
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Primero.-  Modificar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

- Cesar  a  Cristina  Tábara  Alda,  Jefa  del  Servicio  de  Recursos  Humanos,  en  su
condición de segunda suplente de la Secretaria.

- Nombrar  a  Rodrigo  Maldonado  Fernández,  Administrativo  de  la  Sección  de
Contratación, como segundo suplente de la Secretaria.

Segundo.- La composición de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento
de Guadalajara quedará constituida por los siguientes miembros:

- Presidente:

Titular:  Manuel de Miguel González,  Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

- Secretaria:

Titular:  Hortensia  García  Pérez,  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio.

Primera suplente: María Hernández Cerezo, Responsable Jurídica de la Sección
de Contratación.

Segundo suplente: Rodrigo Maldonado Fernández, Administrativo de la Sección de
Contratación.

- Vocales:

Titular: Esther Santamaría Santamaría, Titular de la Asesoría Jurídica.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Carmen García Pérez, Jefa del Servicio Contencioso.

Titular: Manuel Villasante Sánchez. Interventor General.

Suplente: Eduardo Pardo Cuevas. Jefe de la Sección de Fiscalización.
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Tercero.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación Permanente en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 13882/2022. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO
N.º  66/2022,  INTERPUESTO  ANTE  EL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  N.º  1  DE  GUADALAJARA  POR  D.  ANTONIO  LUÍS  LÓPEZ
GARCÍA Y D. JESÚS DAVID LÓPEZ GARCÍA

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
66/2022,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  N.º  1  de
Guadalajara por D. Antonio Luís López García y D. Jesús David López García, 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.

3.- EXPEDIENTE 12836/2022. DESAFECTACIÓN DE LA PARCELA FINCA G-RIL-
2.1 (SP PP 100).

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
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de fecha 26 de julio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación de transcribe:

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

De acuerdo con la solicitud del Ayuntamiento de Marchamalo de fecha 23 de
febrero de 2021 por la  que solicita  a este Ayuntamiento la  cesión gratuita  de una
parcela para la ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable de la red
municipal  de  Marchamalo  y  la  Memoria  justificativa  de  fecha  2  de  abril  de  2021
(Expediente 3606/2021) se emite el presente informe con propuesta de Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, relativo a la desafectación de la parcela Finca G-RIL-2.1, al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo.

INFORME

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Naturaleza.

La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de un bien,
pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, que requiere para
ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los
comunales. Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no estén destinados
directamente al uso público o afectados a un servicio público de la competencia local o
al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir fuente de ingresos
para  su  erario.  Si  no  consta  la  afectación  de  un  bien  local  se  presume  que  es
patrimonial.

Segundo.- Régimen jurídico y competencia. La Legislación aplicable es la siguiente: 

• Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio (en adelante RBEL).

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
su  Reglamento  General  (en  adelante  LPAP),  aprobado  por  Real  Decreto
1373/2009,  de  28  de  agosto  en  cuanto  resulten  de  aplicación  tanto  por  su
condición de legislación básica como general, en virtud del art. 1.2 del RBEL..

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
RBRL).

En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  desafectación,  corresponde  su
aprobación  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  mayoría  absoluta  del
número legal de sus miembros, según determina el art.47.2 n) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 8.2 del RBEL.

Tercero.- Tramitación. De conformidad con el art.8 del RBEL:
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A.  Por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  vista  la  necesidad  de  proceder  a  la
desafectación  del  bien  al  dominio  público  local,  acordará  la  incoación  del
correspondiente expediente, ordenando a la Sección de Patrimonio su tramitación, al
asumir la condición de órgano de contratación según determina la DA 2ª, apartados 4º
y 11º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

B.  Emisión  por  la  Sección  de  Patrimonio  del  informe  justificativo  de  la
oportunidad y legalidad de proceder a su tramitación conforme a lo previsto en el art.8
del RBEL y del art.65.1 de la LPAP.

C. Incorporación al expediente de la nota simple del Registro de la Propiedad,
en la que se acredite que la parcela se halla debidamente inscrita, más certificación
del Titular del Órgano de Asistencia a la Junta de Gobierno Local sobre su inscripción
en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento y su calificación jurídica como bien de uso
público.

