
 
Ayuntamiento de Guadalajara

1.-  EXPEDIENTE  13084/2022.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2022.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
61/2022,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  N.º  1  de
Guadalajara por M.P.G.S, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en
sesión  celebrada  el  día  18  de  enero  de  2022  por  el  que  se  acordó  "Aprobar  la
Retasación  a  la  baja  del  presupuesto  de  la  proposición  jurídico-económica  del
Programa de Actuación Urbanizadora del sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, así
como la Memoria y Cuenta detallada y justificada de los gastos de urbanización".

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA; la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica para su posterior envío al
órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice  asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la
Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

2.-  EXPEDIENTE  7773/2022.  PROPUESTA  PARA  DECLARAR  DESIERTA  LA
LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE
BOMBEROS FASE 1, AL NO HABERSE PRESENTADO NINGÚN LICITADOR.

Seguidamente y actuando como órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; a la vista del expediente tramitado para la
adjudicación de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico del Parque
Municipal  de  Bomberos  (SPEIS)  de  Guadalajara  Fase  1,  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación; y de la propuesta de
la  Mesa de Contratación de 07 de julio  de 2022;  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Único.-  Declarar  desierta  la  licitación  para  la  adjudicación  mediante  procedimiento
abierto  de  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  proyecto  básico  del  Parque
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Municipal de Bomberos (SPEIS) de Guadalajara Fase 1, al no haberse presentado
ningún licitador a la misma.

3.-  EXPEDIENTE  13044/2022.  PRIMERA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO
MODIFICADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A la vista de la propuesta de la Técnica municipal responsable del contrato de
fecha 03 de mayo de 2022 y de la comunicación a la adjudicataria del preaviso que
señala el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, la Junta de Gobierno Local, actuando como órgano de contratación en virtud
de lo dispuesto en la  Disposición Adicional Segunda,  apartado 4,  de la citada Ley
9/2017, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Prorrogar el  contrato modificado suscrito el  11 de marzo de 2022 con UTE
Ilunion Limpieza y Medioambiente - Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente, para la
prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del
Patronato  de  Deportes  y  del  Patronato  de  Cultura,  situadas  en  el  municipio  de
Guadalajara y Barrios Anexionados, por el plazo de un año, contado desde el 01 de
agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, de conformidad con lo estipulado en la
cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que integra el
contrato y en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

4.-  EXPEDIENTE 10188/2020.  RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS  URBANÍSTICO  DEL  SECTOR  SP  11  CONTRA
ACUERDO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE RECAUDACIÓN POR
VÍA DE APREMIO DE CANTIDADES ADEUDADAS. INFORMACIÓN PÚBLICA DE
MEMORIA  Y  CUENTA  DETALLADA  Y  JUSTIFICADA  DE  GASTOS  DE
URBANIZACIÓN RETASADOS.

El 3 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo por el que
denegaba la solicitud efectuada por D. F.P.G., en representación de la Agrupación de
Interés Urbanístico del Sector SP 11, para que se inicie la vía de apremio contra D.
M.C.V.,  R y G 55,  Promociones Alcarreñas,  SL,  y  Dª  A.M.J.,  para el  cobro de las
cantidades reclamadas en pago de cargas de urbanización derivadas del acuerdo de
retasación aprobada en Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2014.

Este acuerdo fue remitido al interesado que lo recibió el 20 de mayo de 2022.

Contra el mismo presenta recurso de reposición el 17 de junio de 2022, en el
que en resumen indica que:

1. Puesto que se ha tramitado un expediente de retasación en el que se ha aprobado
un importe retasado, parece innecesario y reiterativo tramitar este procedimiento
en aras del principio de eficacia administrativa.

