
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  8769/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE LAS INSTALACIONES DE DOMINIO
PÚBLICO UBICADAS EN LA PLANTA SEMISÓTANO DEL MERCADO MUNICIPAL
DE ABASTOS DE GUADALAJARA: PUESTO Nº 8 Y ALMACÉN Nº 2.

A  la  vista  del  expediente  de  contratación  patrimonial  tramitado  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo de las instalaciones de dominio público ubicadas en la planta semisótano del
Mercado Municipal de Abastos de Guadalajara: PUESTO Nº 8 Y ALMACÉN Nº 2, y a
la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 4 de agosto de 2022, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación acreditativa presentada por
Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula.

Segundo .- Adjudicar a favor de Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula, el contrato
para  la  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso  privativo  de  las
instalaciones  de  dominio  público  ubicadas  en  la  planta  semisótano  del  Mercado
Municipal de Abastos de Guadalajara: Puesto Nº 8 Y Almacén Nº 2, que ejecutará de
conformidad  con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  con  su
proposición económica, la única presentada, por un canon de 73,10 euros al mes.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el  envío o del aviso de la notificación de adjudicación,  suscriba el
documento administrativo de formalización del contrato.

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

2.-  EXPEDIENTE 12362/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA UBICACIÓN DE
ALMACENES MUNICIPALES.

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de dos  bienes
inmuebles para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio
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de  la  competencia  prevista  en  el  apartado  undécimo  de  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de los bienes inmuebles descritos en la memoria justificativa emitida en
fecha 6 de julio de 2022 por el Arquitecto Técnico Municipal, D. C.B.P., con destino a
almacenes municipales por un plazo de cuatro años con posibilidad de prórroga por un
año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, estableciéndose la renta máxima a abonar por esta Administración en
3,16 €/m² construido para locales y 3,60 €/m² construido para naves, según el informe
de tasación elaborado en fecha 25 de julio de 2022 por el Arquitecto Municipal, D.
R.F.M.

Tercero.- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 9330 20200 del presupuesto vigente.

Con  carácter  previo  a  la  formalización,  se  incorporarán  al  expediente  los
documentos contables correspondientes a los gastos derivados del suministro eléctrico
y otros gastos corrientes que deban ser asumidos por el Ayuntamiento para la puesta
en funcionamiento del inmueble como almacén municipal.

Cuarto.-  Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos que figuran en
el expediente elaborado por la Sección de Patrimonio.

Quinto.- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

3.-  EXPEDIENTE  14575/2022.  INCOACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
CONTRATACIÓN PATRIMONIAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON
DESTINO AL PROYECTO "AULA CORRESPONSABLES".

En consideración a la memoria justificativa relativa a la necesidad de alquilar
un  local  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  Proyecto  “Aula
Corresponsables”, suscrita por el Coordinador del Área de Igualdad, Derechos de la
Ciudadanía y Festejos, cuya actividad se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, y
consiste  en  acciones  de  cuidado  de  menores  mediante  la  creación  de  bolsas  de
cuidado profesional que permitan la creación de empleo de calidad en el sector de los
cuidados,  prestando  un  servicio  de  interés  general  y  carácter  colectivo  en
dependencias convenientemente habilitadas al efecto y cumpliendo con las garantías
sanitarias; con el fin de facilitar la corresponsabilidad de las familias, para que estas
personas, principalmente mujeres, puedan dejar a sus hijas e hijos mientras realizan

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

otras  tareas  como:  cursos  de  formación,  citas  médicas,  entrevistas  de  trabajo,
gestiones administrativas o judiciales, etc.

En  ejercicio  de  las  competencias  resolutorias  que  atribuye  el  apartado
undécimo de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Incoar  el  procedimiento  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de un local con destino al Proyecto “Aula Corresponsables”,  con las
siguientes especificaciones:

- Bien inmueble habilitado a tal  efecto y que cumpla con las condiciones y
requisitos  de  espacios  e  instalaciones  para  este  tipo  de  servicios,  tenga
capacidad para un máximo de 40 niños, y que esté ubicado en el centro, ya
que es donde se encuentran la mayoría de los organismos públicos y servicios,
facilitando así el desplazamiento de las personas usuarias.

- Contar con al menos 4 habitaciones independientes para poder hacer grupos
burbuja de máximo 10 niños en cada una, todas las instancias deben tener
lavabo, al menos 2 aseos y todas las habitaciones deben contar con bomba de
calor y aire acondicionado.

- Disponer de espacios diferenciados: zona de acogida, espacio/s de juegos,
área de administración y gestión, almacén, y sanitarios; además de cumplir con
la normativa vigente en materia de seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad,
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

- Tener al menos una superficie útil de 100 m², estar totalmente independizado
y sus dependencias comunicadas entre si mediante espacios comunes propios.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la evacuación de los trámites y
actuaciones que contempla la normativa vigente de aplicación a tal efecto.

4.-  EXPEDIENTE 14827/2022.  CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN
DE UN QUIOSCO O GASTRONETA EN LA AVDA. MIRADOR DEL BALCONCILLO.
CLASIFICACIÓN.

A la vista del expediente de contratación patrimonial PAT 8773/2022 tramitado
para  el  otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  del  uso  privativo  mediante
concesión  demanial  para  la  instalación  de  un  quiosco  o  gastroneta,  con  zona  de
terraza al aire libre, en la avenida Mirador del Balconcillo. y a la vista del dictamen de
la  Mesa de Contratación de 28 de julio  de 2022,  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Clasificar  la  oferta  admitida  en  el  procedimiento  abierto,  para  el
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otorgamiento  en  régimen  de  concurrencia,  de  una  concesión  demanial  sobre  un
espacio en la avenida Mirador del Balconcillo de la ciudad de Guadalajara para la
instalación de un quiosco o gastroneta con terraza al aire como sigue:

Orden Licitador
Puntos oferta

técnica
Puntos oferta

económica
TOTAL

1º 
JUAN ANTONIO CABRERA

RODRÍGUEZ
26 puntos 50 puntos 76 puntos

Segundo .-  Que  la  Sección  de  Contratación  requiera  al  licitador  que  ha
presentado la mejor oferta, Juan Antonio Cabrera Rodríguez, mediante comunicación
electrónica, la aportación de la documentación exigida en la cláusula 16 del PCAP,
dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, en
cumplimiento de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.

5.-  EXPEDIENTE  1401472022.  RESTABLECIMIENTO  DEL  EQUILIBRIO
ECONÓMICO  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  LA  CONCESIÓN  DEL
SERVICIO DE GESTIÓN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha
12 de mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución como
fundamento de la misma en aplicación del art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y que a
continuación se transcribe:

“Asunto:  Informe  con  propuesta  de  acuerdo  para  el  mantenimiento  del  equilibrio
económico financiero del contrato administrativo de concesión del servicio de gestión
las Escuelas Infantiles Municipales “Alfanuhí” y “Los Manantiales”

INFORME JURÍDICO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CON PROPUESTA DE ACUERDO

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.-  La  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales” se encuentra actualmente adjudicada a favor de la UTE “Correpasillos
S.L.” y “Escuela Infantil Yaiza”, ..., en virtud del contrato de concesión de la gestión de
dicho servicio público suscrito el 1 de agosto de 2017 por un periodo inicial de dos
años, contados a partir del 1 de septiembre de 2017, más otros dos de prórroga.

Segundo.-  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020  la  Jefa  del  servicio  de
contratación,compras y patrimonio elevó a la Junta de Gobierno Local, en su condición
de órgano de contratación,  la memoria justificativa para el  inicio del expediente de
contratación del servicio de las dos escuelas por un periodo de duración de cuatro
años,  a comenzar  el  1  de septiembre de 2020,  incoándose formalmente mediante
Acuerdo de fecha 3 de marzo de 2020.
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Tercero.- Según la citada memoria, el futuro contrato se configura como un contrato de
servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía al amparo del art. 312 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante
LCSP), siendo obligatorio el cumplimiento del siguiente requisito:

“a)  Antes  de proceder  a  la  contratación de un servicio  de esta  naturaleza 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,  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.”

Cuarto.- Con fecha 28 de febrero de 2020, y en aplicación del citado art. 312 de la
LCSP, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el “Acuerdo regulador de la
prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de
escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad
municipal”, a aplicar en el curso escolar 2020/2021 una vez se formalizara el nuevo
contrato descrito en el Antecedentes de hecho segundo.