D.  Recibido  el  informe  de  la  Sección  de  Patrimonio  e  incorporados  al
expediente  la  nota  simple  solicitada  y  la  certificación  emitida  el  expediente  será
sometido a información pública, durante un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

E. Finalizado el plazo de información pública, e informadas las alegaciones que
hubieran  podido  presentarse,  será  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  competente  para
acordar la aprobación definitiva de la desafectación del bien con el voto de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

F. Aprobada la desafectación del bien inmueble y conforme a lo dispuesto en el
artículo 35 del RBEL, se deberán hacer las anotaciones pertinentes en el Inventario de
Bienes Municipal,  puesto que cualquier  alteración que tenga repercusión sobre los
bienes de la Entidad Local debe anotarse en el mismo y, para que quede constancia
registral del cambio en la inscripción de la finca, deberá ser comunicada al Registro de
la Propiedad.

G. Por último, para la efectividad del acuerdo de la desafectación, se levantará
acta de recepción formal.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en la
Disposición Adicional 2ª, apartados 4º y 11º de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Incoar expediente para la desafectación de la parcela Finca G-RIL- 2.1, al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo para la
ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable, de conformidad con el art.8
del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio."

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Incoar  expediente  para  la  desafectación  de la  parcela  Finca G-RIL-  2.1,  al
objeto de su posterior cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Marchamalo para la
ubicación del depósito de abastecimiento de agua potable, de conformidad con el art.8
del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

4.-  EXPEDIENTE  13573/2022.  DESAFECTACIÓN  DE  PARCELA EQ-2,  SITA EN
AVDA. SALINERA N.º 2.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha 25 de julio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación de transcribe:

"INFORME  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO  CON  PROPUESTA  DE  ACUERDO  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL.

Con  fecha  7  de  marzo  de  2022,  Ramón  Rebollo  Díaz,  ...,  actuando  en
representación de la FUNDACIÓN NIPACE solicita a este Ayuntamiento la cesión de la
parcela de 9.276 m² con referencia catastral  7395007VK8979N0001AH, situada en
AVDA. SALINERA, 2 de GUADALAJARA (expediente 3606/2021).

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2022 de
inicio  de  la  cesión  gratuita  perteneciente  al  inmueble  con  referencia
7395007VK8979N0001AH  para  la  creación  de  un  centro  de  referencia  en  la
neurorrehabilitación  de  pacientes  con  parálisis  cerebral  (expediente  3606/2021)  se
emite el presente informe con propuesta de Acuerdo de inicio del expediente, relativo a
la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2  situada  en  AVDA.  SALINERA  2  de
GUADALAJARA.

INFORME

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Naturaleza.

La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de un bien,
pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, que requiere para
ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los
comunales. Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no estén destinados
directamente al uso público o afectados a un servicio público de la competencia local o
al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir fuente de ingresos
para  su  erario.  Si  no  consta  la  afectación  de  un  bien  local  se  presume  que  es
patrimonial.
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Segundo.- Régimen jurídico y competencia. La Legislación aplicable es la siguiente:

• Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio (en adelante RBEL).

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
su  Reglamento  General  (en  adelante  LPAP),  aprobado  por  Real  Decreto
1373/2009,  de  28  de  agosto  en  cuanto  resulten  de  aplicación  tanto  por  su
condición de legislación básica como general, en virtud del art. 1.2 del RBEL..

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
RBRL).

En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  desafectación,  corresponde  su
aprobación  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  mayoría  absoluta  del
número legal de sus miembros, según determina el art.47.2 n) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 8.2 del RBEL.

Tercero.- Tramitación. De conformidad con el art.8 del RBEL:

A.  Por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  vista  la  necesidad  de  proceder  a  la
desafectación  del  bien  al  dominio  público  local,  acordará  la  incoacción  del
correspondiente expediente, ordenando a la Sección de Patrimonio su tramitación, al
asumir la condición de órgano de contratación según determina la DA 2ª, apartados 4º
y 11º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

B.  Emisión  por  la  Sección  de  Patrimonio  del  informe  justificativo  de  la
oportunidad y legalidad de proceder a su tramitación conforme a lo previsto en el art.8
del RBEL y del art.65.1 de la LPAP.

