurídico sustantivo básico aplicable a la figura de las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, actualmente establecido
con carácter general en la Disposición primera de la Ley 50/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y con carácter específico para las Entidades Locales, en el nuevo
apartado 6 del artículo 20 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que no ha sido aún desarrollado normativamente por el legislador estatal,
mientras no sea llevada a cabo dicha regulación normativa de desarrollo, y en lo no
dispuesto expresamente por la presente ordenanza, serán de aplicación supletoria a la
prestación patrimonial de carácter público, las determinaciones sobre implantación,
gestión, inspección, recaudación y revisión en vía administrativa establecidas por los
mencionados textos legales.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de idéntico o inferior rango normativo
a la presente, que regulen materias contenidas en esta Ordenanza y se opongan o
contradigan con lo indicado en la misma.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
4.- EXPEDIENTE 8675/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).
Seguidamente y vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero,
Concejal Delegado de Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, en
relación al expediente de aprobación del Proyecto de Modificación del Reglamento
regulador del Servicio de ayuda a domicilio (SAD), la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Único.- Aprobar el Proyecto de modificación del Reglamento regulador del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con las correcciones indicadas, que se adjunta
como base reguladora de su creación y regulación, que consta de la exposición de
motivos, 32 artículos, cuatro disposiciones finales y seis anexos.
ANEXO
PROYECTO DE REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Fundamento Legal.
Artículo 2.- Competencia.
Artículo 3.-Objeto del Reglamento.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.
Artículo 5.- Definición del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 6.- Objetivos.
Artículo 7.- Principios generales.
TÍTULO II.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 8.- Actuaciones incluidas y excluidas en el servicio.
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Artículo 9.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 10.- Compatibilidad de servicios y prestaciones.
Artículo 11.- Horario del servicio.
Artículo 12.- Días de atención.
CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO
Artículo 13- Acceso al servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 14.- Requisitos Generales de Acceso al servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 15.- Derechos de las personas beneficiarias.
Artículo 16.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO.
Articulo 17.- Solicitud de acceso a la lista de demandantes del servicio.
Artículo 18.- Documentación que se deberá adjuntar con la solicitud.
Artículo 19.- Tramitación del servicio.
Artículo 20.- Lista de Espera.
Artículo 21.- Admisión al servicio.
Artículo 22.- Urgencias sociales.
Artículo 23.- Control y Seguimiento.
Artículo 24.- Inicio de los Servicios.
CAPÍTULO IV: GESTIÓN DEL SERVICIO
Artículo 25.-Tenencia de llaves.
Artículo 26.- Horas no facturadas.
Artículo 27.- Cambios de horarios y/o auxiliares.
Artículo 28.- Suspensión del servicio.
Artículo 29.- Baja/cese del servicio.
Artículo 30.- Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.
CAPÍTULO V: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Artículo 31.- Precio del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 32.- Aportación de la personas usuarias del servicio.
DISPOSICIONES FINALES
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 2: CERTIFICADO BANCARIO.
ANEXO 3: BAREMO DE ACCESO A LA LISTA DE ESPERA DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE LLAVES.
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ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 6: ACUERDO DE INCORPORACIÓN/MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Constituye el objeto del presente Reglamento, regular la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.
El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
sus necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, favoreciendo la
permanencia en el mismo, en condiciones adecuadas.
El presente Reglamento se ajusta a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia señalados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El presente Reglamento, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se
ha elaborado manteniendo la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y en
aplicación del principio de transparencia, se definen los principios y objetivos.
Con la propuesta de modificación del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio se
pretende incidir sustancialmente en los siguientes aspectos:
Principio de autonomía al objeto de fomentar al máximo posible la autonomía de la
persona usuaria. Principio de profesionalización, tanto los responsables del servicio
como el personal de atención directa deberán tener las competencias profesionales
requeridas. Principio de complementariedad, pudiendo articularse el servicio junto con
otras prestaciones técnicas económicas. Principio de individualización en la atención,
teniendo en cuenta el enfoque centrado en la persona, en virtud del cual los tipos de
apoyo y su intensidad de definen en función de las necesidades de la persona usuaria,
otorgando a la misma su derecho de elección y participación efectiva en la definición
de las tareas para las que requiere mayor apoyo, así como la posible modificación y/o
adaptación a las nuevas necesidades. Principio de prevención, la prestación del
servicio deberá tener en cuenta el aspecto preventivo para evitar el deterioro de la
persona usuaria y la consecuente institucionalización. Principio de normalización e
integración, el servicio se prestará en el ámbito doméstico, familiar, social y cultural de
las personas usuarias, utilizando en la medida de lo posible los recursos normalizados
existentes.
El aumento demográfico debido a la esperanza de vida de las personas mayores, así
como el deseo de éstas de permanecer en su entorno socio comunitario el mayor
tiempo posible, hace necesario el establecimiento de recursos y servicios que
garanticen la mayor calidad de vida posible, aún en condiciones de discapacidad,
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dependencia y/o falta de apoyo sociofamiliar.
La norma tiene como objetivos, posibilitar la permanencia en su domicilio a las
personas que necesitan apoyo, que vivan solas, evitando internamientos innecesarios.
Complementar y compensar la labor de la familia cuando ésta, por razones diversas,
tiene dificultades para prevenir situaciones de necesidad que conlleven deterioro
personal o social. Apoyar y desarrollar las capacidades personales para la integración
en la convivencia familiar y comunitaria. Rentabilizar las diferentes prestaciones,
adecuando la respuesta social pública a la naturaleza e intensidad de la problemática
que presente el beneficiario. Aportar a la familia mayores posibilidades en la oferta de
servicios sociales preventivos y de diagnóstico social en el propio domicilio. Servir
como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran requerir la
intervención de otros servicios.
Las administraciones públicas, asimismo, deben garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios en función de los niveles de necesidad, así
como determinar el nivel económico de participación de las personas usuarias, en
función de su capacidad económica.
El presente Reglamento, además, pretende recoger de manera clara los derechos y
obligaciones que las personas usuarias del servicio, teniendo en cuenta el marco
normativo vigente, concretado principalmente en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre,
de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, el Decreto 3/2016, de 26 de enero, por el
que se establece el Catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia, la Orden de 22-01-2003, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan las prescripciones técnicas y el
baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y La Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de dependencia y su normativa de desarrollo.
El Ayuntamiento posibilitará el acceso al presente Reglamento a través de los términos
establecidos en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Fundamento Legal.
Este Ayuntamiento, de conformidad con las prescripciones establecidas por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, viene a regular la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este municipio, que se regirá por lo dispuesto en el
presente Reglamento; por lo establecido en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, y otras disposiciones que la desarrollan, así
como por las ordenes que establecen las Bases de Convocatorias Anuales a nivel
regional para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y por las que se regulan
las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y
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demás normativa sobre el objeto de este Reglamento o Convenios que este
Ayuntamiento suscriba sobre la materia.
Artículo 2.- Competencia.
Este Reglamento se aprueba en ejercicio de la potestad normativa reconocida a los
municipios por el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de la competencia en materia de servicios sociales otorgada a
los municipios por los artículos 25.2.e) y 26 de la citada Ley 7/1985 y la Ley 14/2010,
de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
También se aprueba este Reglamento en ejercicio de la competencia atribuida a los
municipios por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Orden de 27-22006 de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, por la que se
modifica la Orden de 22 de enero de 2003, por la que se regulan y actualizan las
prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia.
Artículo 3.- Objeto del Reglamento.
Constituye el objeto del presente Reglamento, regular la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.
El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en el término municipal de Guadalajara y
en los Barrios Anexionados de Iriépal, Valdenoches, Usanos y Taracena.
Artículo 5.- Definición del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
sus necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, favoreciendo la
permanencia en el mismo, en condiciones adecuadas.
Artículo 6. Objetivos.
El Servicio Público del Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como objetivos:
- Posibilitar la permanencia en su domicilio a las personas que necesitan
apoyo, que vivan solas, evitando internamientos innecesarios.
- Complementar y compensar la labor de la familia cuando ésta por razones
diversas tiene dificultades para prevenir situaciones de necesidad que
conlleven deterioro personal o social.
- Apoyar y desarrollar las capacidades personales para la integración en la
convivencia familiar y comunitaria.
- Rentabilizar las diferentes prestaciones, adecuando la respuesta social
pública a la naturaleza e intensidad de la problemática que presente el
beneficiario
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- Aportar a la familia mayores posibilidades en la oferta de servicios sociales
preventivos y de diagnóstico social en el propio domicilio.
- Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran
requerir la intervención de otros servicios.
Artículo 7.- Principios generales.
La prestación del servicio de ayuda a domicilio se regirá por los siguientes principios:
- Principio de autonomía: se deberá fomentar al máximo posible la autonomía
de la persona usuaria.
- Principio de profesionalización: tanto los responsables del servicio como el
personal de atención directa deberán tener las competencias profesionales
requeridas.
- Principio de complementariedad: pudiendo articularse el servicio junto con
otras prestaciones técnicas, económicas o tecnológicas.
- Principio de individualización en la atención, teniendo en cuenta el enfoque
centrado en la persona, en virtud del cual los tipos de apoyo y su intensidad de
definen en función de las necesidades de la persona usuaria, otorgando a la
misma su derecho de elección y participación efectiva en la definición de las
tareas para las que requiere mayor apoyo, así como la posible modificación y/o
adaptación a las nuevas necesidades.
- Principio de prevención: la prestación del servicio deberá tener en cuenta el
aspecto preventivo para evitar el deterioro de la persona usuaria y la
consecuente institucionalización.
- Principio de normalización e integración: el servicio se prestará en el ámbito
doméstico, familiar, social y cultural de las personas usuarias, utilizando en la
medida de lo posible los recursos normalizados existentes.
TÍTULO II.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 8.- Actuaciones incluidas y excluidas en el servicio.
Se considerarán incluidas en el servicio las siguientes actuaciones:
Atenciones de carácter personal.
Las tareas que comprende son las siguientes:
Higiene:
- Aseo personal. Incluye tanto los aseos llevados a cabo en la cama como en
cuarto de baño, así como higiene bucodental básica y afeitado.
- Cambiar pañal.
- Educación sobre hábitos de higiene
- Curas sencillas. En ningún caso se realizarán curas que debieran efectuarse
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por un
facultativo sanitario.
Alimentación y medicación:
- Ayudar en la ingesta de alimentos.
- Control dietas.
- Educación sobre hábitos alimenticios.
- Apoyo y supervisión en administración de medicamentos. Éstos deberán estar
prescritos por un facultativo médico, en coordinación con los servicios de salud.
Movilidad:
- Levantar.
- Acostar.
- Apoyar en deambulación dentro y fuera del domicilio.
- Realizar cambios posturales.
- Vestir y calzar.
- Fisioterapia y rehabilitación.
- Terapia ocupacional.
Acompañamientos:- A gestiones (banco, compras, etc.).
- A actividades lúdicas, culturales, comunitarias.
- Al centro de salud.
- Al centro educativo.
Atención a las necesidades de la vivienda.
Las tareas que comprende son las siguientes:
- Educación sobre el uso y mantenimiento más adecuado de la vivienda,
cuando supongan un riesgo para la integridad de la persona.
Vivienda y enseres:
- Limpiar cocina.
- Limpiar cuarto de baño.
- Limpiar dormitorio. Sólo de aquellas personas de la unidad familiar que
tengan dificultades en su autonomía.
- Hacer camas.
- Reparar pequeños desperfectos (que no son objeto de la actuación de otros
profesionales): cambio de bombillas, cambio de pilas, cambio de bolsa de
aspirador, etc.…
- Limpieza extraordinaria (excepcional). Supondrá una limpieza a fondo y de
choque. Tendrá un carácter puntual con el objetivo de restituir a la vivienda
unas condiciones mínimas de limpieza.

