
 
Ayuntamiento de Guadalajara

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

1.-  EXPEDIENTE 16394/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE DOSCIENTAS VEINTIUNA
(221) PLAZAS DE GARAJE UBICADAS EN LA PLANTA -2 DEL APARCAMIENTO
DE "ADORATRICES".

Seguidamente,  y visto el  expediente de actuaciones preparatorias tramitado
por  la  Sección de Patrimonio  para la  concesión demanial  de las plazas de garaje
ubicadas en la planta -2 del aparcamiento de “Adoratrices”.

Previos los informes favorables  de la  Asesoría Jurídica y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
DA 2ª, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia y mediante concesión demanial,  del uso
privativo de doscientas veintiuna (221) plazas de garaje ubicadas en la planta -2 del
aparcamiento de “Adoratrices”:

- Doscientas diez (210) plazas ordinarias.

- Cinco (5) plazas destinadas a personas con movilidad reducida.

- Seis (6) plazas para motocicletas.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión, por una duración de
setenta y cinco (75) años, sin posibilidad de prórroga, y los siguientes cánones:

- Diez mil (10.000) euros para una plaza ordinaria.

- Diez mil (10.000) euros para una plaza destinada a personas con movilidad
reducida.

- Dos mil trescientos (2.300) euros plazas para motocicletas.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

2.-  EXPEDIENTE  10578/2022.  CONTRATACIONES:  ADJUDICACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE ADORATRICES Y DÁVALOS.
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A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la concesión de
servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos de titularidad
municipal  de la  calle Ferial  s/n (“Adoratrices”  planta 1)  y de la calle  Alvarfáñez de
Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”), del dictamen de la Mesa de Contratación de 21
de  octubre  de  2022  y  del  informe  favorable  de  fiscalización  previa,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.,  representada por don A.J.T. y don J.U.M.
actuando mancomunadamente.

Segundo.-  Adjudicar  a la empresa Empark Aparcamientos y Servicios,  S.A.,
representada por don A.J.T. y don J.U.M., actuando mancomunadamente, la concesión
de  servicio  público  para  la  explotación  de  los  aparcamientos  subterráneos  de
titularidad  municipal  de  la  calle  Ferial  s/n  (“Adoratrices”  planta  1)  y  de  la  calle
Alvarfáñez de Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”), que ejecutará de conformidad
con el pliego de cláusulas administrativas particulares, del pliego de prescripciones
técnicas y con su oferta la mejor valorada con un total de 98,50 puntos de 100, por un
canon anual de 12.000,00 euros anuales.

Con las siguientes mejoras gratuitas:

-  Ejecución  de  la  mejora  prevista  en  el  apartado  C del  Anexo  III  del  PPT:
instalación fotovoltaica en el aparcamiento de “Adoratrices”.

-  Ejecución  de  la  mejora  prevista  en  el  apartado  D del  Anexo  III  del  PPT:
ejecución de aljibe, grupo de presión y bies en el aparcamiento de “Dávalos”.

- Limpieza y vigilancia de la planta - 2 del aparcamiento “Adoratrices”.

-  Bonificaciones respecto de las  tarifas aprobadas por  ordenanza municipal
publicada en BOP de Guadalajara nº 86, jueves, 5 de mayo de 2022.

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución de adjudicación del  contrato  en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Cuarto.- Designar a D.ª Hortensia García Pérez, Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio, responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el
art. 62 de la LCSP.

3.- EXPEDIENTE 19611/2022. REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO SUSCRITO
CON VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA PARA LA GESTIÓN DE
LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS
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SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS Y DE LIMPIEZA VIARIA.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato suscrito el
11 de mayo de 2015 y en la cláusula 45ª del  PCAP, “los precios ofertados por el
adjudicatario  se  revisarán anualmente,  en un porcentaje  equivalente  al  85% de la
variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo o índice que lo
sustituya durante los doce meses anteriores.”