C. Incorporación al expediente de la nota simple del Registro de la Propiedad, en la
que se acredite que la parcela se halla debidamente inscrita,  más certificación del
Titular del Órgano de Asistencia a la Junta de Gobierno Local sobre su inscripción en
el Inventario de Bienes del Ayuntamiento y su calificación jurídica como bien de uso
público.

D. Recibido el informe de la Sección de Patrimonio e incorporados al expediente la
nota  simple  y  la  certificación  emitida  el  expediente  será  sometido  a  información
pública,  durante  un mes,  mediante  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

E. Finalizado el plazo de información pública, e informadas las alegaciones que
hubieran  podido  presentarse,  será  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  competente  para
acordar la aprobación definitiva de la desafectación del bien con el voto de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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F. Aprobada la desafectación del bien inmueble y conforme a lo dispuesto en el
artículo 35 del RBEL, se deberán hacer las anotaciones pertinentes en el Inventario de
Bienes Municipal,  puesto que cualquier  alteración que tenga repercusión sobre los
bienes de la Entidad Local debe anotarse en el mismo y, para que quede constancia
registral del cambio en la inscripción de la finca, deberá ser comunicada al Registro de
la Propiedad.

G. Por último, para la efectividad del acuerdo de la desafectación, se levantará
acta de recepción formal.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia prevista en la
Disposición Adicional 2ª, apartados 4º y 11º de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.-  Incoar  expediente  para  la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2
situada en la AVDA. SALINERA 2, con referencia catastral 7395007VK8979N0001AH,
al  objeto  de  su  posterior  cesión  gratuita  a  favor  de  la  FUNDACIÓN  NIPACE,  de
conformidad con el art.8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio."

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

Incoar  expediente  para  la  desafectación  de  la  parcela  EQ-2  situada  en  la
AVDA. SALINERA 2, con referencia catastral 7395007VK8979N0001AH, al objeto de
su posterior cesión gratuita a favor de la FUNDACIÓN NIPACE, de conformidad con el
art.8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

5.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  INICIACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA
ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE PARCELA G-CIS-2.1 DEL SP.PP.100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble
que forma parte del patrimonio público de suelo:

Parcela G-CIS-2.1. propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Ref. Catastral: 4646903VL8044N0000UE

Dirección: C/ Ingeniero Daimler 2

Ámbito de Ordenación: SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”.

Área de Reparto: ARP1000.

Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación del bien
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referido  con el  fin  de que se destine  a  la  creación y promoción de suelo  para  el
ejercicio de nuevas actividades empresariales o ampliación de las existentes, que en
ambos  casos  generen  empleo  y  sean  compatibles  con  el  desarrollo  sostenible,
conforme determina el artículo 79.2.a) de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Examinada la documentación técnica que se incorpora a este expediente, y de
conformidad con lo establecido en 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, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  el  procedimiento  para  la  enajenación  mediante  concurso  del  bien
inmueble integrante del patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento descrito en
los antecedentes.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la redacción del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

6.- EXPEDIENTE 15504/2020. PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS AL
DIÁLOGO COMPETITIVO PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
DE OBRA DE UN CENTRO DE OCIO EN LA FINCA RÚSTICA "LOS CASTILLEJOS"
Y DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESIERTO.