27

- Limpiar cristales (excepcional).
- Limpiar altillos y lámparas (excepcional).
Ropa:
- Cambiar ropa de cama.
- Lavar/ poner lavadora.
- Tender, recoger y ordenar la ropa.
- Planchar.
- Lavandería a domicilio.
Alimentación:
- Preparar alimentos.
- Adquirir alimentos y otros artículos de primera necesidad (sin compañía de la
persona interesada).
Atención de carácter estimulador, promocional y preventivo.
El tipo de tareas que comprende son:
- Estrategias que faciliten una adecuada organización económica y familiar.
- Estrategias que contribuyan a la adquisición de hábitos de vida saludables.
- Actuaciones que promuevan la adquisición o recuperación y la prevención de
la pérdida de capacidades para el desarrollo de una vida autónoma.
Se considerarán excluidas en el servicio las siguientes actuaciones:
- Atención directa a miembros de la familia o allegados que habiten en el mismo
domicilio que no se consideren personas beneficiarias del mismo por parte de
los servicios sociales municipales.
- Actuaciones de apoyo doméstico cuya realización favorezca directamente a
las demás personas que habiten en el domicilio, cuando éstas no sean
personas dependientes.
- Actuaciones de carácter sanitario que precisen una formación específica y
hayan de ser ejecutadas por personal exclusivamente sanitario.
- Realización de arreglos profesionales en el hogar (pintar, empapelar, montaje
de muebles, etc.)
- Realización de limpiezas extraordinarias, a fondo o de choque, cuando éstas
no hayan sido pautadas y determinadas por los servicios sociales de atención
primaria.
Artículo 9.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.
La intensidad del servicio de ayuda a domicilio se establecerá en el programa
individual de atención de la persona usuaria, en el que se determinará el número de
horas mensuales de prestación del servicio según el grado de dependencia, en función
de los intervalos siguientes:
a) Grado III: Entre 46 y 70 horas mensuales.
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b) Grado II: Entre 21 y 45 horas mensuales.
c) Grado I: Máximo 20 horas mensuales.
En el caso de personas dependientes, en el programa individual de atención se
determinará el número de horas mensuales de prestación del servicio, diferenciándose
las horas destinadas a atención personal y las horas destinadas a la realización de
tareas de apoyo doméstico y se priorizarán las destinadas a atención personal.
Cuando en un mismo domicilio convivan dependientes que tengan prescrito en su
programa individual de atención el servicio de ayuda a domicilio, sólo podrán
imputarse horas de atención doméstica a uno de ellos, siempre teniendo en cuenta el
número de miembros de la unidad familiar.
No obstante, se podrá fijar una intensidad de horas superior a la prevista en el caso
que así se determine en el programa individual de atención de forma justificada y
siempre con el acuerdo de la persona en situación de dependencia o de quien ostente
su representación.
A los efectos de la prestación mínima, como normal general no se prestarán servicios
de menos de media hora diaria, salvo excepciones debidamente valoradas por los
servicios sociales de atención primaria.
Artículo 10.- Compatibilidad de servicios y prestaciones.
El servicio de ayuda a domicilio será compatible con los servicios de prevención de la
dependencia y promoción de la autonomía y con el servicio de teleasistencia.
Cuando se compatibilice el servicio de ayuda a domicilio con la prestación para
cuidados en el entorno en personas con grado III y II, se reconocerá una intensidad
máxima de 22 horas mensuales de atención para el Grado III y 12 horas mensuales de
atención para el Grado II, según normativa de desarrollo de la Ley 39/2006.
Cuando se compatibilice el servicio de ayuda a domicilio con el servicio de centro de
día para personas con discapacidad, el servicio de estancias diurnas para personas
mayores, el servicio de centro de noche, el servicio de prevención de la situación de
dependencia o el servicio de promoción de la autonomía personal, el máximo de horas
mensuales de atención del servicio de ayuda a domicilio vendrá determinado por el
grado de dependencia y las necesidades de la persona en situación de dependencia
de acuerdo con las siguientes intensidades:
Grado III: un máximo de 46 horas mensuales
Grado II: un máximo de 22 horas mensuales.
Grado I: un máximo de 13 horas mensuales.
Artículo 11.- Horario del servicio.
El horario del servicio es flexible y diurno de 8 a 21 horas.
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En los servicios de apoyo personal, el personal técnico municipal propondrá el horario,
teniendo en cuenta las costumbres horarias y necesidades de la persona solicitante.
Artículo 12.- Días de atención.
Con carácter general, el servicio se prestará de lunes a sábado.
Los domingos y festivos se prestará para aquellos casos en que sea necesaria
atención personal y cuando la persona usuaria no cuente con familiares u otros
apoyos que realicen esta labor, situación que deberá ser debidamente justificada.
CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 13- Acceso al servicio de ayuda a domicilio
Como regla general, las personas que tengan derecho al servicio de ayuda a domicilio
serán las siguientes:
1. Personas con grado de dependencia reconocido, cuyo programa individual de
atención reconozca la prestación de ayuda a domicilio.
2. Personas que no se encuentran en situación de dependencia y cumplen los
requisitos del Decreto 30/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
de Castilla-La Mancha, de régimen jurídico de los servicios de atención
domiciliaria.
3. Personas que se encuentran en situación de urgencia social.
Artículo 14. Requisitos Generales de Acceso al servicio de ayuda a domicilio.
Serán requisitos generales de acceso de la persona solicitante:
- Cumplir con el perfil de persona usuaria establecido en el artículo 11.
- Estar empadronado en el municipio de Guadalajara.
- Autorizar a los servicios sociales para verificar y cotejar los datos
socioeconómicos con la finalidad de calcular el coste del precio público/tasa
que la administración local determine.
- Presentar el/los modelo/s de certificados bancarios rellenado y sellado por la
entidad/es bancarias de todos los miembros de la unidad familiar.
- Presentar el resto de documentación que por parte de los servicios sociales
se considere necesaria para valorar la capacidad económica de la unidad
familiar, cuando en ésta se encuentren adultos que realicen actividades
laborales por cuenta propia o ajena.
Artículo 15.- Derechos de las personas beneficiarias.
Los beneficiarios/as del servicio de ayuda a domicilio tendrán los siguientes derechos:
1. Al cumplimiento fiel de lo estipulado en el documento contractual y de
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2.
3.
4.

