
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 11006/2022. CONTRATACIONES PATRIMONIALES. CONCESIÓN
DEMANIAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUNTOS
DE  RECARGA DOBLES  PARA VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LA CIUDAD  DE
GUADALAJARA.

Considerando que el artículo 78.1.a) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, sujeta
a concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público y vista
la Memoria justificativa elaborada por la Técnico de Administración General adscrita a
la Oficina Técnica de Proyectos.

De conformidad con las atribuciones otorgadas a la Junta de Gobierno Local
por  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  11,  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo del dominio público
local,  en régimen de concurrencia competitiva,  para la instalación y explotación de
puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, de la tipología, número y en las
ubicaciones  que  seguidamente  se  detallan  y  que,  según  informe  emitido  por  la
Arquitecta Municipal, resulta compatible con el planeamiento urbanístico.

CARGADORES

UBICACIÓN CARGADOR 22 Kw CARGADOR 60 Kw

PARKING CONCATEDRAL SANTA MARÍA 2 1

APARCAMIENTO PÚBLICO C/ ALVARFÁÑEZ DE 
MINAYA

1 1

APARCAMIENTO C/ HERMANOS FERNÁNDEZ 
GALIANO

2

APARCAMIENTO PÚBLICO C/ MAESTRO PINILLA 4

CAMPUS UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. C/
ENRIQUE FLUITERS

2

C/ JOSE MARÍA JÁUDENES 2

PARKING PS. FRANCISCO ARITMENDI FUENTE 
DE LA NIÑA

1

TOTAL CARGADORES 14 2

TOTAL PUNTOS DE RECARGA 28 4

Segundo.- Ordenar la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la concesión demanial.
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2.-  EXPEDIENTE  12903/2022.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ENAJENACIÓN  MEDIANTE  CONCURSO  DE
PARCELA G-CIS-2.1 DEL SP.PP.100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE".

Seguidamente y a la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local,de 2 de
agosto de 2022, en virtud del cual se decide:

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

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

Referido a:

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

Ref. Catastral: 4646903VL8044N0000UE

Dirección: C/ Ingeniero Daimler 2

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

Área de Reparto: ARP1000.

Examinada la documentación técnica e informes que se incorporan al referido
expediente, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

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

3.-  EXPEDIENTE  14864/2022.  CONTRATACIONES.  APROBACIÓN  DE
EXPEDIENTE: SERVICIO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACOGIDA
TEMPORAL  PARA LA ATENCIÓN  A MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA DE
GÉNERO Y DE SUS HIJOS E HIJAS MENORES.

Visto  el  expediente  tramitado  por  la  Sección  de  Contratación  para  la
adjudicación de la prestación del servicio de un Centro de Atención Integral de acogida
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temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e
hijas  menores,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional
segunda, apartado 4, de la LCSP la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del
contrato de servicio de un Centro de Atención Integral de acogida temporal para la
atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas menores,
mediante procedimiento abierto, múltiples criterios de selección y tramitación urgente
conforme el  art.119  de  la  LCSP,  al  concurrir  necesidades  de  interés  público  para
acelerar su adjudicación (garantizar la continuidad del servicio antes de la finalización
del contrato vigente a 31 de diciembre de 2022).

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  restringido  para  la
adjudicación del contrato de servicio de un Centro de Atención Integral  de acogida
temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e
hijas menores, por un valor estimado del contrato de 878.295,10 € IVA exento.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 231.4.227.10 del presupuesto vigente.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Quinto.-  Publicar  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara  alojado en la  Plataforma de Contratación del  Sector
Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

4.-  EXPEDIENTE  14693/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  DE  11
VIVIENDAS, LOCALES, GARAJE Y TRASTEROS EN PLAZA MORENO 1 Y 2 C/V
CALLE JUAN MIRANDA.

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

Primero.- Conceder licencia urbanística a CAPRIATA INVERSIONES S.L., para
las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio de 11 viviendas, locales,
garaje y trasteros en plaza Moreno 1 y 2 c/v calle Juan Miranda, de referencia catastral
6281503VK8****  y  6281504VK8****,  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 se aporta documentación para la agrupación de fincas, por quedar ésta
incluida en el proyecto de reparcelación del PAE correspondiente.
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-  No son objeto de este acuerdo los aspectos relacionados con la seguridad
contra incendios de lo locales comerciales por tratarse de locales sin actividad.

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

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

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

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

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

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

5.-  EXPEDIENTE 5335/2021.  JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ENTIDADES  QUE  FOMENTEN  EL  EMPLEO  LOCAL  DE  TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA
SOCIAL. 2021.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San LLorente, Concejal Delegado del
Área  de  Desarrollo  Económico,  en  relación  a  la  justificación  presentada  por  las
entidades a ACCEM, Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara  y Cruz Roja Española
como consecuencia de las subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria
de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social 2021, y a la
vista de la documentación obrante en los respectivos expedientes y de los informes
técnicos que figuran en los mismos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- En relación a la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja
Española, (Expte. 13966/2021):

Pág. 4



 
Ayuntamiento de Guadalajara

1. Aprobar  la  justificación  presentada  de  la  subvención  concedida  por  un
importe de 56.034,23 €.

2. Ordenar el pago de 15.860,32 € en concepto de segundo pago y liquidación
de la subvención concedida.

3. Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  1.357,07  €  por  gastos  no
justificados.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

PENDIENTE DE
ABONO

PÉRDIDA
DERECHO AL

COBRO

57.391,30 € 56.034,23 € 40.173,91 € 15.860,32 € 1.357,07 €

Segundo.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  ACCEM,  (Expediente
14856/2021):

1. Aprobar  la  justificación  presentada  de  la  subvención  concedida  por  un
importe de 30.939,13 €

2. Ordenar el pago de 9.026,09 € en concepto de segundo pago y liquidación
de la subvención concedida.

3. Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  365,22  €  por  gastos  no
justificados.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

PENDIENTE DE
ABONO

PÉRDIDA
DERECHO AL

COBRO

31.304,35 € 30.939,13 € 21.913,04 € 9.026,09 € 365,22 €

Tercero.-  En  relación  a  la  subvención  concedida  a  CÁRITAS DIOCESANA,
(Expte.: 14857/2021):

1. Aprobar la justificación parcial presentada de la subvención concedida por
un importe de 19.189,13 €.

2. Solicitar  a  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara  el  reintegro  de
2.723,91  €  en  justificación  insuficiente  de  la  subvención  concedida  y
abonada.

3. Declarar la pérdida de derecho al cobro de 9.391,31 € por idéntico motivo
que los párrafos anteriores.

4. Notificar  al  interesado  el  acuerdo  de  resolución  de  la  justificación
presentada.
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SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
ABONADO

REINTEGRO
PÉRDIDA

DERECHO AL
COBRO

31.304,35 € 19.189,13 € 21.913,04 € 2.723,91 € 9.391,31 €
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