Advertido  error  en  la  denominación  de  la  contraprestación  a  satisfacer  por  los
usuarios,  siendo  su  naturaleza  la  de  precio  público  en  lugar  de  una  prestación
patrimonial púbica no tributaria, el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020
fue derogado por el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020, que quedará
elevado  a  definitivo  el  1  enero  de  2021.  Simultáneamente  se  encontraba  en
tramitación el nuevo acuerdo plenario que se apruebe en su sustitución con efectos de
igual  fecha (expediente  12805/2020),  si  bien,  el  contenido de ambos acuerdos es
idéntico salvo la corrección en la denominación.

Quinto.- Según el art.4 del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020, las tarifas a
satisfacer  por  la  prestación  de  los  servicios  de  Escuelas  infantiles  de  titularidad
municipal en periodo lectivo son las siguientes:

“- Matrícula y reserva de plaza: 50 euros

- Estancia en el centro de 5 a 8 horas (cuota mensual): 200 euros

- Estancia en el centro hasta 5 horas (cuota mensual): 130 euros

- Comida (cuota mensual):

Curso 2020/2021: 70 euros

Cursos 2021/2022 y 2022/2023: 75 euros

Cursos 2023/2024 en adelante: 80 euros

- Desayuno, almuerzo o merienda (cuota mensual): 20 euros.

- Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (cuota mensual): 22 euros”.

Asimismo, según la memoria justificativa del nuevo contrato proyectado para iniciarse
en el curso 2020/2021, el valor estimado de la anualidad se establece en 150.000
euros (12.500 euros/mes).
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Sexto.- Como consecuencia de la suspensión de los procedimientos administrativos
en virtud del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
así  como por  la  incertidumbre sobre las  condiciones que serían requeridas  por  la
autoridad  educativa  para  el  reinicio  de  la  actividad  escolar  en  el  primer  ciclo  de
educación  infantil  durante  el  curso  2020/2021,  la  Concejalía  responsable  de  los
centros  municipales decide posponer  la  tramitación del  expediente de actuaciones
preparatorias (nº 3379/2020) del nuevo contrato de servicios incoado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2020, y proceder, en su lugar,  a la
segunda  y  última prórroga  del  contrato  suscrito  con  la  UTE “Correpasillos  S.L.”  y
“Escuela Infantil Yaiza”, cuya finalización ha quedado prevista para el 31 de agosto de
2021. No obstante, a pesar de que el contrato en vigor cuenta con sus propias tarifas,
las acordadas por el Pleno en su Acuerdo de 28 de febrero comenzaron a aplicarse
para el vigente curso escolar, concretamente, desde el 7 de septiembre de 2020.

Séptimo.- De conformidad con la cláusula 12ª del Pliego de Prescripciones Técnicas
del  contrato en vigor,  se establecen unas tarifas por estancia superiores a las del
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2020:

“Artículo 12. Régimen económico. El presente contrato se adjudica por el plazo de dos
años, prorrogable por anualidades sucesivas, con un máximo de dos. Las tarifas a
abonar al adjudicatario por la prestación del servicio para el curso escolar 2017-2018,
serán las siguientes:

• Estancia en el centro de hasta 8 horas (mensual): 230 euros

• Estancia en el centro de 4 horas (mensual): 140 euros

• Comida (mensual): 60 euros

• Matrícula y reserva de plaza: 50 euros (no se devolverá en caso de inasistencia del
niño).

• Desayuno o merienda (mensual): 17 euros

• Exceso de cada hora diaria sobre las 8 horas (mensual): 18 euros”.

En cuanto a la contraprestación municipal a abonar a la UTE “Correpasillos S.L.” y
“Escuela Infantil Yaiza”, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2019,
quedó fijada en 108.605,48 euros (9.050,45 euros/mes).

Octavo.- Con fecha 25 de mayo de 2021, en Junta de Gobierno Local y en función de
lo anteriormente establecido, y tras el correspondiente procedimiento, se procedió a
acordar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante abono de
8.751,99 € importe correspondiente a la pérdida de ingresos ocasionada durante los
meses de diciembre 2020 y enero,febrero y marzo de 2021 como consecuencia de la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020, y de
conformidad al art. 284.4.c) TRLSCP el abono de una indemnización por causa de
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fuerza mayor provocada por la borrasca Filomena por importe de 2.800,97 euros.

Noveno.- Con fecha 11 de enero del 2022 la Junta de Gobierno Local, en función de lo
anteriormente establecido, y tras el correspondiente procedimiento, acordó:

“Único.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, ..., mediante el abono de 8.615,33 euros, importe correspondiente a la pérdida
de ingresos ocasionada durante los meses de abril,  mayo, junio y julio 2021 como
consecuencia  de  la  aplicación  desde  el  7  de  septiembre  de  2020  del  “Acuerdo
regulador  de  la  prestación  patrimonial  de  carácter  público  no  tributaria  por  la
prestación del servicio de escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en
centros  de  titularidad  municipal”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara el 28 de febrero de 2020.”

Décimo.-  Con  fecha  8  de  marzo  del  2022,  como  consecuencia  de  las  pérdidas
ocasionadas a la UTE adjudicataria por la aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de
febrero de 2020, la responsable del contrato remite informe al Servicio de Contratación
para que eleve al órgano de contratación la siguiente propuesta de compensación:

“En el artículo 10 punto b) del Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
de concesión del servicio de gestión de dos escuelas infantiles situadas una en el
barrio de Los Manantiales y otra en el barrio de Aguas Vivas, se señala que uno de los
derechos del concesionario será “Obtener la compensación económica que proceda
para el mantenimiento, en su caso, del equilibrio financiero”, por lo que se propone
proceder a compensar esa pérdida por el  mes de agosto de 2021 por un total  de
893,32 euros.”

A los anteriores Antecedentes de Hechos, les resulta de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Definición  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  en  los  contratos
administrativos.  De  conformidad  con  los  apartados  4  y  5  del  art.  282.4  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), relativo a
la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos y al mantenimiento de
su equilibrio económico:

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

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

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

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

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

El Tribunal Supremo ha afirmado que el mantenimiento del equilibrio económico de las
concesiones  administrativas  es  un  principio  básico  de  toda  figura  concesional  y
pueden traerse a colación numerosas sentencias que vienen definiéndolo así (STS de
febrero de 1998 y STS de 19 de septiembre de 2000):

“Es cierto que los Tribunales de esta Jurisdicción pueden, e incluso deben, llenar en
casos  como  el  presente,  el  concepto  jurídico  indeterminado  en  que  la  expresión
equilibro  económico  financiero  de  la  concesión  consiste  para  alcanzar  el  único
significado, el real, que a la misma cabe atribuir y que no puede ser otro (…) que la
búsqueda,  en la  medida de lo  posible,  de una igualdad entre las ventajas que se
conceden  al  concesionario  y  las  obligaciones  que  le  son  impuestas,  ventajas  y
obligaciones que deben compensarse para formar parte de la contrapartida entre los
beneficios probables y las pérdidas previsibles, pues en todo contrato de concesión
está implicada como un cálculo la honesta equivalencia entre lo que se concede al
concesionario y lo que se le exige, que es lo que se llama equivalencia comercial, la
ecuación  financiera  del  contrato  de  concesión,  Pero  no  es  menos  cierto  que,  al
hacerlo, han de seguir criterios de legalidad derivados de datos contrastados y reales,
no  conjeturas  que  pueden  resultar  razonables  desde  una  perspectiva  puramente
particular,  pero  que  no por  derivar  de  un órgano  investido  de jurisdicción pueden
sobreponerse  a  las  conclusiones  igualmente  razonables,  a  las  que  hayan  llegado
ponderadamente a las Administraciones públicas a las que pertenezca la titularidad
del  servicio  concedido  o  que  resulten  implicada  en  el  control  de  las  vicisitudes
financieras de su prestación”.

Segundo.- El mantenimiento del equilibrio económico como excepción al principio de
inmutabilidad de los contratos. Uno de los principios generales del Derecho, rectores
tanto  en contratación pública,  como privada,  es  el  de  “pacta  sunt  servanda”  o  de
inmutabilidad, que determina la obligación de las partes a cumplir su clausulado (la
“lex contractus”) según su tenor. Al respecto, procede citar la STS de 20 de julio de
2016 según la cual:
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“el principio de la eficacia vinculante del contrato y de la invariabilidad de sus cláusulas
es la norma general que rige nuestro ordenamiento jurídico, tanto para la contratación
privada  como  para  la  contratación  administrativa.  En  cuanto  a  la  primera  debe
mencionarse el artículo 1091 del Código civil y sobre la segunda estas otras normas
de la sucesiva legislación de contratos administrativos más reciente: el artículo 94 del
TRLCAP de 16 de junio del 2000, y los artículos 208 y 209 del TRLCSP de 14 de
noviembre de 2011”.