5.

concesión del SAD.
A la prestación del servicio con la máxima diligencia, puntualidad y cuidado.
A ser informados previamente de cualquier modificación en las condiciones del
servicio.
A la intimidad y dignidad, no revelándose desde estos Servicios Sociales o
desde la empresa adjudicataria información alguna procedente de la prestación
del servicio, manteniendo siempre e inexcusablemente, el secreto profesional.
A ser tratados con respeto por parte del personal que directa o indirectamente,
está relacionado con la prestación del SAD.

Artículo 16.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
Los beneficiarios del SAD tendrán las siguientes obligaciones:
1. Comunicar, con la antelación suficiente,al menos 48 horas, cualquier ausencia
del domicilio en el momento de la prestación del servicio.
2. Estar presente en el domicilio en el momento de la prestación del servicio,
salvo causa justificada.
3. Aceptar la sustitución del servicio, siempre que ésta se le ofrezca en
condiciones similares y cumpla los objetivos propuestos para dicha prestación.
4. Comunicar a estos Servicios Sociales Municipales cualquier anomalía que se
produzca en la prestación del servicio por parte de la empresa o entidad que lo
preste. De todo ello se realizará la investigación oportuna.
5. A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por dicha prestación.
6. A no realizar donaciones ni pagas a la empresa adjudicataria ni al personal a
su servicio en concepto de los servicios prestados.
7. A informar a estos Servicios Sociales Municipales de aquellas enfermedades
infectocontagiosas que sobrevinieran durante la prestación del Servicio, a fin
de tomar las medidas de protección necesarias por parte de las auxiliares de
ayuda a domicilio.
8. A tratar con respeto y dignidad a las auxiliares, personal técnico y voluntario del
Servicio de ayuda a domicilio.
9. Permitir, facilitar y colaborar con las intervenciones propuestas de los Servicios
Sociales.
10. Comunicar cualquier variación que afecte a la prestación del servicio.
11. No falsear los datos e información aportados.
12. No ocultar circunstancias sobrevenidas que alterasen las condiciones de la
prestación.
13. Mantener el servicio de manera permanente y regular a lo largo del año, salvo
el tiempo previsto por este reglamento dentro de los supuestos de
suspensiones temporales con derecho a la reserva de horas (hasta dos meses
al año).
14. Utilizar la mascarilla durante el tiempo en que permanezca la auxiliar en el
domicilio, cuando ésta sea obligatoria por las autoridades sanitarias.
CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO.
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Articulo 17: Solicitud de acceso a la lista de demandantes del servicio.
El acceso al servicio de ayuda a domicilio se realizará mediante la presentación de
una solicitud en el modelo 1056 del Ayuntamiento, que habrá de contener como
mínimo los datos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante y presentada en el
Registro de entrada del Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Artículo 18: Documentación que se deberá adjuntar con la solicitud.
La solicitud habrá de presentarse con la documentación que los servicios sociales de
atención primaria valoren necesaria, entre la que se encuentra:
- Contrato de arrendamiento en el caso de vivienda de alquiler.
- Informes de vida laboral.
- Justificante de saldos bancarios, depósitos, valores y títulos de derechos de
créditos, etc. a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior.
- Otros documentos necesarios para la valoración de la capacidad económica.
Asimismo, mediante consentimiento otorgado por los interesados a favor del
Ayuntamiento de Guadalajara, para la consulta de los servicios de verificación de
datos de las administraciones públicas, se podrá eximir al interesado de la siguiente
documentación:
- Documentos de identidad.
- Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias para la
solicitud de ayudas y subvenciones.
- Certificados del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- Certificados de datos catastrales.
- Certificados de titularidad de bienes inmuebles.
- Certificados de nivel y grado de dependencia.
- Certificados de situación actual de desempleo, importes actuales y por
periodos de desempleo.
- Certificados de estar al corriente del pago de deudas con la Seguridad Social.
- Certificados de estado de alta en la Seguridad Social en una fecha concreta.
- Certificados de prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales públicas,
incapacidad temporal y maternidad.
Artículo 19: Tramitación del servicio.
1. Recibida la solicitud se procederá a su registro.
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2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución, en los términos establecidos en el artículo 21.
3. Por parte del Equipo Técnico se elaborará y aportará al expediente, informe
social sobre la situación de necesidad del solicitante con indicación del
contenido, periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada, y en el caso de
personas dependientes, acorde a su programa individual de atención.
Artículo 20: Lista de Espera
En el caso de existir más demanda del servicio que horas disponibles, se elaborará
una lista de espera con las personas demandantes del Servicio de Ayuda a Domicilio
conforme el anexo 3, que tendrá en cuenta la situación socio-económica, sociosanitaria y socio-familiar de la persona solicitante.
Los criterios de acceso a la lista de espera serán:
- Que la persona tenga grado de dependencia reconocido. En el caso de no
tenerlo, se incluirá a la persona en la lista de espera por detrás de las personas
con dependencia
reconocida.
- Que la persona haya sido informada del servicio y su coste, y haya aceptado
el mismo.
En el caso de personas con la misma puntuación en el baremo, se estará a la fecha de
valoración del grado de dependencia, siendo la primera aquella persona que haya sido
valorada antes.
En el caso de que una persona que se encuentre en la lista de espera municipal de
demandantes del Servicio de Ayuda a Domicilio rechace cuando se le llame el alta en
el mismo, será excluida de la lista de espera. Posteriormente podrá solicitar de nuevo
el servicio, y ser incluida en su caso en la lista de espera, si así lo solicitase de nuevo
al Ayuntamiento.
Artículo 21: Admisión al servicio.
Una vez que el Ayuntamiento dispone de horas para la prestación del servicio, la
trabajadora social de atención primaria lleva a cabo la gestión del alta en el programa
informático del Ayuntamiento, así como en el programa Medas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Una vez completo el expediente, el trabajador social responsable del mismo y el
responsable del servicio de Ayuda a Domicilio, estudiarán y valorarán la situación y
emitirán su propuesta técnica al Ayuntamiento.
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El Departamento Administrativo realizará el decreto de alta, así como el documento de
incorporación al convenio que se enviará posteriormente a la Delegación de Bienestar
Social para su aprobación. Asimismo, se realizará el contrato de alta, que se mandará
al usuario para su firma junto a la notificación de alta.
Artículo 22: Urgencias sociales.
De manera excepcional los servicios sociales de atención primaria podrán proponer de
manera inmediata el inicio del servicio de ayuda a domicilio para atender situaciones
de urgencia social, previo informe social al servicio competente de la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Guadalajara.
Una situación de urgencia social se caracteriza por los siguientes elementos:
1. Es una situación excepcional, extraordinaria y, por tanto, minoritaria.
2. Es sobrevenida y se presenta de modo imprevisto, generando una situación de
desorganización en la unidad familiar.
3. Se trata de situaciones que requieren de una respuesta inmediata y a corto
plazo (días) ya que de no darse la atención a la persona, se produciría un
grave menoscabo o deterioro de su situación biopsicosocial que podría
desencadenar en una posible situación de riesgo.
4. Por sus características, el tipo de atención a prestar será personal y no
doméstica: levantamientos, aseos personales, cambios posturales,
movilizaciones, vestido, compra de alimentos, preparación de los mismos,
seguimiento de las tomas de fármacos prescritos por el facultativo
correspondiente, etc.
5. De la valoración del caso debe desprenderse claramente que la ayuda a
domicilio es el recurso idóneo para atender esa situación y no otro tipo de
servicio (ej: residencia temporal, residencia permanente, centro de estancias
diurnas, ingreso hospitalario, curas de enfermería, etc...).
6. No habrá posibilidad de acceso a otro recurso alternativo para dar respuesta a
esa situación de necesidad por diversas causas (por no reunir los requisitos
para acceder a un recurso similar, porque la persona no cuente con recursos
suficientes para acceder a dicho servicio de forma privada, por inexistencia de
un servicio análogo en su entorno comunitario, etc).
7. Este concepto se podrá aplicar igualmente a las unidades familiares en las que