2. Aún así, presenta una “Memoria y Cuenta Detallada”, de los conceptos e importes
objeto de vías de apremio, que complementa como Anexo I, de la totalidad de los
importes y cuotas abonadas o pendientes de abonar por los propietarios.
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Al respecto, procede informar:

El artículo 119.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, establece: “El importe de las cuotas y
su forma de liquidación serán aprobadas por la  Administración actuante,  sobre loa
base de una memoria y una cuenta detallada y justificada y previa audiencia de los
interesados. El importe deberá corresponderse con la previsión inicial de gastos de
urbanización,  o,  en  su  caso,  con  la  modificada  aprobada  por  la  Administración
actuante, de conformidad con lo dispuesto en el número 4 del artículo 115.”

En  los  mismo términos  se  pronuncia  el  artículo  110  del  Reglamento  de  la
Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha.

Aún cuando el recurrente considera este trámite como reiterativo e innecesario,
lo cierto es que la jurisprudencia ha reiterado la necesidad de realizar este trámite con
anterioridad al cobro de las cantidades pendientes en vía de apremio.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha de 7 de Febrero de 2011, estima el recurso de apelación presentado por el
interesado, al no haberse realizado este trámite. Se dice por el TSJ:

“b) Luego debemos proceder al análisis de la cuestión de si, en el presente caso, se
ha seguido con relación al procedimiento de apremio, los requisitos legales que
justificarían  dictar  la  providencia  de  apremio;  haciendo  exigibles  las  cuotas  de
urbanización. En este sentido, se ha de partir de los datos que nos suministra el
expediente  administrativo;  en  relación  con  la  prueba  aportada  en  los  autos
principales. Y para ello, debemos de partir de los presupuestos legales necesarios
para dictar las providencias de apremio, en el caso concreto del pago de las cuotas
de  urbanización.  El  art.  119  ;  2  y  4  establece  unos  criterios  básicos,  que  son
esenciales para el mecanismo de su exacción. Así el art. 119.2,a), de la LOTAU,
señala que el importe de las cuotas y la forma de su liquidación serán aprobadas
por  la  Administración  actuante,  sobre  la  base  de  una  memoria  y  una  cuenta
detallada y justificada; previa audiencia de los interesados. Es decir, para exigir su
exacción por vía de apremio, se exigirá la existencia de un acto administrativo de
liquidación por la Administración actuante; que es el título habilitante para abrir el
procedimiento ejecutorio, dictando las providencias de apremio;”

Por lo que se informa desfavorablemente el recurso de reposición presentado,
proponiendo su desestimación.

No obstante, para el supuesto de que no se estime su recurso de reposición la
Agrupación  de  Interés  Urbanístico,  ha  presentado  Memoria  y  Cuenta  detallada  y
justificada de los gastos de urbanización, solicitando su aprobación.

Por  lo  expuesto,  el  acuerdo  cuya aprobación  se propone,  debe ser  en los
términos que a continuación se exponen:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de
Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes acuerda:
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Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  F.P.G.  en
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 11, contra el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de mayo de 2022, por el que denegó su
solicitud  de  inicio  de  vía  de  apremio  contra  D.  M.C.V.;  R  y  G  55,  Promociones
Alcarreñas, SL y Dª A.M.J.; para el cobro de las cantidades reclamadas en pago de
cargas de urbanización derivadas del acuerdo de retasación aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de mayo de 2014.

Segundo.- Conceder trámite de audiencia por plazo de quince días a los propietarios
afectados con carácter  previo a la  aprobación de la  Memoria y cuenta detallada y
justificada de los gastos de urbanización retasados por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 20 de mayo de 2014 del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP
11 del Plan General de Ordenación Urbana.

La  documentación  sobre  la  que  se  concede  tramite  de  audiencia  se  ha
incorporado a la  carpeta  denominada “Memoria  y  Cuentas  Gastos  Retasados”  del
expediente de gestiona 10188/2020.

5.-  EXPEDIENTE  23149/2021.  SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRA  PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO GENERAL MILITAR EN AVENIDA
DEL EJÉRCITO 2.