Visto el expediente tramitado para concesión de construcción y explotación de
un complejo de ocio relacionado con la naturaleza en la finca rústica municipal "Los
Castillejos" a través del procedimiento del diálogo competitivo y del dictamen de la
Mesa  de  Especial  del  Diálogo  Competitivo  de  22  de  julio  de  2022,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Excluir del Diálogo Competitivo para la definición del contrato de concesión
de  obra  de  un  centro  de  ocio  en  la  finca  rústica  "Los  Castillejos"  titularidad  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  incluida  la  redacción  de  proyecto,  mantenimiento,
conservación y explotación, a las siguientes entidades:

a)  PROYECTO LABOR,  S.L.  y  TIERRA INGENIERÍA Y PAISAJISMO,  S.L,  por  no
haber atendido el requerimiento de presentar una memoria económica justificativa de
la viabilidad de sus propuestas, con especial  referencia a los gastos derivados del
consumo de agua, no quedando acreditada la viabilidad económica de sus proyectos.

b) A.F.A.U.S PRO SALUD MENTAL, con fundamento en el informe de fecha 24 de
junio de 2022 del Responsable de la Sección Presupuestaria  y de Costes,  por no
quedar acreditada la viabilidad económica-financiera de su proyecto en los términos de
la memoria económica justificativa presentada.
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Segundo.- Al no existir más candidatos, declarar desierto el procedimiento de diálogo
competitivo para la concesión de construcción y explotación de un complejo de ocio
relacionado con la naturaleza en la finca rústica municipal "Los Castillejos".

7.-  EXPEDIENTE  13874/2022.  ACTUACIONES  PREPARATORIAS  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE
TRÁFICO.

Vista  la  propuesta  de  la  Responsable  Jurídica  de  Seguridad  Ciudadana,
solicitando el inicio del expediente de contratación, para la realización de la prestación
del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por
infracciones  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), y art. 39 de las Bases de ejecución del Presupuesto para 2022.

Actuando como órgano de contratación en virtud de la competencia prevista en
el  apartado  cuarto  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  para  la  prestación  del
servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por
infracciones  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  base  a  la  Memoria
efectuada por la Responsable Jurídica de Seguridad Ciudadana con fecha 28 de julio
de 2022.

Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

8.- EXPEDIENTE 5751/2017. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA Y JUSTIFICADA
DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-PP-100  CIUDAD DEL
TRANSPORTE.

El 21 de noviembre de 2017, el Agente Urbanizador del Sector SP 100 “Ciudad
del  Transporte”  Desarrollos  Tecnológicos  y  Logísticos,  SA,  presentó  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara solicitud para la  aprobación de la  Memoria y  cuenta
detallada y justificada de los gastos de urbanización del Sector SP 100 “Ciudad del
Transporte del Plan General de Ordenación Urbana

Realizado  requerimiento  para  la  actualización  de  la  documentación  por  el
Departamento  de  Urbanismo  se  ha  presentado  el  20  de  julio  nueva  Memoria  y
Cuentas actualizada de los gastos de urbanización.

El  articulo 110 del  Reglamento de la  Actividad de Ejecución Urbanística de
Castilla La Mancha, establece en su apartado 1.a) “El importe de las cuotas y su forma
de liquidación serán aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una
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memoria  y  cuenta  detallada  y  justificada  y  previa  audiencia  de  las  personas
interesadas.”

De conformidad con el informe de fecha 22 de julio de 2022 de la Coordinadora
del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad;  y  en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adopte por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

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 del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte del
Plan General de Ordenación Urbana.

9.-  EXPEDIENTE 12549/2020.  PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE
OBRA E INSTALACIÓN A SOLAR ENERGÍAS LA PERLA ESCARLATA, S.L., PARA
“PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TARACENA NORTE, EN EL POLÍGONO 501,
PARCELA 5101.

A la  vista  del  expediente  tramitado  al  efecto,  de  la  calificación  urbanística
otorgada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  de  los  informes  emitidos  por  los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Solaer  Energías  La  Perla
Escarlata,  SL.,  representada  por  D.  Juan  Cuartero  Cejalvo,  para  “Planta  Solar
Fotovoltaica  Taracena  Norte,  en  el  polígono  501,  parcela  5101,  con  la  siguientes
condiciones:

- Quedan excluidas de la presente licencia las obras que se pretenden ejecutar en el
viario  público  y  los  caminos  públicos  afectados  por  el  paso  de  la  línea  de
evacuación,  para  las  que  deberá  solicitar  la  pertinente  licencia  de  obras,
especificando los tramos, con la suficiente definición técnica y de acuerdo con las
condiciones que figuran en el  modelo  de 1014 y adjuntando la  documentación
mínima requerida indicada en el reverso del modelo citado.