la ayuda a domicilio suponga un recurso esencial y primordial en la
intervención familiar, con el objeto de prevenir situaciones de riesgo y/o
desamparo de menores o de intervenir en los casos de riesgo declarado por el
órgano competente en materia de menores.
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8. El Servicio de Ayuda a Domicilio no podrá prestarse por procedimiento de
urgencia por un periodo superior a tres meses, debiendo el Departamento de
Servicios Sociales y la Trabajadora Social asignada al caso valorar el cese o la
continuidad del mismo durante otros tres meses, en su caso.
Artículo 23. Control y seguimiento.
El Servicio de Ayuda a Domicilio concedido a cada beneficiario/a será objeto de
seguimiento periódico por los Servicios Sociales de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Guadalajara directamente con el/la beneficiario/a y con la entidad o empresa
acreditada para esta función. Al efecto, procederá la revisión de la prestación del
servicio, que se iniciará de oficio o a instancia de parte, cuando hayan variado las
circunstancias que motivaron su concesión, valorándose, en su caso, la continuidad
del servicio, su modificación o extinción. Se procederá a la revisión de las aportaciones
económicas de los/as beneficiarios/as en la financiación del Servicio de forma anual o
cuando exista una variación en el mismo.
Artículo 24.- Inicio de los Servicios.
En el marco del SAD la fecha de efecto será la fecha de resolución aprobatoria del
PIA. En todos los demás casos, el trabajador social responsable y el coordinador del
servicio de ayuda a domicilio formularán propuesta de resolución, produciéndose los
efectos a partir de la aprobación por el órgano municipal competente, en este caso, el
Concejal Delegado de Familia y Bienestar Social. En casos suficientemente
justificados, podrá tramitarse provisionalmente la atención inmediata de algún
solicitante, previa solicitud y firma del Presidente de la Comisión de conformidad con
las condiciones de este Servicio, dándose cuenta a la comisión del SAD.
CAPÍTULO IV: GESTIÓN DEL SERVICIO
Artículo 25: Tenencia de llaves.
Como norma general, la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio no
custodiará llave alguna de las personas usuarias. De manera excepcional, previa
autorización de los servicios sociales de atención primaria y firma del documento
(Anexo 4) “Autorización de tenencia de llaves” por parte de la persona usuaria, o sus
representantes legales, en su caso, se podrá permitir dicha custodia, siempre y
cuando concurran circunstancias que impidan a la persona usuaria abrir con
normalidad la puerta de la vivienda a la auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 26: Horas no facturadas.
Las horas de servicio que no se realicen, como norma general no serán facturadas,
siempre y cuando el usuario realice un preaviso 48 horas (dos días hábiles) antes del
inicio del mismo.
Artículo 27: Cambios de horarios y/o auxiliares.
La atención personal y la atención de carácter estimulador, promocional y preventivo
siempre tendrá prioridad sobre la atención a las necesidades de la vivienda.
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Por lo anterior, se podrán producir cambios en los servicios de tareas domésticas,
pudiendo éstos ser realizados en horario de tarde.
En el caso de baja, vacaciones o ausencia del puesto de trabajo de la auxiliar, se
informará a la persona usuaria, y se le ofrecerá la sustitución de auxiliar, procurando
que sea en el mismo horario que tenía asignado, debiendo la persona usuaria aceptar
dicha sustitución, siempre que ésta no altere las condiciones del servicio. En el caso
de que no acepte dicha sustitución, el servicio será facturado.
Artículo 28: Suspensión del servicio.
El servicio de ayuda a domicilio se concibe como un servicio que se presta de manera
regular, siendo posible suspender el mismo por los siguientes motivos:
1. Ingreso en centro hospitalario.
2. Ausencia de la persona titular en el domicilio habitual por un periodo inferior a 2
meses. Este periodo se podrá ampliar en situaciones especiales.
3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones de la persona beneficiaria
establecidas en el artículo 14, cuando no sean causa de extinción.
La persona beneficiaria del servicio o los familiares de la misma deberán comunicar a
los servicios sociales de atención primaria la suspensión temporal, por alguno de los
motivos previstos en el párrafo anterior.
En el caso de suspensión del servicio por ausencia del domicilio cuando ésta sea
inferior a 2 meses, conllevará la reserva de horas a la persona beneficiaria, pudiendo
ésta reincorporarse al servicio en las mismas condiciones.
En el caso de suspensión del servicio por ausencia del domicilio cuando su duración
esté entre 2 y 6 meses, la persona usuaria pasará a suspensión sin reserva de horas,
y su reincorporación al servicio estará condicionada a la existencia de horas
disponibles por parte del servicio municipal de ayuda a domicilio.
Artículo 29: Baja/cese del servicio.
La baja/cese del servicio se producirá por los siguientes motivos:
- Renuncia de la persona beneficiaria.
- Finalización del plazo de prestación previsto.
- Fallecimiento.
- Traslado a otro municipio del beneficiario.
- La suspensión del servicio por ausencia del domicilio de más de 6 meses.
- Desaparición de la causa de necesidad que generó la prestación del servicio.
- Ocultación o falsedad en los datos que hayan sido tenidos en cuenta para la
concesión del servicio.
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- Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para acceder al servicio.
- No aportar la documentación que pudiera ser requerida para el seguimiento
del servicio.
- No aportar en el plazo de 15 días naturales la información sobre las
variaciones en su situación socio-económica.
- Mantener el servicio suspendido por un plazo superior a 6 meses.
- Por agresión física o psicológica al personal que presta el servicio.
- Por demora injustificada en el pago de 3 recibos del servicio.
- Por incumplimiento reiterado de las obligaciones de las personas beneficiarias
previstos en el presente reglamento.
- Falta de colaboración con la técnico de trabajo social o con el personal que
presta el servicio por parte de las personas que componen la unidad familiar
previa valoración de la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.
- La existencia de riesgos físicos y/o psíquicos o de salud tanto para la persona
beneficiaria como para el personal que presta el servicio previa valoración de la
Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.
Artículo 30.- Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento.
Se crea una Comisión de Valoración y Seguimiento con el objeto de analizar, planificar
y valorar las necesidades del servicio de ayuda a domicilio, así como dirimir y analizar
aquellas incidencias que surjan en el desarrollo del mismo.
La Comisión se reunirá de manera ordinaria semestralmente, pudiendo reunirse de
manera extraordinaria cuando así se determine.
La Comisión tendrá la siguiente composición:
a) El/la Concejal/la de Servicios Sociales que actuará como Presidente de la
Comisión.
b) El/la Coordinador/a de Servicios Sociales de esta Concejalía, que actuará de
suplente.
c) Tres Trabajadores/as Sociales del Ayuntamiento de Guadalajara.
CAPÍTULO V : RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Artículo 31.- Precio del servicio de ayuda a domicilio.
El precio del servicio de ayuda a domicilio vendrá determinado en la Ordenanza Fiscal
municipal reguladora del precio público por la prestación de Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Anualmente, en su caso, el órgano competente actualizará dichos precios conforme lo
establecido en dicha Ordenanza Fiscal.
Artículo 32.- Aportación de la personas usuarias del servicio.
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La persona beneficiaria del servicio de ayuda a domicilio deberá abonar un porcentaje
del coste del servicio, que será calculado teniendo en cuenta su capacidad económica.
Para el cálculo de dicha capacidad se tendrá en cuenta la renta de todas las personas
de la unidad familiar de convivencia a la que pertenezca la persona beneficiaria del
servicio, incluyéndose en su caso la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar al
archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya hubiese sido concedido,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
Las personas beneficiarias del servicio o, en su caso sus representantes legales,
deberán comunicar las variaciones relativas a la renta, número de personas de la
unidad familiar o cualesquiera otra que puedan afectar a la aportación de la persona
usuaria. Dicha comunicación deberá hacerse al Departamento de Servicios Sociales,
en el plazo de 15 días desde que se produzca el hecho.
La aportación de la persona usuaria podrá ser revisada de oficio por parte del
Ayuntamiento, o a instancia de parte cuando se produzca alguna variación en las
circunstancias que pudiesen dar lugar a la variación de la misma.
DISPOSICIONES FINALES