Textualmente, los citados arts. 208 y 209 del TRLCSP establecen lo siguiente:

- “Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace
referencia  el  artículo  19.2  y  por  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de
prescripciones técnicas, generales y particulares” (art. 208 TRLCSP).

-  “Los  contratos  deberán  cumplirse  a  tenor  de  sus  cláusulas,  sin  perjuicio  de  las
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas”
(art.209 TRLCSP).

Para  el  caso  de  los  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  el  art.279.1  del
TRLCSP determina más concretamente que:

“El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las
características  establecidas  en el  contrato y  dentro de los plazos señalados en el
mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por
el órgano de contratación”.

Al principio de inmutabilidad de los contratos, se une un segundo principio tradicional
en la contratación administrativa, el de riesgo y ventura, contemplado en los arts. 215
y 277 TRLCSP, éste ultimo específicamente aplicable al tipo de contrato de gestión de
servicios públicos que nos ocupa.

- “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido para el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas
de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado” (art.215 TRLCSP)

- “La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:

a) Concesión, por la que el  empresario gestionará el  servicio a su propio riesgo y
ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el
contrato.
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c)  Concierto  con  persona  natural  o  jurídica  que  venga  realizando  prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí  o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”
(art.277 TRLCSP).

Para definir dicho principio procede acudir a la Recomendación de la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado, de 10 de diciembre de 2018, según la cual el
riesgo  y  ventura  implica  que  el  contratista  asume  los  riesgos  normales  que  son
inherentes  a  la  ejecución  del  contrato,  de  modo  que  la  mera  variación  de  las
circunstancias bajo las que se firmó el mismo no permitiría que el contratista pudiera
pedir unilateralmente la modificación del contrato. Asimismo, el Tribunal Supremo en la
citada sentencia de 20 de julio de 2016 ha considerado que el principio de riesgo y
ventura lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del
contrato, aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas
que el  contratista tuvo en consideración para consentir  el  contrato,  no le libera de
cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del
vínculo contractual o para reclamar su modificación.

Tercero.- La cláusula “rebus sic stantibus” y el principio de continuidad de los servicios
públicos  como  fundamento  del  mantenimiento  del  equilibrio  económico  de  los
contratos administrativos. Con origen en los principios de equidad (art.3.2 CC) y de
buena fe (art.  7.1 CC),  la  cláusula “rebus sic stantibus”  permite excepcionar  el  de
riesgo y ventura y proceder al  mantenimiento del equilibrio económico del contrato
cuando  circunstancias  imprevistas  alteren  el  equilibrio  económico  pactado  en  el
contrato y pongan en riesgo la continuidad del servicio público. Tradicionalmente la
doctrina  y  jurisprudencia  han  distinguido  lo  siguientes  supuestos  de  quiebra  del
principio de riesgo y ventura:

a) Por causas imputables a la Administración:

- por ejercicio del “ius variandi” del órgano de contratación mediante la modificación de
sus cláusulas en los supuestos previstos en el  pliego de cláusulas administrativas
particulares  o  en  la  ley,  y  que  se  recoge  en  la  letra  a)  del  anteriormente  citado
art.208.4 del TRLCP:

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

- por la producción del denominado “factum principis”, al que alude a continuación la
letra a) del art.208.4 del TRLCSP:

“Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato”.
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b) Por causas ajenas a la Administración:

- El riesgo imprevisible, caracterizado doctrinalmente por las notas de imprevisibilidad
e inevitabilidad, entre los que se encuentra la fuerza mayor, supuesto recogido en la
letra c) del art.208.4 del TRLCSP:

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

Además de la cláusula “rebis sic stantibus”, el mantenimiento del equilibrio económico
de los contratos administrativos tiene su fundamento en el principio de la continuidad
de los servicios públicos, reconocido por la JCCPE (informe 31/17) como un principio
general  del  Derecho  Administrativo  aplicable  a  las  contrataciones  públicas  y,
específicamente, a los contratos relativos a las concesiones de servicio (anteriores
contratos de gestión de servicio público como el presente) en los siguientes términos:

“Como ha señalado esta Junta Consultiva en anteriores informes como el de 10 de
diciembre de 2018 (expediente 37/16), los contratos públicos están investidos de una
característica especial  como es el  hecho de servir  a la consecución de un interés
público. Esta circunstancia es particularmente relevante e intensa en el supuesto de
los contratos de gestión de servicios públicos dado que, en ocasiones, el objeto del
contrato es un servicio que se presta a los ciudadanos, el cual está afectado por el
principio de continuidad en la prestación del servicio. (…)

Este principio tiene reflejo específicamente en el contrato de concesión de servicios,
de forma que al regular las obligaciones del concesionario en el artículo 288 de la
LCSP, se especifica que deberá “a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y
garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas  y  mediante  el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  económica
comprendida en las tarifas aprobadas.” A continuación se añade un inciso no previsto
en la  legislación anterior  conforme al  cual  “En caso de extinción  del  contrato  por
cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que
se formalice el nuevo contrato. (…)

No obstante,  la  desaparición jurídica del  contrato  de gestión  de servicios públicos
sujeto a la legislación anterior no hace desaparecer íntegramente la posibilidad de
mantenimiento  de  la  prestación.  El  principio  de  continuidad  del  servicio  ha  sido
consagrado expresamente entre las obligaciones del concesionario en las sucesivas
leyes de contratos  (161.a)  del  TRLCAP,  256.a)  de la  LCSP de 2007 o 280.a)  del
TRLCSP), y a su tenor se admite la posibilidad de que se ordene que continúe de la
prestación con posterioridad a la terminación del contrato.

Tal  posibilidad  resulta  asimismo  de  lo  establecido  en  el  artículo  128.1.1ª  del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de  junio  de  1955,  a  tenor  del  cual  entre  las  obligaciones  del  concesionario  se
encuentra la de “1.ª Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado
posteriormente  por  la  Corporación  concedente,  incluso  en  el  caso  de  que
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circunstancias  sobrevenidas  e  imprevisibles  ocasionaren  una  subversión  en  la
economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que se habrían producido
en  el  supuesto  de  gestión  directa  municipal  o  provincial.”  Tal  posibilidad  deriva
directamente de las necesidades de interés público que el servicio supone y de los
posibles perjuicios que su desaparición podría ocasionar”.

Cuarto.- El Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 como “factum principis” del
art.208.4 b) del TRLCSP. La doctrina sentada a partir del Dictamen del Consejo de
Estado de 12 de noviembre de 1948 (expte. 3.725) determina que el “factum principis”
existe  cuando  la  administración  contratante  lesiona  la  materia  económica
sinalagmáticamente acordada mediante un acto propio nacido de su poder general de
imperium, de modo que no concurre cuando el daño no se funda en el poder general
de la administración. Esta responsabilidad por “factum principis” tiene su fundamento y
origen extracontractual si bien se liquida en el seno del contrato. Según la doctrina y
jurisprudencia  los  requisitos  que  han  de  concurrir  para  su  aplicación  son  los
siguientes:

1º-  Debe  tratarse  de  un  acto  de  una  medida  general  de  índole  económica,  las
modificaciones  específicas  y  concretas  de  carácter  técnico  siguen  un  régimen
especial.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  es  clara  la  naturaleza  económica  del  citado  acuerdo
plenario, siendo una medida general adoptada para todos los usuarios de los centros
municipales a partir del curso escolar 2020/2021.

2º- Debe tratarse de un acto de autoridad con eficacia bastante para ser impuesto en
la ejecución del contrato, esto es, debe haber una relación directa de causalidad entre
la disposición administrativa y la merma económica ocasionada al adjudicatario del
contrato actual. No son operantes, por ende, las disposiciones de carácter general y
universal que, sólo de una manera indirecta.

Al respecto, la relación de causalidad es inequívoca, por cuanto la pérdida de ingresos
de la  adjudicataria  no deriva  de la  situación de crisis  económica generada por  la
pandemia, que sí afectarían a todas las guarderías en general, si no de la aplicación
de unas nuevas tarifas por estancia en el centro inferiores a las previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen en el contrato.