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

Primero.- Conceder licencia urbanística a Joca Ingenieria y Construcciones SA, para
las obras que se contienen en el Proyecto para la construcción de edificio para archivo
General  Militar  en  Avenida  del  Ejército  2,  de  referencia  catastral
5687004VK8958N001QF, 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:

- De  acuerdo  con  los  antecedentes  y  circunstancias  existentes  en  la  parcela,  y
estando incluido en el  plano delimitado por la  Consejería de Cultura en el  año
2011,  le  resulta de aplicación lo  prevenido en el  artículo 61 del  PGOU, siendo
preceptivo un Estudio Arqueológico y su autorización por parte de la Consejería de
Educación y Cultura competente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la parcela
afectada se ubica en el entorno de los yacimientos arqueológicos “8-0015 Iglesia
de los Remedios”, “9-0253 El Alcázar” y “10-0014 Alfar de Cacharrerías”, deberá
aportarse  Propuesta  de  intervención  arqueológica  y  su  correspondiente
autorización por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural, antes del inicio de las obras.

- Consta  en  el  expediente  resolución  de  autorización  para  la  obra  de  nueva
edificación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia  de  Patrimonio  Cultural  (EXP./CULT.:  22.0013)  con  registro  de  entrada
2022-E-RC-11533 y fecha 04/04/2022.de la Consejería de Educación y Cultura.
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- El promotor indica que, conforme al art. 5 del Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), que le es de aplicación, para
la puesta en marcha del establecimiento se presentará el certificado emitido por un
técnico titulado competente y aprobado por el órgano de la comunidad autónoma,
en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y
el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que
correspondan, para registrar la referida instalación.

- En  cuanto  al  colector  existente  cuyo  trazado  discurre  por  debajo  de  la  nueva
edificación a ejecutar, y conforme al informe del servicio de infraestructuras que
obra en el expediente, se opta por mantenerlo tal y como está y se construye el
edificio encima del mismo, cumpliendo las condiciones impuestas en el mismo. No
obstante,  deberá  aportarse  de  manera  expresa,  documento  donde  quede
constancia de que el Ayuntamiento no tendrá responsabilidad en el caso de que
dicho colector provocara algún problema en el futuro al edificio construido encima
del mismo.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni  se autorizarán las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

6.- EXPEDIENTE 5613/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS.

Seguidamente y de conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, aprobadas por Junta de Gobierno Local
de fecha 12 de abril de 2022.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 se han consignado 4.000,00 euros en la partida 3121-48000 para dichas
subvenciones.

Revisadas  las  tres  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a las
actuaciones de control de colonias felinas y a la vista de los informes, de las Bases de
dicha Convocatoria y del dictamen de la Comisión de Valoración, órgano que intervine
en la tramitación del procedimiento; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  una  subvención  a  las  siguientes  asociaciones  por  el  importe,
finalidad y condición que a continuación se detallan:

- 2.857,14 euros a la Asociación Sol Guadalajara, para el desarrollo del programa
C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de 22 gatas y 22 gatos en
las  colonias  de  Torreón  del  Alamín,  IES  Aguas  Vivas,  Cardenal  González  de
Mendoza, Brianda de Mendoza y Luna 14 (antes Moscardó Guzmán) y Colegio
Salesiano.

- 248,45 euros a la Asociación Protectora de Animales El Lebrel, para el desarrollo
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del programa C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de un número
indeterminado de gatos en colonias por determinar.

- 894,41 euros a la Asociación Hapebesuky Rescatando Miradas, para el desarrollo
del programa C.E.S. el cual incluye la captura, esterilización y suelta de un número
indeterminado de gatos en las colonias de Río Henares, Residencia calle Méjico,
Plaza López de Haro y El Clavín.

Segundo.- Las asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida
antes del día 31 de marzo de 2023.

El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la  disponibilidad
presupuestaria de Tesorería lo permita.

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2022 y no podrán ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  para  Asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de control de colonias
felinas, (Expediente 5613/2022- BDNS 621539) y anular, en su caso, los saldos de
créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

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

7.- EXPEDIENTE 5612/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO: PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

De  conformidad  con  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  asociaciones
medioambientales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de
2022.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2022 se han consignado 10.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 1700-
48000 para dichas subvenciones.