Disposición Final primera.- En todo lo no previsto en la presente normativa
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas y resto de normativa aplicable vigente.



Disposición Final segunda.- La presente modificación entrará en vigor al día
siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, siempre que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, sin que se haya presentado el requerimiento
previsto en dicho precepto y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.



Disposición Final tercera. Se faculta a la Concejalía de Bienestar
Social/Servicios Sociales para dictar cuantas instrucciones resulten necesarias
para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de este Reglamento.



Disposición Final cuarta. El presente Reglamento se adaptará a la normativa
vigente en lo relativo a intensidades del servicio, compatibilidades, etc.
Cualquier modificación de la normativa de las diferentes Administraciones
Públicas será de aplicación a este Reglamento.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 2: CERTIFICADO BANCARIO.
ANEXO 3: BAREMO DE ACCESO A LA LISTA DE ESPERA DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE LLAVES.
ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO 6: ACUERDO DE INCORPORACIÓN/MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
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5.- EXPEDIENTE 16585/2021. CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS BARESCAFETERÍAS UBICADOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
ADJUDICACIÓN.
A la vista del expediente de contratación patrimonial tramitado para la
concesión demanial de los bares-cafeterías ubicados en diversas instalaciones
deportivas (Palacio Multiusos, Piscina Fuente de la Niña, Piscina Huerta de Lara,
Polideportivo David Santamaría y Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena) del
Ayuntamiento de Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de
25 de enero de 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Exclusivas
Ordesa SL.
Segundo.- Adjudicar a Exclusivas Ordesa SL, de la concesión demanial de los
bares-cafeterías ubicados en las instalaciones deportivas del Palacio Multiusos,
Piscina Fuente de la Niña, Piscina Huerta de Lara, Polideportivo David Santamaría y
Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena del Ayuntamiento de Guadalajara, de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y
oferta presentada, por los siguientes cánones anuales:
- Palacio Multiusos: 10.001,00 euros.
- Piscina Fuente de la Niña: 3.000,00 euros.
- Piscina Huerta de Lara: 1.600,00 euros.
- Polideportivo David Santamaría: 1.000,00 euros.
- Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena: 600,00 euros.
Resultó ser la única oferta presentada.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que suscriba el documento
administrativo de formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles desde el
aviso de la adjudicación.
Cuarto.- Publicar la presente Resolución de adjudicación del contrato en el
perfil de contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.
6.- EXPEDIENTE 1461/2022. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
LA ADJUDICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS, ORGANIZACIÓN DE
ENCIERROS Y SUELTA DE VAQUILLAS A CELEBRAR DURANTE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE 2022 Y SIGUIENTES.
Seguidamente y vista la memoria suscrita por la Técnico Medio responsable
del Departamento de Protocolo y Festejos solicitando el inicio del expediente para la
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contratación de la adjudicación de la realización de los espectáculos taurinos,
organización de encierros y suelta de vaquillas a celebrar durante las Ferias y Fiestas
de Guadalajara 2022 y siguientes, justificando la necesidad de su contratación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del sector Público y art. 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para
2021, y en virtud de la Delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para la adjudicación
de los espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas a celebrar
durante las Ferias y Fiestas de 2022 y siguientes, en base a la propuesta efectuada
por la Coordinadora responsable del Departamento de Protocolo y Festejos, con fecha
26 de enero de 2022.
Segundo.- Redactar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares.
7.- EXPEDIENTE 14876/2021. PROYECTO BÁSICO DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, EN LA CALLE VIRGEN DEL MADROÑAL
Nº 1.
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 CEFOAL S.L., para las obras que se
contienen en el Proyecto básico de una vivienda unifamiliar aislada con piscina, en la
calle Virgen del Madroñal nº 1, 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 podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:


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



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



Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
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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.- No son objeto de esta licencia 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.
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
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.
8.- EXPEDIENTE 20113/2021. CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA EN LA CALLE
MARGARITA XIRGÚ 45.
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 Rafael Mayor Mayor, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico de vivienda unifamiliar con piscina calle
Margarita Xirgú 45, 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 podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación
de la presente licencia, la siguiente documentación:


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



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



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

Segundo.- No son objeto de esta licencia 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.
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
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.
9.- EXPEDIENTE 21009/2021. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA CON GARAJE Y PISCINA EN LA CALLE MARGARITA
XIRGÚ 37.
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 Vanesa Balderas Fernández, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar pareada
con garaje y piscina en la calle Margarita Xirgu 37, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.
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
porque se construye una vivienda unifamiliar única en la misma, para su constancia en
la inscripción de la finca.
10.- EXPEDIENTE 21848/2021. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GARAJE EN
LA CALLE HERNÁN CORTES 4 DE USANOS.
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 Vanessa Alvarez Garrote, para las
obras que se contienen en el Proyecto de construcción de garaje en la calle Hernán
Cortes 4 de Usanos, 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:
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-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:
* El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.
- No son objeto de esta licencia 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.
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 estar agotada la edificabilidad de la misma, para su constancia en la inscripción de
la finca.
11.- EXPEDIENTE 362/2022. PROYECTO DE SEGREGACIÓN, AGRUPACIÓN Y
PERMUTA DE LOS TERRENOS SITUADOS EN LA CALLE DE LOS
TRABAJADORES Y CALLEJÓN CALLEJUELA (VALDENOCHES).
Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Conceder licencia a Maria Isabel Ureta Garcia, para el Proyecto de
Agrupación, Parcelación y permuta presentado, de los terrenos situados en la calle de
Los Trabajadores y callejón Callejuela, del Barrio de Valdenoches, resultando cuatro
parcelas denominadas: PARCELA A, de 424,07 m2; PARCELA B, de 382,12 m2;
PARCELA C, de 383,77 m2; y PARCELA D, de 629,63 m2, reguladas según el Plan de
Ordenación Municipal vigente con la Ordenanza O.07 grado 1º y grado 2º. Edificación
tradicional en núcleos rurales; cuyas condiciones particulares de la zona y condiciones
de edificabilidad y forma son:
Las parcelas objeto del presente proyecto se sitúan en el callejón Callejuela nº
16 y calle de Los Trabajadores nº 4, del Barrio de Valdenoches, reguladas
urbanísticamente, según el Plan de Ordenación Municipal vigente, con la Ordenanza
07, Grados 1º y 2º. Edificación tradicional en núcleos rurales.
Actúan, como parcelas matrices, las mencionadas según cuadro siguiente:
Situación