3º- Debe ser imprevista y posterior a la adjudicación.

Como ya se ha justificado en los Antecedentes de hechos Segundo, Tercero y Quinto,
el acuerdo plenario de 28 de febrero de 2020 estaba previsto para la formalización de
un nuevo contrato de servicios con prestaciones a favor de la  ciudadanía (art.312
LCSP) que entrara en vigor al inicio del curso escolar 2020/2021. No obstante, por
diversas circunstancias derivadas de la situación de pandemia, se decidió posponer su
licitación  y  prorrogar  por  última  vez  el  contrato  en  vigor,  quedando  prevista  su
finalización para el 31 de agosto de 2021.
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4º-  El  daño  causado  por  el  acto  de  autoridad  debe  tratarse  de  un  daño  cierto  y
especial que no derive de disposiciones de carácter general que se impongan como
cargas públicas para todos los ciudadanos.

La alteración del equilibrio económico del contrato en vigor deriva de la aplicación de
unas tarifas acordadas sólo para los dos centros municipales.  El  acuerdo plenario
prevé una reducción de la cuantía por estancia que se compensará en nuevo contrato
mediante  un  incremento  de  la  aportación  municipal.  Por  contra,  en  el  contrato
prorrogado las tarifas de su Pliego de Prescripciones Técnicas eran superiores a las
actuales,  pero la  aportación municipal  es inferior  (9.050,45 euros/mes frente a los
12.500 que se establecen como valor estimado para la futura licitación)

5º- Inexistencia de otros mecanismos de resarcimiento dentro del contrato (revisión de
precios) o su insuficiencia.

No  constan  en  los  pliegos  rectores  del  contrato  en  vigor  fórmulas  de  revisión  de
precios,  ni  concurren  causas  que  fundamenten  tampoco  la  tramitación  de  una
modificación contractual.

En  conclusión,  ha  de  procederse  al  mantenimiento  del  equilibrio  económico  del
contrato administrativo de concesión del servicio de gestión las Escuelas Infantiles
municipales “Alfanuhí”  y “Los Manantiales”  suscrito  con UTE “Correpasillos S.L.”  y
“Escuela  Infantil  Yaiza”,  al  amparo  de  los  arts.  208.4  b)  y  208.5  del  TRLCSP,
considerando el medio más adecuado para alcanzar el reequilibrio, el abono de una
indemnización por importe de 893,32 euros, equivalentes a la pérdida por disminución
de ingresos en aplicación del Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2020 durante el
mes de agosto del 2021.

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el informe de la responsable jurídica del servicio de contratación de fecha 12 de
mayo  de  2022,  cuyo  contenido  se  incorpora  al  de  la  presente  resolución  como
fundamento de la misma en aplicación del art.88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Actuando como órgano de contratación conforme el apartado cuarto de la disposición
adicional  segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara

ACUERDA

Primero.- Restablecer el equilibrio económico del contrato administrativo de concesión
del  servicio  de  gestión  las  Escuelas  Infantiles  municipales  “Alfanuhí”  y  “Los
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Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, ..., mediante el abono de 893,32 euros, importe correspondiente a la pérdida
de ingresos ocasionada durante el  mes de agosto 2021 como consecuencia de la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020.”

Por todo ello,  actuando como órgano de contratación conforme el  apartado
cuarto de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Restablecer  el  equilibrio  económico del  contrato  administrativo  de
concesión del servicio de gestión las Escuelas Infantiles municipales “Alfanuhí” y “Los
Manantiales”  al  amparo de los arts.  208.4 b)  y 208.5 del  Real  Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, a favor de la UTE “Correpasillos S.L.” y “Escuela Infantil
Yaiza”, mediante el abono de 893,32 euros, importe correspondiente a la pérdida de
ingresos  ocasionada  durante  el  mes  de  agosto  2021  como  consecuencia  de  la
aplicación desde el 7 de septiembre de 2020 del “Acuerdo regulador de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de escuelas
infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de edad en centros de titularidad municipal”,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de febrero de 2020.

6.- EXPEDIENTE 7862/2022. MEMORIA Y CUENTA DETALLADA DE LOS GASTOS
DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE-30.

En Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2022, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública la Memoria y Cuenta Detallada de los Gastos de
Urbanización de la  Unidad de Ejecución SUE 30 del  Plan General  de Ordenación
Urbana.

Durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones por:

1.  Doña  Teresa  López  Toledano  en  representación  de  MARMOLERA
ALCARRIA, S COOP.

2. Doña María Teresa Moratilla Benito, en representación de METALCARRIA.

Visto  el  Informe  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructura,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  de  fecha  12  de  agosto,  relativo  las
alegaciones  presentadas  durante  el  periodo  de  información  pública,  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  127.1.d)  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por MARMOLERA ALCARRIA,
S COOP, y METALCARRIA, S.A., interpretando el contenido de la Memoria y Cuenta
Detallada de Gastos de Urbanización conforme a los siguientes criterios:

1.  Las  cantidades  que  se  imputan  a  los  acreedores  netos  se  entenderán
satisfechas por compensación.

2.  Puesto que MARMOLERA ALCARRIA,  S COOP, y METALCARRIA, S.A.,
han manifestado su intención de desalojar  la  finca que ocupan por resultar
incompatible  el  ejercicio  de  su  actividad  con  la  ejecución  de  la  obra  de
urbanización,  se  requerirá  al  Agente  Urbanizador  para  que  de  manera
inmediata  proceda  al  abono  de  las  cantidades  debidas  en  concepto  de
indemnización  en  la  cuenta  de  liquidación  provisional  del  Proyecto  de
Reparcelación. El cobro de dichas cantidades determina que simultáneamente
se realice la ocupación efectiva de las parcelas, y por tanto la obligación de su
desalojo.

Segundo.- Aprobar la Memoria y Cuenta Detallada de Gastos de Urbanización
en la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana.

Tercero.- Requerir al Agente Urbanizador CERRO MURILLO, S.L. para que de
manera inmediata, con un plazo máximo de 15 días a partir del recibo de la presente
notificación, proceda al abono a los acreedores netos de las cantidades debidas en
concepto de indemnización en la  cuenta de liquidación definitiva  y  a la  ocupación
efectiva de las parcelas.

El incumplimiento del presente requerimiento dará lugar a la recaudación por el
Ayuntamiento de Guadalajara de dichas cantidades utilizando la vía de apremio contra
el Agente Urbanizador para su abono a los propietarios con derecho a su cobro.

7.- EXPEDIENTE 10508/2022. ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA DOTACIONAL
EN USANOS.

El 14 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdo por el que
se sometió a información pública el Estudio de Detalle de la Parcela Dotacional de
Equipamiento Público Docente SLP DC de Usanos.

Durante este periodo, en concreto el 10 de agosto de 2022, se ha recibido un
escrito de alegaciones de Doña Carmen Polo Campos de Michelena, que más que
alegar  sobre  el  propio  contenido  del  Estudio  de  Detalle  es  una  consulta  sobre  la
posible implantación de un Centro Social en Usanos.

A este respecto cabe informar que la parcela objeto del presente Estudio de
Detalle esta calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como SLP DC, es
decir Equipamiento Público Docente, y por tanto es este el uso al que debe destinarse
la nueva edificación prevista. A estos efectos, tal y como se indica en el documento, se

Pág. 15



 
Ayuntamiento de Guadalajara

pretende la ubicación en dicha parcela de un nuevo edificio para uso de gimnasio,
complementario  del  docente,  para  cuya  construcción  deberá  atenderse  al
cumplimiento de las determinaciones exigidas por la Ordenanza 09 “Edificación para
usos dotacionales”.

La  reclamación  realizada  por  Doña  Carmen  de  un  suelo  de  uso  de
equipamiento público social más amplio y adecuado para la realización de festejos
taurinos, es ajena al presente procedimiento y por tanto debe ser objeto de estudio en
otro ámbito. En cualquier caso, el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara
recoge para el núcleo de Usanos parcelas de equipamiento social más adecuadas que
la que constituye el objeto del presente Estudio de Detalle.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación, conforme establece el
artículo  38.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha  y  el  artículo  145  del  Reglamento  de
Planeamiento  Urbanístico  de  Castilla-La  Mancha,  tras  la  información  pública  debe
procederse  a  su  aprobación  definitiva,  siendo  el  órgano  competente,  la  Junta  de
Gobierno Local.