- Se deberán cumplir los requerimientos recogidos en la Resolución de fecha 9 de
Octubre  de  2020,  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible  de la  Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha,  por  la  que  se
formula informe de Impacto Ambiental.

- Se deberán cumplir las condiciones indicadas por la Delegación Provincial de la
Consejería  de Educación,  Cultura  y  Deportes  de la  Junta  de Comunidades  de
Castilla-La Mancha en la Resolución-Informe final  de actuaciones arqueológicas
(prospección y sondeos) de fecha 2 de Junio de 2021.
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- Se deberá cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 10 de
Noviembre  de  2021,  sobre  Autorización  Administrativa  Previa  y  Autorización
Administrativa  de  Construcción  emitida  por  la  Dirección  General  de  Transición
Energética, de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de fecha 28 de
Enero de 2021,  del Ministerio  para Transición Ecológica y el  Reto Demográfico
(Confederación Hidrográfica del Tajo).

- Se deberán cumplir  las condiciones establecidas para las obras de la  línea de
evacuación que afectan a la Carretera CM-101, de acuerdo a la Resolución de 4 de
Marzo de 2021 de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 10 de Junio
de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en cuanto a la autorización
para la ejecución de la línea de evacuación de las plantas fotovoltaicas Taracena
Norte y Taracena Sur, en las zonas de protección de la Autopista R-2.

- Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 27 de Mayo
de 2021 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que se refiere a la
instalación solar fotovoltaica en la zona de afección de la Autopista R-2 y ejecución
de barrera vegetal en la zona de servidumbre de dicha Autopista.

- Las plantaciones indicadas en un tramo del lindero oeste y del sur donde el vallado
coincide con el límite de la parcela, debe realizarse dentro del límite de la parcela.

- Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad procedentes de las
actividades de mantenimiento (aceite procedente de los centros de transformación,
sustitución de piezas, cableados, etc) deberán gestionarse conforme la normativa
sectorial  de  aplicación,  teniendo  en  cuenta  que  algunos  de  los  residuos  son
considerados peligrosos y que el servicio municipal no presta servicio en la zona.

- Para  la  ejecución  de  las  líneas  eléctricas,  tanto  de  baja  tensión  como de alta
tensión será de aplicación los reglamentos de seguridad lo  que será objeto de
control  administrativo  por  parte  del  Servicio  de Industria  y  Minas de Castilla  la
Mancha.

- Previo al inicio de las obras e instalaciones proyectadas es necesario contar con la
aprobación  de  los  proyectos  de  ejecución  por  el  Organismo  autonómico
competente mediante resolución expresa, conforme lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
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- Para el  cálculo de carga al  fuego del establecimiento industrial  en su conjunto,
conforme  lo  indicado  en  el  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en
establecimientos  industriales,  se  tendrá  en  cuenta  la  actividad  del  “área  de
incendio”  (tipo  E)  anexa  al  edificio  considerado  (tipo  C).  En  su  caso,  se
establecerán las medidas correctoras que sean necesarias conforme el reglamento
mencionado.

- Previamente al comienzo de las obras deberá:

• Justificar  el  pago  de  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras
mediante autoliquidación modelo 376 (3,4 % sobre el presupuesto de ejecución
material)

• Proceder al pago del canon urbanístico del 2% de la inversión, cuya cantidad
asciende a 74.508,26 Euros

• Prestar garantía por importe del 3% del coste de la inversión, para afianzar las
condiciones  de  la  calificación  urbanística  y  de  la  licencia  urbanística,  cuya
cantidad asciende a 111.762,40 Euros.