Superficie (m2)

Callejón Callejuela nº 16

482,10

Calle de los Trabajadores nº 4

1.504,75
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Las operaciones parcelarias que se realizan son las que a continuación se
expresan:
1.- Segregación de parcela matriz 2539229VL9023N0001UF
Se segregan de esta finca una porción de terreno equivalente a 164,46 m 2,
restando unos terrenos de 317,64 m2.
2.- Segregación de parcela matriz 2539230VL9023N0001SF
Se segregan de esta finca una porción de terreno equivalente a 106,43 m 2,
restando unos terrenos de 1.398,32 m2.
3.- Agrupación de los terrenos segregados de la parcela matriz
2539230VL9023N0001SF, de 106,43 m2, con el terreno resto de la parcela matriz
2539229VL9023N0001UF, de 317,64 m2, completando una parcela resultante
denominada en el proyecto como Parcela A, de 424,07 m2, con acceso a vía pública
por la calle de Los Trabajadores, al “este” y por el callejón Callejuela, al “sur”.
4.- Agrupación de los terrenos segregados de la parcela matriz
2539229VL9023N0001UF, de 164,46 m2, con el terreno resto de la parcela matriz
2539230VL9023N0001SF, de 1.398,32 m2, completando una parcela resultante de
1.565,78 m2, denominada en el proyecto como Matriz 2 Modificada, con acceso a vía
pública por la calle de Los Trabajadores, al “este” y por el callejón Callejuela, al “sur”.
5.- Cesiones al Ayuntamiento de Guadalajara. De acuerdo con las
determinaciones del P.O.M vigente, esta parcela Matriz 2 Modificada se encuentra
afectada de alineación oficial a los viarios con los que linda, en unas extensiones
superficiales equivalentes a:
- Con la calle de los Trabajadores: 1,97 m².
- Con el callejón Callejuela: 0,77 m².
Así mismo la parcela Matriz 2 Modificada está afectada por una franja de
terreno situada al norte, paralela al Arroyo de la Vega, calificada como Espacio Libre
de Sistema Local con una superficie de 167,52 m2, en donde se ubica un estanque.
Estas tres afecciones urbanísticas, de alineación oficial y de Espacio Libre, con
las superficies expresadas de 1,97 m2; 0,77 m2 y 167,52 m2, son objeto de cesión libre
y gratuita al Ayuntamiento de Guadalajara, restando pues unos terrenos que gozan de
una extensión superficial equivalente a 1.392,52 m2 correspondientes a la parcela
denominada Matriz 2 Modificada.
6.- Segregación de Matriz 2 Modificada
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Después de realizar las cesiones al Ayuntamiento, la parcela Matriz 2
Modificada se segrega en tres parcelas, denominadas:
- Parcela B, con una superficie de 382,12 m 2 y acceso por la calle de Los
Trabajadores.
- Parcela C, con una superficie de 383,77 m 2 y acceso por la calle de Los
Trabajadores.
- Parcela D, con una superficie de 629,63 m 2 y acceso por el callejón
Callejuela.
Conclusión: Como resultado de las operaciones parcelarias contenidas en el
proyecto resultan pues 4 parcelas denominadas A, B, C y D, según cuadro siguiente:
Superficie (m2)

Acceso por:

Parcela A

424,07

Calle de Los Trabajadores y Callejón Callejuela

Parcela B

382,12

Calle de Los Trabajadores

Parcela C

383,77

Calle de Los Trabajadores

Parcela D

629,63

Callejón Callejuela

La Ordenanza de Aplicación para todas ellas será: Ordenanza O.07 grado 1º y
grado 2º, Edificación tradicional en núcleos rurales, que contempla la edificación
tradicional en núcleos rurales, con los siguientes condicionantes:
Edificación con alineación a vial, adosada a los linderos laterales y de fondo,
admitiéndose también retranqueos a estos linderos para permitir el paso de vehículos,
las luces y vistas, o espacios de desahogo, de acuerdo con la normativa de patios de
las Normas del P.G.O.U.
Tipologías más frecuentes podrán ser:
- Edificación entre medianerías con o sin patios interiores.
- Edificación adosada.
- Edificación alrededor de patios de manzana.
Para regular diferentes situaciones existen dos grados:
- Grado 1º. Parcelas existentes inferiores a 100 m2.
- Grado 2º. Parcelas existentes superiores a 100 m2.
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Condiciones particulares de la zona:
- La Edificabilidad será la resultante de aplicar las alturas, fondos edificables
máximos de plantas bajas y de pisos, así como las condiciones de las cámaras bajo
cubierta.
- Los patios interiores que exija el fondo edificable se regirán por las
condiciones del Art. 79.
- El Art. 78 de las Normas fija la dotación de Aparcamientos para las nuevas
edificaciones.
- La Ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del Art. 75.
- En caso de situación en edificio exclusivo de usos complementarios o
compatibles, las condiciones de edificabilidad y forma serán iguales a las de los usos
característicos.
Condiciones de edificabilidad y forma:
Cuadro de las condiciones de edificabilidad y forma:
Parámetros que intervienen en la obtención de la
Grado 1º
Grado 2º
edificabilidad
2
2
Edificabilidad neta en m /m
Coeficiente de ocupación en Planta Baja en %
Fondo edificable máximo en Planta Baja en ml.
NO
12
Fondo edificable en Planta de pisos en ml.
12
12
Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones
6
6
Máximo n.º de plantas, incluida la baja
2
2
Altura máximo a alero de cubierta en ml.
7,50
7,50
Altura máxima de planta baja en ml.
4,00
4,00
Altura mínima de pisos en ml.
2,85
2,85
Parcela mínima en m2
NO
100
Dimensión máxima de fachada sin división vertical
NO
20
Vuelos y salientes en ml.
0,50
0,50
Retranqueo a fachada de la eficiación aislada en ml.
Retranqueo lateral de la edificción aislada en ml.
Retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml.
Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del Art. 77.