Por todo lo expuesto, siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1.d. de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.-  Desestimar  la  alegación  presentada  durante  el  periodo  de
información pública por Doña Carmen Polo Campos de Michelena, en virtud de los
argumentos expuestos.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de  la  Parcela
Dotacional de Equipamiento Público SLP DC de Usanos.

Tercero.-  Publicar  el  presente acuerdo en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto
Refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla-La Mancha. Ponerlo a disposición de los interesados en la web municipal.

8.- EXPEDIENTE 16333/2020. RECTIFICACIÓN ERROR EN ACUERDO DE JUNTA
DE  GOBIERNO  LOCAL DE  FECHA 14/06/2022  RELATIVO  AL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN  EDIFICATORIA  EN  SOLARES  SITUADOS  EN  LA  CALLE  LA
CARRERA 19, 21 Y 23.

Advertido un error material en el informe-propuesta emitido de fecha 8 de junio,
en relación al Programa de Actuación Edificadora en los solares situados en la calle La
Carrera,  números 19,  21 y  23,  viéndose por  este  motivo  afectado el  subsiguiente
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2022, y de conformidad con
lo  establecido  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  la  Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Advertido un error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de  fecha  14  de  junio  de  2022,  proceder  a  su  corrección  al  amparo  de  lo
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

Donde dice:

 “Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las obras
de  ejecución,  de conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos140.4.d)  y
156.2. del RAE, calculada sobre la cifra de 1.507.177,00 €, suplementando la
garantía provisional ya constituida del 7%. Condición necesaria para suscribir
el convenio urbanístico.”

Debe decir:

 “Aportar garantía definitiva por importe del 10% del coste previsto de las obras
de ejecución,  de conformidad con lo  establecido en los artículos 140.4.d)  y
156.2. del RAE, calculada sobre la cifra de 741.139,00 €, suplementando la
garantía provisional ya constituida del 7% (33,416,21€). Condición necesaria
para suscribir el convenio urbanístico.”

Segundo.- Notificar  el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el  14 de
junio de 2022, incluyendo la corrección acordada en la presente resolución.

9.- EXPEDIENTE 9776/2022. SOLICITUD DE INICIO DEL INCUMPLIMIENTO DEL
DEBER DE EDIFICAR EN LOS SOLARES SITUADOS EN LA CALLE TENIENTE
FIGUEROA, 11 Y 13.

Vista la propuesta de la Responsable Jurídico de Urbanismo en relación con el
expediente de referencia,  relativo a la  declaración de incumplimiento del  deber  de
edificar de las fincas sitas en la calle Teniente Figueroa, 11 y 13, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar de la propiedad del
solar ubicado en el casco histórico de Guadalajara, sito en la calle Teniente Figueroa
N.º  13,  con  la  referencia  catastral  6185705VK8968N0001SK,  que  comporta  la
situación de ejecución por sustitución de la propiedad de la edificación prevista en el
Plan General Municipal de Guadalajara, suspendiéndose la concesión de licencias de
obra durante el plazo de doce meses, de conformidad con lo establecido en el artículo
135.2 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (en adelante RAE).

Segundo.- Suspender, de conformidad con el artículo 22.1.d de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas (en adelante LPACAP), el plazo para resolver el procedimiento de declaración
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del incumplimiento del deber de edificar respecto al solar ubicado en la calle Teniente
Figueroa Nº11, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe
técnico, en el expediente con número 14173/2022. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses. Si finalmente fuera concedida licencia de obra
en el solar referido y se procediera a su ejecución, se declarará concluso el presente
procedimiento  respecto  al  mismo.  En  caso  contrario,  esto  es,  en  el  supuesto  de
denegación de la licencia de obra o declaración de desistimiento de su petición al
interesado,  procederá  levantar  la  suspensión  y  continuar  con  la  tramitación  del
procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de edificar de la finca situada
en la calle Teniente Figueroa Nº 11.

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

Cuarto.- Solicitar a los técnicos municipales de esta Administración que emitan
el informe preceptivo respecto a la solicitud de licencia de obra mayor instada en el
expediente  con  número  14173/2022,  significándose  que  la  fecha  de  la  presente
resolución  se  tendrá  como  dies  a  quo para  el  inicio  del  cómputo  del  plazo  de
suspensión.

Quinto.- Indicar, para general conocimiento, que el plazo de dos meses para la
presentación  por  cualquier  persona  interesada  de  un  Programa  de  Actuación
Edificadora en el solar sito en la calle Teniente Figueroa N.º 13, para su tramitación por
el  Ayuntamiento conforme a lo  indicado en el  artículo 142 del  RAE de Castilla-La
Mancha, queda igualmente en suspenso, de conformidad con el artículo 22.1.d de la
mencionada LPACAP, a resultas de lo que informen los técnicos municipales respecto
al solar sito en la calle Teniente Figueroa N.º 11.

Sexto.- Cuando se levante la suspensión acordada por la presente resolución,
se procederá a la publicación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Tablón
de Edictos Municipal, y en un diario de amplia difusión de este municipio, del presente
acuerdo, a los efectos de iniciar el cómputo del plazo de dos meses para presentar,
por cualquier persona interesada, un Programa de Actuación Edificatoria en los solares
descritos. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a que se produzca
la última publicación en los medios ordenados.

Séptimo.- Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.1.a del
RAE, la práctica de la nota marginal de la presente resolución de la finca sita en la
calle Teniente Figueroa, N.º 13, con la referencia catastral 6185705VK8968N0001SK
(Tomo: 761, Libro: 90, Folio: 158, Alta: 10).

10.-  EXPEDIENTE  19090/2021.  PROYECTO  PARA  LA  REPARACIÓN  DE
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PATOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO EN LA CALLE LA FRESNEDA 9.

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:

Conceder licencia urbanística a CDAD PROP Fresneda 9, para las obras que
se contienen  en  el  Proyecto  para  la  reparación  de  patologías  de  construcción  en
edificio en la calle La Fresneda 9, 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:

 El Estudio de Gestión de residuos deberá aportarse firmado digitalmente
por el promotor como requisito necesario para el inicio de las obras.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Autoliquidación modelo 376).

11.-  EXPEDIENTE  8384/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE
ACRISTALAMIENTO  DE  TERRAZA CUBIERTA EN  CAFETERÍA EN  LA CALLE
DONANTES DE SANGRE 7.

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

Único.-  Denegar  la  licencia urbanística solicitada por  FAHEDU SL, para las
obras que se contienen en el  Proyecto de ejecución de acristalamiento de terraza
cubierta en cafetería, en la calle Donantes de Sangre 7, por no ser conforme a la
normativa urbanística vigente y dificultar el desarrollo del planeamiento previsto de la
SUE-37 que se está tramitando, puesto que:

La licencia solicitada se proyecta sobre una construcción para la que, en su
día, se concedió licencia urbanística en precario, con inscripción en el Registro de la
Propiedad del  compromiso expreso de que procedería  a su demolición,  cuando el
Ayuntamiento lo acordare sin derecho a indemnización.

El artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, para siguientes citas TRLOTAU, dispone:

“En el  suelo urbanizable,  en tanto no se haya aprobado el  correspondiente

Pág. 19



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Programa de  Actuación  Urbanizadora,  será  aplicable  el  régimen propio  del
suelo rústico de reserva.

En  el  suelo  urbanizable  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  sólo  podrán
autorizarse:

“a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales.

b)  Las  obras  provisionales  respecto  de  las  que  se  haya  asumido,  con
inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin
derecho  a  indemnización,  en  el  momento  en  que  así  lo  requiera  la
Administración actuante.”

Por su parte, el artículo 172.1 del TRLOTAU establece que:

“Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico y no
dificultaren la ejecución de éste, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el
urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora,
mediante  licencia  urbanística  y  previo  informe  favorable  de  la  Comisión
Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras
justificadas de carácter provisional y desmontables.”

Tanto el articulo 67 como en el 172 del TRLOTAU utilizan el verbo “podrán” por
lo que, en el supuesto de las licencias en precario o provisionales, el Ayuntamiento
debe de valorar la conveniencia de su concesión, sin que, en el caso que nos ocupe,
al contrario de lo que ocurría en la licencia concedida para la construcción del edificio,
esté justificada la necesidad de acometer las obras solicitadas,  obras que además
supondrían que se consolidara más la construcción sobre la que se proyecta, que ya
fue concedida en precario, y que además dificultarían la ejecución de la Unidad de
Ejecución  SUE-37  sobre  la  que  se  ha  presentado  un  Programa  de  Actuación
Urbanizadora que se encuentra en tramitación.