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

Segundo.- Comunicar a Solaer Energías La Perla Escarlata, SL, representada por D.
Juan  Cuartero  Cejalvo,  que  las  características  de  aprovechamiento  que  otorga  la
calificación  urbanística  concedida  por  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del
Territorio y de Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son:

• Finca vinculada: Parcela 5101. Polígono 501. 90.037m2. Esta superficie quedará
vinculada  legalmente  a  las  obras  e  instalaciones  y  a  sus  correspondientes
actividades o usos e implicará la afectación real de dicha superficie. Mientras estas
obras, instalaciones, actividades o usos permanezcan vigentes, dicha superficie no
podrá  ser  objeto  de  acto  alguno  que  tenga  por  objeto  o  consecuencia  su
parcelación, división, segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará
constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación
hipotecaria.

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

Tercero.- Advertir a Solaer Energías La Perla Escarlata, SL., representada por D. Juan
Cuartero  Cejalvo,  que  la  caducidad  de  la  licencia  de  obras  supondrá  la  de  la
calificación urbanística otorgada (artículo 66.4 del  TRLOTAU y 40 RSR);  y que se
comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  calificación
urbanística.

Cuarto.- Una vez realizadas las obras e instalaciones se deberá solicitar Licencia de
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Primera Ocupación, aportando la documentación que corresponda en cada caso, de
acuerdo a lo indicado en el modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo, con el objeto de extender el correspondiente Acta de Puesta en
Marcha, se deberá presentar la siguiente documentación:

• Certificado  de  dirección  técnica  acreditativo  de  la  finalización  de  las  obras  e
instalaciones  proyectadas  para  la  planta  fotovoltaica  e  infraestructuras  de
conexión.

• Autorización  de  puesta  en  funcionamiento  para  las  instalaciones  y/o  líneas
eléctricas  emitida  por  el  organismo  autonómico  competente  en  materia  de
industria  y  energía.  Dicha  autorización  o  autorizaciones  de  funcionamiento
comprenderán  la  línea  de  evacuación  y  la  producción  mediante  paneles
fotovoltaicos, así como, instalaciones anexas. En el supuesto de las instalaciones
de baja tensión que sirvan para dar servicio a la propia actividad, el trámite se hará
conforme lo establecido en el  Reglamento electrotécnico de baja tensión y las
directrices marcadas por el Organismo autonómico competente.

• Documento justificativo de inscripción como productor de residuos peligrosos en el
organismo autonómico competente.

10.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

Vistas  las  propuestas  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia; los informes técnicos emitidos al efecto por la Coordinadora de Área de
Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, de fechas 26/07/2022 y
25/07/2022, así como la documentación correspondiente; la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  incorporación  de la  ficha 123,  comprensiva  de  la  subvención
nominativa a favor del beneficiario Asociación Críticos y Emergencias, con el siguiente
contenido:

FICHA N. 123

DENOMINACIÓN:
SUBVENCIÓN NOMINATIVA “Asociación  Críticos  y
Emergencias”

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN:
OE 1 -

L.E.1: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
311.0.489.03  Otras  Transferencias  Corrientes.
Asociación Sociosanitaria Críticos y Emergencias
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IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO:

Ayudar a financiar los gastos en que deba incurrir la
asociación  en  los  diferentes  proyectos  llevados  a
cabo  en  beneficio  de  los  vecinos  y  vecinas  del
municipio en materia de maniobras de soporte  vital
básico y primeros auxilios.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

-  Sensibilizar  a  la  población  general  sobre  la
importancia de conocer y poner en práctica de forma
precoz  maniobras  de  soporte  vital  básico  ante  una
urgencia.

-  Fomentar  la  relación  con  los  centros  educativos,
habiéndoles  ver  la  importancia  de  formar  a  su
alumnado  en  maniobras  de  Soporte  Vital  Básico  y
Primeros Auxilios.

-  Desarrollar programas de formación en maniobras
de soporte vital básico y primeros auxilios dirigidos al
alumnado de los centros educativos del municipio.

BENEFICIARIO: Asociación Críticos y Emergencias

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

• Número de los destinatarios que se han beneficiado de los proyectos financiados
por la subvención, advirtiendo porcentaje por sexo.

Segundo.-  Ampliar  el  importe  económico  detallado  en  la  ficha  63,  reflejando
expresamente  como  ampliable  el  importe  de  la  misma  para  dar  cobertura  a  la
financiación de mayor número de programas y actividades, correspondientes a las dos
opciones de subvención.