Segundo.- De acuerdo con las determinaciones del Plan de Ordenación
Municipal vigente, aceptar la cesión libre y gratuita al Ayuntamiento de Guadalajara de
las tres afecciones urbanísticas de alineación oficial para viales y de terrenos
destinados a Sistema Local de Espacio Libre, con extensiones superficiales de 1,97 m2
(afección de alineación oficial en la calle Los Trabajadores), 0,77 m 2 (afección de
alineación oficial en el callejón Callejuela) y 167,52 m2, afección de Espacio Libre,
paralelo al Arroyo de la Vega, para uso de recreo, ocio y disfrute de la población.
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Tercero.- Al ser alteradas las superficies de las parcelas matrices incluidas en
el presente Proyecto, se deberá declarar la agrupación y parcelación ante la
Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases de
Datos Gráfica y Numérica y les sean asignadas las referencias catastrales
correspondientes a las parcelas resultantes, según el Proyecto presentado.
Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 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, la incoación
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la
práctica de la anotación preventiva correspondiente.
12.- EXPEDIENTE 1068/2022. APROBAR LAS BASES Y CONVOCATORIA DEL XLI
CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS DE CARNAVAL 2022.
Seguidamente y vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala
Delegada de Festejos y Tradiciones, en relación al expediente para celebrar el XLI
Concurso de Disfraces de Adultos Carnaval 2022, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del XLI Concurso de disfraces de
Adultos de Carnaval 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.0.481.00,
correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara.
Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento de Guadalajara, sin perjuicio de utilizarse cualquier otro medio de
difusión que se considere conveniente.
Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
13.- EXPEDIENTE 23428/2021. AUTORIZACIÓN DE RODAJE "LOS PACIENTES
DEL DOCTOR GARCÍA" 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2022.
Vista la propuesta de Dª Lucía de Luz Pontón, Concejala Delegada de
Patrimonio Municipal, en relación a la instancia presentada por D. Jaume Banacolocha
Ill, en representación de la productora DIAGONAL TELEVISIÓ, S.L.U. solicitando
autorización para la reserva de espacio de estacionamiento, ocupación de zona
peatonal, cortes de tráfico intermitentes y acción de rodaje interior y exterior en las
inmediaciones del Fuerte de San Francisco (“Los pacientes del Doctor García”),
previsto para los días 2 y 3 de febrero de 2022.
Corresponde de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las competencias en materia de
negocios patrimoniales en los municipios de gran población a la Junta de Gobierno
Local, que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a la productora DIAGONAL TELEVISIÓ, S.L.U. la reserva
de espacio de estacionamiento, ocupación de zona peatonal, cortes de tráfico
intermitentes, acción de rodaje interior y exterior, en las inmediaciones del Fuerte de
San Francisco, los días 2 y 3 de febrero de 2022, o en su defecto, durante las fechas
que se puedan determinar nuevamente para el rodaje, siempre que se mantengan las
mismas condiciones que figuran en la presente autorización y en la misma zona de
influencia de rodaje. Esta posible modificación de fechas se resolverá por Decreto de
la Alcaldía. Condiciones y términos de la presente autorización:
2 de febrero de 2022
 Horario estimado de rodaje: 7 a 18 horas.


Espacios a utilizar: carboneras, planta baja del edificio de antiguas
viviendas militares (acceso frontal) y planta primera del mismo edificio.
Acción de rodaje exterior en la calle Irlanda. Según imágenes adjuntas
a la solicitud.



Necesidades de arte: ambientación de habitación de piso primero en el
edificio de antiguas viviendas militares y permiso de acceso de material
por terraza. Permiso de ambientación de tramo de suelo de la calle
Irlanda con tierra (4 sacas de 1.000 kg).

3 de febrero de 2022


Horario estimado de rodaje: 10,30 a 21,30 horas.



Espacios a utilizar: antesala del claustro del antiguo convento, fachada
de antigua cantina, parque contiguo a la Avda. Juan Pablo II y zona de
soportales del bloque de viviendas.



Necesidades de arte: retirada de vigas falsas, apliques de pared y panó
de la entrada, más construcción de despacho en la sala baja del bloque
de antiguas viviendas militares (espacio contiguo al acceso del portal de
vecinos). Permiso para apertura de puerta de la antigua cantina,
desbrozado de acceso, colocación de falsa pared de ladrillo en el
murete y retirada de la señal de prohibido girar a la derecha ubicada en
las inmediaciones. Permiso para pintura en la zona de soportales (zona
de antiguo decorado) y permiso para acceder con vehículo de escena al
parque contiguo a la Avda. Juan Pablo II.
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Otras necesidades para los días 2 y 3 de febrero durante rodaje:


Autorización para montaje de carpa de catering y aparcamiento de
coches de equipo en antigua cancha municipal, según fotografía
aportada en solicitud.



Cortes de circulación intermitentes inferiores a 3 minutos en la calle
Comandante Tavira, calle Irlanda y calle Grecia, para acción de rodaje
exterior y ambientación.



Reserva de espacios para estacionamiento en pequeña zona de
aparcamiento de la calle Irlanda y en la bajada de calle Irlanda (lateral
de la antigua nave de forja).

Segundo.- En cuanto a la reserva de estacionamiento, la productora deberá
adoptar las medidas oportunas, con una antelación de 48 horas, al objeto prohibir el
estacionamiento de vehículos mediante señales de tráfico de “prohibido parar y
estacionar (R-307)” siendo visibles en la calzada. Cuando comience los trabajos de
rodaje colocará vallas o cualquier otro elemento útil a fin de mantener la reserva. La
instalación de dicha señalización deberá ser comunicada a la Policía Local mediante
llamada telefónica al 092 ó 949247072. Igualmente, deberá de remitir una relación de
los vehículos estacionados en el lugar de reserva en el momento de colocarla
(matrícula, marca y modelo), al siguiente email: policialocaltrafico@aytoguadalajara.es.
Tercero.- Para la ocupación de las aceras, a fin de evitar el riesgo para los
peatones, se colocarán también las vallas necesarias para impedir su paso por la zona
de uso, de manera que quede garantizada la seguridad de los mismos.
Cuarto.- Los cortes de tráfico necesarios para acotar la zona de rodaje,
deberán realizarse con la suficiente antelación mediante la colocación de las vallas
correspondientes, con la señal de tráfico de “Entrada prohibida” (R-101).
Quinto.- Si se precisa realizar algún corte de tráfico en horas nocturnas, el
acotado de la zona de rodaje y los diferentes puntos de cortes quedarán iluminados
mediante la instalación de balizas luminosas en número suficiente para que sea
percibido por los usuarios de la vía pública.
Sexto.- En cada punto de corte de tráfico rodado y peatonal, la productora
deberá situar un controlador debidamente formado, provisto de señal en mano y de
prendas o elementos reflectantes de alta visibilidad para garantizar su seguridad y la
regulación del tráfico, informando a conductores, vecinos y peatones de las rutas
alternativas y de la posibilidad de acceder a los garajes vecinales.
Séptimo.- El punto recomendado para realizar el corte de tráfico de manera
intermitente, según consta en la documentación adjunta, para asegurar la zona de
rodaje, sería:
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Glorieta de la Unión Europea con la calle Finlandia. Para que los vehículos no
accedan a la zona del Fuerte de San Francisco.

Octavo.- No podrá impedir el paso de vehículos de manera prolongada a los
residentes en la zona de influencia del rodaje. Así mismo, no podrá suponer una
afección a los servicios municipales como es el transporte público urbano o recogida
de basuras, facilitándoles el paso en todo momento.
Noveno.- La productora deberá seguir las indicaciones que al respecto le
realice la Policía Local u otros funcionarios dependientes de éste Excmo.
Ayuntamiento, debiendo tener la autorización a disposición de los mismos. En caso de
sobrevenir alguna situación especial y a instancias de la Policía Local u otros
funcionarios dependientes de este Excmo. Ayuntamiento, deberá retirar el vehículo, no
pudiendo hacer uso, en esos momentos, de esta autorización. En cualquier caso,
respecto de todo lo expuesto anteriormente, pueden solicitar la colaboración de la
Policía Local, llamando a los teléfonos 092 ó 949247072.
Décimo.- Cualquier cambio de los datos que implique la modificación en alguna
de las condiciones de esta autorización deberán comunicarlo con la suficiente
antelación. No obstante, esta autorización será válida si se produjera alguna
modificación en las fechas de las secuencias de rodaje siempre que se mantengan las
mismas condiciones, e informando previamente al departamento municipal de turismo
y la sección de tráfico de Policía Local. Esta modificación se resolverá por Decreto de
la Alcaldía.
Undécimo.- Imponer las siguientes condiciones técnicas a cumplir por la
productora durante el rodaje cinematográfico:


La productora asume toda la responsabilidad del rodaje, debiendo presentar el
seguro de Responsabilidad Civil sobre la actividad que se realiza. Se adjunta
este documento al expediente.



La productora y los equipos mantendrán siempre un comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.



La zona de influencia de la localización, y en particular los espacios ocupados,
deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato públicos, muy
en especial los días de montaje y desmontaje.



Será responsabilidad de la productora hacerse cargo de todas las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias
de los espacios que adecúe para grabación o apoyo a las misma antes,
durante y a la finalización del uso de las instalaciones, quedando las mejoras
de la mismas en beneficio de la propiedad sin que la productora tenga el
derecho de exigir reembolso alguno.
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Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona se
mantengan en perfecto estado de limpieza, especialmente al término de la
realización de las actividades y su recogida.