12.-  EXPEDIENTE 9535/2022.  PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA OBRA DE
ADECUACIÓN  FUNCIONAL  DE  ESPACIOS  INTERIORES  Y  EXTERIORES  DEL
C.E.I.P. “EL DONCEL” DE GUADALAJARA.

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:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para las obras que se
contienen  en  el  Proyecto  de  ejecución  para  la  obra  de  adecuación  funcional  de
espacios  interiores  y  exteriores  del  C.E.I.P.  “El  Doncel”  de  Guadalajara,  al  ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:
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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:

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

13.-  EXPEDIENTE  18554/2018.  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PARA
LEGALIZACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL SITUADA EN LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PASEO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE Nº 17.

A la vista del informe-propuesta de la Responsable jurídico de Urbanismo en
relación a la Declaración Responsable presentada por AMERICAN TOWER ESPAÑA,
S.L.U.,  (anteriormente  denominada  TELXIUS  TORRES  ESPAÑA,  S.L.U.),  para
legalización de Estación Base de Telefonía Móvil, sita en la cubierta de edifico ubicado
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º 17, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto tanto en el artículo 34.6 de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, derogada por la Ley
11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones; como en el artículo 49.9 de
esta  última  (Ley  que  entró  en  vigor  el  día  30/06/2022),  que  la  Declaración
Responsable  presentada por  AMERICAN TOWER ESPAÑA,  S.L.U.,  (anteriormente
denominada TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U.), para legalización de Estación Base
de  Telefonía  Móvil,  sita  en  la  cubierta  de  edifico  ubicado  en  el  paseo  del  Doctor
Fernández Iparraguirre, n.º 17, carece de documentación de carácter esencial para
que surta efecto dado que:

-  No  consta  copia  del  Boletín  de  instalaciones  eléctricas  realizado  por
instalador  autorizado  y,  en  su  caso,  aprobado  por  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

- No consta Certificado Final  de Obra del técnico director  de la instalación,
acreditativo de que las instalaciones se han realizado bajo su dirección, ajustándose a
las condiciones previstas en el proyecto presentado, así como al resto de normativa
que le resulta de aplicación.

-  El  artículo  32  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  dispone  que  se  podrá
conceder una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los
mismos, si bien dicha ampliación queda condicionada a que tanto la petición de los
interesados como la decisión sobre la ampliación se produzca antes del vencimiento
del  plazo  de que  se trate,  ya  que  en ningún  caso  se  podrá  ampliar  un  plazo  ya
vencido,  encontrándonos,  en  el  presente  supuesto,  que  el  plazo  concedido  a
AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U. por este Ayuntamiento para la presentación de
diversa documentación vencía el día 20/06/2022 (lunes) y la solicitud de ampliación de
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plazo para presentar la documentación anteriormente citada se presentó con fecha
17/06/2022 (viernes a las 13:41 horas),  sin que la decisión sobre la ampliación se
efectuara antes  del  vencimiento del  plazo concedido;  por  lo  que ya no es  posible
conceder una ampliación de plazo.

- El artículo 12 de la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las
Instalaciones  de  Radiocomunicación  en  Castilla-La  Mancha,  establece  que  la
aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la Administración de
la  Junta  de  Comunidades  será  condición  indispensable  para  que  los  Municipios
puedan otorgar las licencias pertinentes para el establecimiento de las instalaciones.
La concesión de una licencia municipal sin la previa aprobación administrativa del Plan
será nula de pleno derecho.

Las  referencias  de  dicho  artículo  a  las  licencias  pertinentes  deben  de
entenderse hechas a las Declaraciones Responsables, dado que la Ley General de
Telecomunicaciones  sustituyó  la  exigencia  de  licencia  por  la  presentación  de
Declaración Responsable,  la cual,  para que surta efecto,  debe de presentarse con
toda la documentación exigida por la normativa.

A ese respecto, tanto el artículo 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones,  derogada por  la  Ley 11/2022,  de 28 de junio,  General  de
Telecomunicaciones, como el artículo 49.9 de esta última disponen que:

“La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará
en  modo alguno  la  situación  y  efectivo  acomodo de  las  condiciones  de  la
infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el
ejercicio  de  las  potestades  administrativas  de  comprobación,  inspección,
sanción, y, en general, de control que a la Administración en cualquier orden,
estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial
aplicable en cada caso.

La inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  en cualquier  dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.”

En  la  Resolución  de  26/02/2020  de  la  Dirección  General  de  Cohesión
Territorial, publicada en el DOCM, por la que se hacen públicos los acuerdos de la
Comisión de Redes de Radiocomunicación de aprobación de planes territoriales de
despliegue  del  año  2019,  a  la  que  alude  la  mercantil  interesada  para  justificar  la
posibilidad  de  legalización  de  su  instalación,  no  se  incluye  la  antena  solicitada
“ESTACIÓN  1900166  GUADALAJARA  VIRGEN  DE  LA  ANTIGUA“  de  entre  las
autorizadas  para  TELXIUS  TORRES  ESPAÑA,S.L.U,  antigua  denominación  de
AMERICAN TOWER ESPAÑA , S.L.U.
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Se inserta tabla:

- Con independencia de que los Ayuntamientos no puedan exigir  seguro de
Responsabilidad Civil ni documentación que no se corresponda con sus competencias
ni que sea pública y obre en poder de la Administración, la Declaración Responsable
presentada por AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U, para legalizar la Estación Base
de Telefonía Móvil 1900166 Guadalajara, Virgen de la Antigua, ubicada en la cubierta
de edifico del Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º 17, sigue careciendo de
documentos esenciales para que surta efecto.

Segundo.- Ordenar a la mercantil AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U., que
proceda, en el plazo de DOS MESES, a la retirada de la antena instalada sin licencia
en la cubierta de edifico ubicado en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, n.º
17, restituyendo la finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la
infracción urbanística realizada;  advirtiéndole que de no realizar  lo  ordenado en el
plazo indicado, se procederá a su costa a la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.

14.-  EXPEDIENTE 21669/2021.  PROYECTO DE “ADECUACIÓN DE CASETA DE
GUARDA Y  TERRENOS  ADYACENTES  COMO  BAR”  EN  PASEO  FRANCISCO
ARITMENDI, N.º 1.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Denegar  la  licencia  solicitada  por  LOS  GIRASOLES  DE  LINO,  SL,
representada por Dª Cristina de Lucas Hernández,  para “Adecuación de caseta de
guarda y terrenos adyacentes como Bar” en el paseo Francisco Aritmendi nº1, por los
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siguientes motivos:

- La caseta del guarda es un bien de dominio público de manera patente, clara
e  inequívoca  de  titularidad  municipal,  motivo  por  lo  que  el  Ayuntamiento  puede
denegar  la  concesión de la  licencia solicitada basada en razones de propiedad al
encontrarse en el supuesto admitido por la jurisprudencia de la necesaria defensa del
dominio público.

-  En  la  documentación  aportada  por  LOS  GIRASOLES  DE  LINO,  SL,
representada por Dª Cristina de Lucas Hernández, para la obtención de la licencia de
“Adecuación  de  caseta  de  guarda  y  terrenos  adyacentes  como  Bar”  en  Paseo
Francisco Aritmendi nº1, se contempla una ampliación mediante pérgola de 49,00 m²
de superficie, propuesta que no se corresponde con el módulo de ampliación de bar-
restaurante,  de  superficie  105,95  m²,  contenida  en  el  anteproyecto  de  la  oferta
presentada  por  la  mencionada  mercantil  que  constituye  documento  contractual
vinculante de la concesión demanial sobre la caseta del guarda y terreno adyacente
del parque de la Fuente de la Niña, sujeta a los Pliegos de Cláusulas administrativas
particulares y sus anexos.

-  Además  de  que  la  pérgola  no  cumple  las  condiciones  del  documento
contractual vinculante, se proyecta una estructura de madera de pino y cerramiento
lateral acristalado fijo con perfiles superior e inferior de aluminio, en la que se ubicarán
mesas y sillas para los usuarios del establecimiento y que será empleada todo el año,
independientemente  de  las  condiciones  meteorológicas;  sin  que  se  haya  aportado
memoria técnica correspondiente a dicho módulo, incluida la documentación gráfica,
donde se reflejara el cerramiento lateral con vidrio que se propone instalar, el tipo de
cubierta  elegido,  además  de  los  planos  de  las  instalaciones  propuestas  para  su
acondicionamiento interior.