Revisada  la  única  solicitud  presentada  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a la
realización  de  actividades  de  utilidad  pública  o  de  interés  social  con  fines
medioambientales, mediante la ejecución o gestión en el municipio de Guadalajara de
proyectos medioambientales, que desarrollen en el ejercicio 2022 y a la vista de los
informes que constan en el  expediente,  de las  bases de dicha convocatoria  y  del
dictamen de la Comisión de Valoración,  órgano que intervine en la tramitación del
procedimiento,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Micorriza,  por  importe  de
10.000,00  euros  para  el  desarrollo  del  proyecto/actividad  denominado  catálogo  de
árboles singulares del municipio de Guadalajara.

Segundo.- Se autorizará el pago anticipado del 100% de la subvención concedida. Las
actividades subvencionadas se deberán llevar a cabo obligatoriamente en el ejercicio
2022  con  independencia  de  que  la  Entidad  haya  recibido  o  no  la  cuantía
subvencionada de acuerdo con la disposición de pagos de la Tesorería Municipal.

Los  beneficiarios,  una  vez  realizadas  por  completo  las  actividades
subvencionadas,  deberán  remitir,  de  una  sola  vez  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes del
31 de marzo de 2023.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones
medioambientales  sin  ánimo de lucro,  (BNDS:  621523 –  Expediente 5612/2022)  y
anular, en su caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o
liquidadas en dicha convocatoria.

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

8.- EXPEDIENTE 2427/2022. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, 2022.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala de Cultura, en
relación a la convocatoria de subvenciones para Asociaciones Culturales sin ánimo de
lucro del ejercicio 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero. - Conceder la subvención en virtud del acta de la comisión de valoración,
donde  se  especifica  su  evaluación  y  los  criterios  de  valoración  seguidos  para
efectuarla, por el importe indicado, a los beneficiarios relacionados a continuación:

Nº Asociación Propuesta final

1 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA 4.874,08 €

2 ALAMÍN 1.869,65 €

3 ALTRANTRÁN-EL RINCÓN LENTO 3.537,64 €

4 AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 4.795,47 €

5 AMIGOS DEL ARTE 2.358,43 €

6 AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 4.874,08 €

7 AMIGOS DEL INGLES ONE WAY 500,39 €

8 AMIGOS DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA 3.459,03 €

9 AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA 4.638,24 €

10 AMORAMAR DANZA 2.987,34 €

11 BELENISTAS DE GUADALAJARA 4.716,85 €
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Nº Asociación Propuesta final

12 CICERÓN 4.559,62 €

13 CINE CLUB ALCARREÑO 5.345,77 €

14 CINEFILIA 2.437,04 €

15 CONTRAPICADO FILMS 4.245,17 €

16 CORO CIUDAD DE GUADALAJARA 3.459,03 €

17 DOMINICANOS DE GUADALAJARA 1.965,36 €

18 FEDERACIÓN TAURINA GUADALAJARA 3.065,95 €

19 FESTIVAL PANORÁMICO MUSICAL 5.503,00 €

20 JUBILADOS EL INFANTADO 3.537,64 €

21 LAS COLMENAS 3.930,71 €

22 LA TRADICIÓN ORAL 2.279,81 €

23 LIBROS Y MAS 5.424,38 €

24 MICOLÓGICA ALCARREÑA LA SENDERUELA 2.437,04 €

25 MUJERES EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS 2.908,73 €

26 ORFEÓN JOAQUÍN TURINA 3.144,57 €

27 RUMCAS. ASOCIACIÓN RUMANOS CLM 1.493,67 €

28 SALESIANOS 1.886,74 €

29 SUPER 8 2.201,20 €

30 UNO + TEATRO 1.563,38 €

100.000,00 €

Segundo. - Queda desestimada por no cumplir con los requisitos establecido en la
convocatoria la siguiente Asociación: Juventudes (no aportación de la documentación
establecida en la base 5.2 de la convocatoria.

Tercero.  -  Reconocer  la  obligación derivada de la  concesión anterior  con cargo al
presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  el
apartado primero.

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

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