Previamente a la llegada de los equipos de rodaje, y en particular, de los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local (949
247 072) a efectos de coordinación de todos los detalles de la grabación,
especialmente en cuanto a la señalización, posible reserva de aparcamiento y
cortes de tráfico.



En concepto de fianza para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán la cantidad de 1.500 euros en la cuenta que tiene el Ayuntamiento
de Guadalajara, indicando como concepto “Fianza rodaje Los Pacientes del
Doctor García 2 y 3 de febrero” y enviando el justificante a la dirección:
turismo@aytoguadalajara.es.



La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento a través del modelo correspondiente (Mod. 1154) junto con
la ficha de terceros (Mod. 1028), procedimiento que podrán encontrar en el
catálogo de trámites disponibles. Esta devolución queda supeditada a informe
técnico preceptivo municipal del estado de la zona de rodaje, y en particular, a
la revisión de la limpieza de la calle Irlanda, una vez retirada la arena para la
ambientación de la zona, y la reposición de la señal de tráfico “Prohibido girar a
la izquierda” de la calle Grecia.

Duodécimo.- Dar traslado de la presente autorización a la Oficina de Gestión
Tributaria Municipal, para que gire la pertinente tasa por ocupación de vía pública por
rodaje cinematográfico, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora vigente.
Decimotercero.- Requerir a la productora de referencia la presentación de un
Plan COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje para la
salvaguarda de la seguridad de los asistentes, teniéndose para ello en cuenta, como
mínimo, las siguientes directrices:
1. Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.
2. Cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se mantendrá la
correspondiente distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con terceros.
3. Cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia
interpersonal, los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo como medida de protección.
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4. En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
5. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse con carácter posterior
a la realización del rodaje.
Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se adjunta copia del citado plan al
expediente electrónico.
La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.
Decimocuarto.- La presente licencia se da en precario, debiendo el interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
y sin derecho a indemnización alguna.
14.- EXPEDIENTE 1402/2022. AUTORIZACIÓN DE RODAJE CINEMATOGRÁFICO
ENTREVISTAS "LA MARCA DE CAÍN".
Vista la propuesta de Dª Lucía de Luz Pontón, Concejala Delegada de
Patrimonio Municipal, en relación a la instancia presentada por Ana Gómez de Salazar
Benavides, en representación de la productora GLOBOMEDIA, S.L.U., solicitando
autorización para grabar tres entrevistas, pertenecientes a la serie documental “La
Marca de Caín”, en las inmediaciones del Fuerte de San Francisco (espacios a definir:
carboneras, nave de forja, viviendas militares) durante la semana del 7 al 13 de
febrero de 2022, en horario de 8 a 20 horas.
Corresponde de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las competencias en materia de
negocios patrimoniales en los municipios de gran población a la Junta de Gobierno
Local, que por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a la productora GLOBOMEDIA, S.L.U. para la utilización de
los espacios del Fuerte de San Francisco: carboneras, antigua nave de forja, bloque
de viviendas militares, al objeto de grabar tres entrevistas para la serie documental “La
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Marca de Caín”, en tres jornadas a definir durante la semana del 7 al 13 de febrero de
2022, o en fechas posteriores, por causa plenamente justificada, como la activación
del Plan COVID, en cuyo caso se resolverá mediante Decreto de Alcaldía las nuevas
fechas, siempre que se garanticen las mismas condiciones de la presente
autorización.
Segundo.- Imponer las siguientes condiciones técnicas a cumplir por la
productora durante el rodaje cinematográfico:


La productora asume toda la responsabilidad del rodaje, debiendo presentar el
seguro de Responsabilidad Civil sobre la actividad que se realiza. Se adjunta
este documento al expediente.



La productora y los equipos mantendrán siempre un comportamiento
respetuoso en la localización, garantizando su integridad en todo momento.



La zona de influencia de la localización, y en particular los espacios ocupados,
deberán mantenerse con la debida seguridad, limpieza y ornato públicos, muy
en especial los días de montaje y desmontaje.



Será responsabilidad de la productora hacerse cargo de todas las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias
de los espacios que adecúe para grabación o apoyo a las misma antes,
durante y a la finalización del uso de las instalaciones, quedando las mejoras
de la mismas en beneficio de la propiedad sin que la productora tenga el
derecho de exigir reembolso alguno.



Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona se
mantengan en perfecto estado de limpieza, especialmente al término de la
realización de las actividades y su recogida.



Previamente a la llegada de los equipos de rodaje, y en particular, de los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local (949
247 072) a efectos de coordinación de todos los detalles de la grabación,
especialmente en cuanto a la posible reserva de aparcamiento y cortes de
tráfico.



En concepto de fianza para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán la cantidad de 500 euros en la cuenta que tiene el Ayuntamiento de
Guadalajara, indicando como concepto “Fianza rodaje La Marca de Caín” y
enviando el justificante a la dirección: turismo@aytoguadalajara.es.



La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento a través del modelo correspondiente (Mod. 1154) junto con
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la ficha de terceros (Mod. 1028), procedimiento que podrán encontrar en el
catálogo de trámites disponibles. Esta devolución queda supeditada a informe
técnico preceptivo municipal del estado de la zona de rodaje.
Tercero.- Dar traslado de la presente autorización a la Oficina de Gestión
Tributaria Municipal, para que gire la pertinente tasa por ocupación de vía pública por
rodaje cinematográfico, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora vigente.
Cuarto.- Requerir a la productora de referencia la presentación de un Plan
COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante la grabación para la
salvaguarda de la seguridad de los asistentes, teniéndose para ello en cuenta, como
mínimo, las siguientes directrices:
1. Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.
2. Cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se mantendrá la
correspondiente distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con terceros.
3. Cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia
interpersonal, los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo como medida de protección.
4. En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
5. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse con carácter posterior
a la realización del rodaje.
Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se adjunta copia del citado plan al
expediente electrónico.
La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento
que se realice en relación a las condiciones sanitarias y técnicas reguladas en esta
autorización. La productora, en el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la posible vigilancia contratada para el set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.
Quinto.- La presente licencia se da en precario, debiendo el interesado
proceder al cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés
público, el Ayuntamiento lo requiera, corriendo a su costa los gastos que ello conlleve,
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y sin derecho a indemnización alguna.
15.- EXPEDIENTE 22419/2021. APROBACIÓN PLIEGO CONCESIÓN DEMANIAL
DEL USO PRIVATIVO DE DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN
PASEOS, PLAZAS Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD PARA INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS DESMONTABLES O GASTRONETAS CON TERRAZAS AL AIRE
LIBRE.
Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial de varios quioscos desmontables o gastronetas
en distintos paseos, plazas y zonas verdes de la ciudad.
Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial, del uso
privativo de distintos espacios públicos ubicados en paseos, plazas y zonas verdes de
la ciudad para la instalación de quioscos desmontables o gastronetas con terrazas al
aire libre, distribuidos en los siguientes lotes:
- Lote 1: Parque de Adoratrices.
- Lote 2: Av. Mirador del Balconcillo.
- Lote 3: Plaza Mayor.
- Lote 4: Plaza exterior del Mercado de Abastos.
- Lote 5: Bulevar Alto Tajo.
- Lote 6: Parque de la Muñeca.
- Lote 7: Parque de la Olmeda.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión, por una duración
inicial que comprenderá desde la formalización del correspondiente contrato hasta el
31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga por cuatro años más, y por los
siguientes cánones anuales mínimos de licitación, susceptibles de mejorar al alza:
- Lote 1. Parque de Adoratrices: 446,60 €.
- Lote 2. Av. Mirador del Balconcillo: 817,80 €.
- Lote 3. Plaza Mayor: 1.751,60 €.
- Lote 4. Plaza exterior del Mercado de Abastos: 4.458,75 €.
- Lote 5. Bulevar Alto Tajo: 739,50 €.
- Lote 6. Parque de la Muñeca: 1.123,75 €.
- Lote 7. Parque de la Olmeda: 732,25 €.
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Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