-  Con  respecto  a  la  pérgola  acristalada,  tampoco  se  indican  qué  medidas
correctoras e instalaciones se necesitan para el desarrollo de la actividad en dicho
recinto al no haber presentado memoria, presupuesto y planos correspondientes.

- No se aporta justificación gráfica de cumplimiento de las condiciones de uso
general por las escaleras existentes (Sección SUA 1 DB SUA CTE).

- En relación con la accesibilidad, en la página 18 de la memoria se indica que
“Se presenta un ligero desnivel de apenas 5 cm que será salvado con una extensa
rampa  con  solera  de  hormigón.”;  sin  que  posteriormente,  en  la  justificación  de
cumplimiento del DB SUA y/o Código de Accesibilidad, se haga referencia a dicha
“rampa”, que tampoco se identifica en planos.

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

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  De
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área
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de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos  de  fecha  05/07/2022  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de las siguientes fichas:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 124

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Gimnasia Rítmica de Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales).

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48914

IMPORTE: 1.500 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en  el  Club  Gimnasia  Rítmica  para  menores  en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación  de  becas  completas  en  la  escuela  de
Gimnasia Rítmica de Guadalajara que incluye los pagos
de matrícula  con su correspondiente  material:  pack de
ropa  y  equipamiento  deportivo  necesario,  así  como  la
participación de entrenamientos, competiciones y torneos
según  la  categoría  durante  la  temporada,  el  seguro
deportivo, servicio de apoyo de fisioterapia, servicio de
apoyo de reducción de lesiones,  servicio  de apoyo de
psicología  deportiva,  plataforma  online  de  seguimiento
del  jugador  para  el  control  de  asistencia,  así  como
control  metodológico  de  entrenamientos  y  de
cumplimiento de estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Gimnasia Rítmica Guadalajara.
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PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo

FICHA N.º 125

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Patinaje Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48915

IMPORTE: 2.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en el Club Patinaje Guadalajara para menores en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación de becas completas en la escuela de Club
Patinaje Guadalajara que incluye los pagos de matrícula
con  su  correspondiente  material:  pack  de  ropa  y
equipamiento  deportivo  necesario,  así  como  la
participación de entrenamientos, competiciones y torneos
según  la  categoría  durante  la  temporada,  el  seguro
deportivo, servicio de apoyo de fisioterapia, servicio de
apoyo de reducción de lesiones,  servicio  de apoyo de
psicología  deportiva,  plataforma  online  de  seguimiento
del  jugador  para  el  control  de  asistencia,  así  como
control  metodológico  de  entrenamientos  y  de
cumplimiento de estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Club Patinaje Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:
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N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo.

FICHA N.º 126

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  el  proyecto  “Prevención  de  la
Exclusión  social  a  través  del  Deporte”  del  Club
Rugby Guadalajara.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48916

IMPORTE: 3.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Becas en el Club Rugby Guadalajara para menores en
riesgo  de  exclusión  social  o  de  familias  con  escasos
recursos económicos/sociales.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Se busca la promoción del deporte en edad escolar en la
ciudad  Guadalajara  a  niños  y  niñas  en  riesgo  de
exclusión  social  y  de  familias  con  escasos  recursos
económicos. Mejorar sus hábitos de salud, así como la
integración social de los niños y niñas.

Aparte  de  las  actividades  deportivas  el  propio  club
deportivo  fomentará  actividades  de  profundo  carácter
social  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la
lucha  contra  el  acoso  escolar  y  la  sensibilización  con
entidades del tercer sector.

Financiación de becas completas en la escuela de Rugby
Guadalajara que incluye los pagos de matrícula con su
correspondiente material:  pack de ropa y equipamiento
deportivo  necesario,  así  como  la  participación  de
entrenamientos,  competiciones  y  torneos  según  la
categoría  durante  la  temporada,  el  seguro  deportivo,
servicio de apoyo de fisioterapia,  servicio de apoyo de
reducción de lesiones,  servicio de apoyo de psicología
deportiva, plataforma online de seguimiento del jugador
para  el  control  de  asistencia,  así  como  control
metodológico de entrenamientos y  de cumplimiento de
estándares de calidad.

BENEFICIARIOS: Club Rugby Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por sexo.

Segundo.- Aprobar la modificación de los apartados que se especifican en las
fichas 41 y 48, teniendo en cuenta que el objeto de las fichas es específico y detallado,
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se  propone  una  redacción  más  genérica  que  tenga  una  mayor  cobertura  para  la
realización de estos proyectos.

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD y COOPERACIÓN.

FICHA N.º 41

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  Cruz  Roja  para  el  proyecto
“Promoción de Éxito Escolar”.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.:  Acción  Social  e  Igualdad.  L.E.:  Inclusión  niños  y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48901

IMPORTE: 23.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Concesión de subvención para el pago de meriendas a
niños  en  riesgo  de  exclusión  social,  como  factor
condicionante  de  la  escolaridad.  Contribuyendo  así  al
incremento  del  éxito  escolar  de  los  niños  y  niñas  en
dificultad social de la ciudad de Guadalajara

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

El objeto así será una actividad complementaria del resto
del programa de promoción de éxito escolar en los que
se  encuentran  proyectos  de  asistencia  educativa  que
tiene por objeto mejorar el rendimiento académico de los
niños y niñas, el apoyo a las familias y las prestaciones
necesarias que puedan tener los menores.

Por  ello  con  esta  subvención  se  contribuye  a  la
disminución  de  la  privación  material  de  niños  y  niñas
mediante  la  aportación  de  meriendas  en  la  ciudad  de
Guadalajara. Con ello se busca incidir  en factores que
condicionan la escolaridad y el éxito escolar de los niños
y niñas en dificultad social.

Derivación a los participantes a otros proyectos dirigidos
a menores con familias en dificultad social desde los que
se trabajan aspectos relacionados con la crianza de los
menores, así como en el desarrollo de tareas apoyadas
por voluntarios que contribuyan al éxito escolar.

Serán  subvencionables  los  gastos  de  gestión
ocasionados  por  la  Entidad  en  el  ejercicio  de  su
actividad,  las  nóminas  y  seguros  sociales  del
personal y, en general, cualesquiera ocasionados en
el ejercicio de dicha actividad de la Entidad.

BENEFICIARIOS: Cruz Roja Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

N.º de niños y niñas beneficiados por este proyecto, advirtiendo porcentaje por sexo.

FICHA N.º 48

DENOMINACIÓN: Subvenciones para Nuevo Albergue de Betania

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 78900

IMPORTE: 200.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Contribuir  al  acondicionamiento  del  centro  para
familias  afectadas  por  la  exclusión  residencial  del
antiguo centro residencial Betania.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:

Cáritas Diocesana, decidió construir/adaptar nuevas
instalaciones, acordes con las necesidades actuales
y en previsión de futuro, por ello se están realizando
estas adecuaciones en el edificio de Casa Nazareth
en la Avenida de Venezuela. Así con esta subvención
se  busca  facilitar  los  gastos  de  la  construcción  y
adaptación del nuevo centro. Este proyecto propone
siete viviendas de diversas tipologías de uno, dos y
hasta cuatro dormitorios.

El centro de atención residencial Betania, de Cáritas
Diocesana, tiene el objeto rehabilitar y acondicionar
el  edificio  “antiguo  Betania”  para  convertirlo  en
viviendas  de  acogida  para  familias  sin  recursos  o
con recursos insuficientes.

Las viviendas de acogida pretenden dar cobertura a
los  diferentes  núcleos  familiares  que  precisen  de
alojamiento temporal.

Serán  un  dispositivo  que  combina  la  atención
individualizada y la inclusión de la persona o familia
en  el  entorno  social  y  laboral  con  la  finalidad  de
alcanzar la autonomía necesaria.

El proyecto ofrece apoyo integral a las necesidades
de  las  familias/personas  que  se  encuentran  en
situación  o  riesgo  o  dificultad  social,  a  través  del
recurso  de  alojamiento  temporal  y  de  una
intervención psicosocial y educativa individualizada
encaminada  a  conseguir  su  autonomía  y  la
adquisición de recursos propios .

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: 2022

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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Tercero.-  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.