Tercero.-  Modificar  la  terminología  utilizada  en  la  ficha  63  para  hacer  efectivo  el
lenguaje  inclusivo  no  sexista.  Se  detalla  redacción  de  ficha  con  inclusión  de  las
propuestas indicadas:

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Asociacionismo y Participación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 9240 48000

IMPORTE: 37.000 euros- ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Promover el movimiento vecinal de Guadalajara.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

Promover  la  integración  y  participación  en  la  vida
comunitaria  de  colectivos  sociales  en  el  ámbito  del
municipio, promoviendo actividades de defensa de los
intereses generales y  específicos  de los  vecinos y
vecinas de  Guadalajara,  así  como  fomentar  la
continuidad de las fiestas de los barrios municipales,
atendiendo  de  esta  manera,  a  las  necesidades
sectoriales  de  dicho  colectivo  y  apoyando  a  las
entidades  y  organizaciones  que  llevan  a  cabo
programas comunitarios de participación social

BENEFICIARIOS: Asociaciones Vecinales

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

• N.º  de  asociaciones  vecinales  beneficiarias  en  relación  a  la  totalidad  de  las
inscritas en el registro municipal.

• Categoría de actividades,  disgregando si  van dirigidas especialmente a niños y
niñas o mayores.

Cuarto.- La efectividad del Plan Estratégico de Subvenciones queda condicionada a la
aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de
subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

11.- EXPEDIENTE 13067/2022. APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIBIR CON
LA  ASOCIACIÓN  DIOCESANA  DE  SCOUTS  DE  SIGÜENZA-GUADALAJARA
M.S.C. DE COLABORACIÓN PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS EN LAS FERIAS
Y FIESTAS DE GUADALAJARA 2022.

De conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada,  Dª  Sara
Simón Alcorlo, y vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se
pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Guadalajara
y la Asociación Diocesana de Scouts de Sigüenza-Guadalajara M.S.C. de colaboración
para los actos programados en las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

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

12.-  EXPEDIENTE  12935/2022.  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA REAL E
ILUSTRE  COFRADÍA  DE  NUESTRA  SEÑORA  DE  LA  ANTIGUA  PARA  LA
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CÍVICO RELIGIOSOS CON MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA, PATRONA
DE ESTA CIUDAD PARA EL AÑO 2022.

De conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada,  Dª  Sara
Simón Alcorlo, y vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se
pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de Guadalajara
y la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua para la realización de
diversos actos cívico religiosos con motivo d ella Festividad de Nuestra Señora de la
Virgen de la Antigua, Patrona de esta Ciudad para el año 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

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

13.-  EXPEDIENTE  13327/2022.  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA
CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULAN  LAS  AYUDAS  PÚBLICAS
MUNICIPALES PARA EL PAGO DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA VIVIENDA
HABITUAL  DE  PERSONAS  Y  FAMILIAS  DEL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA
PARA EL EJERCICIO 2022.

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de conformidad con
la propuesta del Concejal de Bienestar Social, D. Ignacio de la Iglesia Caballero, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  públicas
municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas y
familias del municipio de Guadalajara para el ejercicio 2022, por un importe de 40.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2312 480 00 “Prestaciones alquiler,
vivienda y alimentación”.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas públicas municipales para
el  pago  de  los  gastos  relativos  a  la  vivienda  habitual  de  personas  y  familias  del
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municipio de Guadalajara para el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1106.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.

14.-  EXPEDIENTE  13790/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LAS  PEÑAS  RECREATIVAS  DE  LA
CIUDAD PARA LAS FERIAS Y FIESTAS 2022.