16. EXPEDIENTE 11715/2020. JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS A
CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS POR LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegad de Educación, relativa a la justificación de las subvenciones concedidas en la
convocatoria por la que se regulan las ayudas a centros de primer ciclo de educación
infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil CENTRO INFANTIL DIN
DON, S.L. por importe de 6.139,72 €.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Ayuso García,
por importe de 10.258,24 €.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil María Luisa Martínez de
las Heras, por importe de 3.392,46 €.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  escuela  infantil  Centro  de  Educación
Infantil Micos, S.L., por importe de 4.412,87 €.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida por este Ayuntamiento a la  escuela infantil  Servicios Infantiles de
Guadalajara, S.L., por importe de 6.532,18 €.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil  El  Balancín,  C.B.,  por
importe de 4.962,32 €.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil Centro Infantil  Buendía
S.L., por importe de 5.162,48 €.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020, concedida por este Ayuntamiento a la escuela infantil Cuesser, S.L., por importe
de 4.962,32 €.
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Noveno.- 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.

17.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE
MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA  DURANTE  EL  CURSO  2021/2022.  AMPA  DEL  COLEGIO
SALESIANOS SAN JOSÉ Y AMPA JUANA QUÍLEZ DEL CEIP Nº 17.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación realizada por el AMPA del Colegio
Salesianos San José y por el AMPA Juana Quílez del CEIP Nº 17 para la convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades extraescolares y complementarias
dirigida a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de
Guadalajara durante el curso 2021/2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA  del  Colegio
Salesianos San José.

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA Juana Quílez del
CEIP Nº 17.

Tercero.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

18.-  EXPEDIENTE  17823/2021.  JUSTIFICACIÓN  PARA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA
MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A
MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS. C.E.I.P. BADIEL.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación realizada por el C.E.I.P. Badiel para
la convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de Educación
Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
y Formación Profesional Básica, para material escolar y actividades complementarias
orientados  a  minorar  los  gastos  de  las  familias,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Badiel.

Segundo.- Ordenar la notificación de la presente resolución en los términos
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establecidos en la convocatoria.

19.-  EXPEDIENTE  12345/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2022/2023.

Vista la documentación que consta en el  expediente y el  informe emitido al
respecto,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara durante el curso
2022/2023, con cargo a la aplicación presupuestaria 3260.48900 correspondiente al
presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  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, así como ordenar su publicación.

20.-  EXPEDIENTE  13596/2022.  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE
ACCIÓN SOCIAL / ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar
Social, Participación, Diversidad y Cooperación, relativa a la convocatoria pública de
subvenciones para Asociaciones de Acción Social/Entidades sin Ánimo de Lucro del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022; y visto el informe técnico emitido
al  efecto,  la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.-  Expediente  13596/2022.  La  inadmisión  a  trámite  de  la  solicitud
presentada a la convocatoria pública de subvenciones para Asociaciones de Acción
Social/Entidades sin Ánimo de Lucro del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio
2022, por la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM) para el proyecto
“Acompáñame”, por haber sido presentada fuera de plazo.

21.-  EXPEDIENTE  10946/2021.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS PARA ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS. EJERCICIO 2021.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación que consta en el
expediente  de  referencia  sobre  justificación  de  subvenciones  concedidas  a
asociaciones  socio  sanitarias  en  el  año  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Requerir  la  cuenta  justificativa  correspondiente  a  la  subvención
concedida en el ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el programa
“Cuidar  la  salud  mental:  Entiéndeme”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación AFAUS Pro Salud Mental, por importe de 2.511,58 euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  “Campañas  de
restauración  sin  gluten.  Campaña  de  orientación  y  asesoramiento  dirigida  a  los
restauradores  y  obradores  de  la  provincia  de  Guadalajara”,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Celiacos, por importe de 2.194,97 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa ”Atención
terapéutica para la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral
sobrevenido,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Daño  Cerebral
Sobrevenido de Castilla-La Mancha (ADACE), por importe de 3.349,34 euros.

Cuarto- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del “Proyecto integral para
personas afectadas de esclerosis  múltiple o enfermedades neurológica”,  concedida
por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara
(ADEMGU), por importe de 2.671,29 euros.

Quinto.-. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo de “actividades para el
fomento  de  Habilidades  Sociales  y  el  Ocio  en  TDAH,  cine  forum,  scape  room,  y
carreras  de  orientación,  siempre  y  cuando  se  realicen  en  el  municipio  de
Guadalajara.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Trastorno de Déficit
de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), por importe de 2.321,05 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Promoción
de  la  accesibilidad  a  la  información  y  a  la  participación  social  de  personas  con
discapacidad auditiva”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Padres y
Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU), por importe
de 2.489,17 euros.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  programa  de
"Asistencia informativa y terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria”,
concedida por  este Ayuntamiento a la  Asociación en Defensa de los  Enfermos de
Anorexia y Bulimia (ADABAL) por importe de 2.262,21 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Campañas
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de prevención del cáncer”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha
Contra el Cáncer (AECC), por importe de 3.979,77 euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “ Información
y orientación sexual para personas adultas con discapacidad intelectual. Prevención
de la violencia de género y violencia doméstica”, concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Las Encinas por importe de 2.307,04 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021 en concepto de subvención pública, para el desarrollo del programa “Formación
para  personas  con  enfermedad  mental  y  sus  familiares”,  concedida  por  este
Ayuntamiento, a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA),
por importe de 1.895,17 euros.

Decimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para para el desarrollo del programa
“ Programa transporte adaptado “Programa Puerta a Puerta” y Servicio de Integración
Laboral  para  Personas  con  Discapacidad”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Federación  Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara  (COCEMFE),  por
importe de 2.682,50 euros.

Decimosegundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para colaborar con el programa de
“Formación  de  Reanimación  Cardiopulmonar  en  los  Centros  Educativos  de
Guadalajara”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Críticos  y
Emergencías, por importe de 2.553,61 euros.

Decimotercero.-  Aprobar  la  justificación de la  subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública, para el programa “Desarrollo de
terapias intensivas especializadas para niños con parálisis cerebral”,  concedida por
este Ayuntamiento a la Fundación Nipace, por importe de 3.377,36 euros.

Decimocuarto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el  desarrollo  del  programa
“Proyecto Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual:  en busca de la
plena capacidad jurídica”, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Tutelar de
Castilla La Mancha (FUTUCAM), por importe de 1.015,37 euros.

Decimoquinto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para  la  realización del  proyecto
“Más puentes, menos barreras.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Sin
Barreras por importe de 750,00 euros.

Decimosexto.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del “Programa
integral para la asistencia de leucodistrofia y enfermedades neurológicas”, concedida
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por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Española  Contra  la  Leucodistrofia  y
enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE), por importe de 1.222,71 euros.

Decimoséptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del programa
“Campañas  de  sensibilización  para  la  donación  de  órganos  para  trasplantes  en
general y cursos de formación permanente”,  concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), por importe de 2.724,52
euros.

Decimoctavo.-.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para la realización del programa “
Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de
Guadalajara. AFA - Guadalajara, por importe de 3.360,55 euros.

Decimonoveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio  2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  con  los  “gastos
originados  de  la  instalación  de  mesas  informativas,  anuncios  de  concienciación,
medios de comunicación, ruedas de prensa, propaganda, toma de la tensión arterial,
de  la  creatinina  y  el  azúcar,  y  desarrollo  de  las  Campaña  de  Información  y
Concienciación  Social”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  para  la
Lucha de Enfermedades de Riñón (ALCER), por importe de 600,00 euros.

Vigésimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  con  el  “Proyecto  de
Estimulación  Funcional,  Psicológica,  Emocional  e  Integración  Social,  con
Musicoterapia  y  Arteterapia,  música  para  niños  y  jóvenes  con  necesidades
especiales”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Mi Voz por tu Sonrisa,
por importe de 2.859,01 euros.

Vigesimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para colaborar con el “Programa de
información, sensibilización y participación social.”, concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara (ADISFIGU), por importe de
1.954,01 euros.

Vigesimosegundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio  2021  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  “Programa  de  apoyo
psicosocial a personas con enfermedad mental”, concedida por este Ayuntamiento a la
Fundación Madre, por importe de 2.536,80 euros.

Vigesimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al
ejercicio 2021 en concepto de subvención pública para el “Programa de Proyecto del
Rehabilitación  del  Lenguaje,  el  cual  incluye  talleres,  gastos  de  materiales  y  de
personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado”, concedida
por este Ayutnamiento a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (ADISGU)
por importe de 1.628,99 euros.
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Vigesimocuarto.-  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.
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