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

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022; por unanimidad de los miembros asistentes, se acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  tipo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y las Peñas Recreativas de la Ciudad de Guadalajara para las Ferias y
Fiestas 2022.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

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

15.- EXPEDIENTE 2427/2022. MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD CONCEDIDA A
LA ASOCIACIÓN "UNO + TEATRO" CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA
DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  CULTURALES  SIN  ÁNIMO  DE
LUCRO DEL EJERCICIO 2022.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta de la Concejala de Cultura, Dª Riansares Moreno Serrano, a fin de ajustar el
importe  del  total  de  las  ayudas  concedidas  a  la  cantidad  retenida  de  la  partida
presupuestaria 334.0.480.01 por importe de 100.000 euros del ejercicio presupuestario
2022;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Primero.-  Modificar  la cantidad concedida a la “Uno + Teatro” correspondiente a la
convocatoria de de subvenciones para Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro del
ejercicio 2022, restándole un céntimo, por lo que la cantidad total concedida a esta
entidad  sería  de  1.563,37  euros,  en  lugar  de  los  1.563,38  euros  concedidos  por
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acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de julio de 2022.

Segundo.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente
ejercicio a la entidad “Uno + Teatro” por importe de 1.563,37 euros, al ser la única
asociación a la que se modifica el importe concedido.

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

16.- EXPEDIENTE 14948/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
A LA ENTIDAD  MANOS  UNIDAS  CORRESPONDIENTE  A LA CONVOCATORIA
PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  A  PROYECTOS  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2020.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y
Cooperación, D. Ignacio de la Iglesia Caballero, y de conformidad con los informes
técnicos  emitidos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad Manos Unidas,
correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  a  proyectos  de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del ejercicio 2020 para la ejecución del
proyecto  “Se  buscan  niños  y  niñas  que  quieran  ser  superhéroes  de  verdad”.
Subvención  concedida  por  importe  de  1.473,00  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231749000.

17.-  EXPEDIENTE  13716/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CD
GUADALAJARA  SAD  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA PRÁCTICA  DEPORTIVA
TANTO  ESCOLAR  COMO  DEPORTE  ESPECTÁCULO,  Y  LA DIFUSIÓN  DE  LA
IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Visto el texto del Convenio que se pretende suscribir entre las partes obrante
en  el  expediente,  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de
Deportes, Sr.  Olcina, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la CD Guadalajara SAD para la
promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo  y  la
difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión del convenio al Departamento encargado del registro de
los  Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  portal  de
transparencia.
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18.-  EXPEDIENTE  13717/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  CON  CD  GUADALAJARA  SAD  COMO
ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL.

Visto el texto del Convenio que se pretende suscribir entre las partes, obrante
en  el  expediente,  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de
Deportes, Sr.  Olcina; la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la CD Guadalajara SAD para
que el Club fomente y desarrolle su actividad deportiva en el marco de las Escuelas
Deportivas  de la  ciudad,  con  el  respaldo y  colaboración del  Ayuntamiento,  lo  que
determina que se pueda denominar Escuela Deportiva Municipal de Fútbol.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión del convenio al Departamento encargado del registro de
los  Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  portal  de
transparencia.

19.-  EXPEDIENTE  4560/2022.  MODIFICACIÓN  DELEGACIONES  DE
COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  al  objeto  de  ajustar  las  delegaciones  de  competencias  en  materia  de
contratación, de forma que se agilicen los procedimientos de licitación en concordancia
con los  principios  de gestión  recogidos en el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de 30 de
diciembre,  por  el  que se aprueban medidas urgentes  para la  modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en el
apartado 4º de la disposición adicional 2º de la LCSP, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Rojo Blas, las autorizaciones
de gastos dentro del importe de los créditos presupuestarios, siempre que el  valor
estimado  sea  igual  o  inferior  a  3.700.000,00  euros  en  el  contrato  de  obras  de
“Construcción de un aparcamiento disuasorio en la C/ Hermanos Fernández Galiano,
Guadalajara,” financiado con fondos “NEXT GENERATION”, en el marco del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  incluyendo  la  aprobación  de  los
proyectos,  pliegos de condiciones,  clasificación de las ofertas,  adjudicaciones y de
cuantos actos administrativos se deriven en relación de dichos contratos, salvo los
específicos  en el  apartado  tercero  del  Acuerdo  de  fecha  28 de junio  de  2019  de
delegación de competencias en materia de contratación.

Segundo.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
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