La presente revisión de precios comprende la variación experimentada por el
IPC durante el período comprendido entre el día 01 de julio de 2021 y el día 30 de
junio de 2022. Durante este periodo la variación experimentada por el IPC es del 10,2
%, por  lo  que procede revisar  los  precios  por  tonelada vigentes  en un porcentaje
equivalente al 85% de dicha variación, es decir, el 8,670 %, por lo que los precios por
tonelada  a  abonar  a  partir  del  01  de  julio  de  2022  quedan  establecidos  en  las
siguientes cuantías:

1.  Desde 01 de julio  de 2022 hasta fecha de la  implantación completa del
servicio de recogida de la fracción orgánica: 261,58130 x 1,08670 = 284,26040
euros más 28,42604 euros en concepto del 10% IVA.

2.  Desde fecha de la  implantación completa  del  servicio  de recogida de la
fracción orgánica y hasta 27.000 toneladas anuales: (261,58130 + 21,83718 *)
x 1,08670 = 307,99086 euros más 30,79908 euros en concepto del 10% IVA.

3. Desde 27.001 toneladas anuales: 122,02695 x 1,08670 = 132,60669 euros
más 13,26067 euros en concepto del 10% IVA.

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

Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A., en régimen de concesión administrativa, para la gestión
de  los  servicios  públicos  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y
selectivos y de limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del mismo y en la cláusula 45ª del
PCAP,  en  un porcentaje  equivalente  al  85% de  la  variación  experimentada por  el
Indice General de Precios al Consumo durante el período comprendido entre el 01 de
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, es decir, el 8,670 %, por lo que el precio por
tonelada a  partir  del  día  01 de julio  de 2022 queda establecido en las  siguientes
cantidades:

a)  Desde 01 de julio  de 2022 hasta fecha de la  implantación completa del
servicio de recogida de la fracción orgánica: 261,58130 x 1,08670 = 284,26040
euros más 28,42604 euros en concepto del 10% IVA.

b)  Desde fecha de la  implantación completa del  servicio de recogida de la
fracción orgánica y hasta 27.000 toneladas anuales: (261,58130 + 21,83718 *)
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x 1,08670 = 307,99086 euros más 30,79908 euros en concepto del 10% IVA.

c) Desde 27.001 toneladas anuales: 122,02695 x 1,08670 = 132,60669 euros
más 13,26067 euros en concepto del 10% IVA.

4.-  EXPEDIENTE  8563/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  PARA  EL
“ACONDICIONAMIENTO  URBANO  DE  LA  CALLE  MIGUEL  CERVANTES,
TRAVESIA DE SANTO DOMINGO,  PLAZA VIRGEN DE LA ANTIGUA Y CALLE
MARTÍN  PUEBLA”,  CON  CARGO  AL  MECANISMO  DE  RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DENTRO DE LA COMPONENTE 1 (C1.I1).

Seguidamente y vista la propuesta de D. Rafael Pérez Borda, Primer Teniente
de Alcalde, relativa al convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara para
“el acondicionamiento urbano de la C/ Miguel Cervantes, Travesía de Santo Domingo,
Plaza  Virgen  de  la  Antigua  y  C/  Martín  Puebla”,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes 

Primero.-  Autorizar  la  suscripción  del  convenio  de  colaboración  entre  la
Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  el
Ayuntamiento de Guadalajara para el “acondicionamiento urbano de la Calle Miguel
Cervantes,  Travesía de Santo Domingo,  Plaza Virgen de la Antigua y Calle Martín
Puebla”,  cuyo importe total  asciende a 1.999.608,18 €,  IVA incluido,  de los que la
Consejería de Fomento se compromete a financiar 1.652.568,74 € y el Ayuntamiento
de Guadalajara, el importe del IVA, que asciende a 347.039,44 €.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara
para la firma del convenio referenciado.

Tercero.-  Disponer  la  remisión  del  convenio  al  órgano  competente  para  su
inscripción en el Registro de Convenios del Ayuntamiento de Guadalajara y para hacer
la efectiva publicación del mismo en el Portal de Transparencia Municipal; así como,
en cumplimiento del artículo 53 de la LRJSP, su remisión al Tribunal de Cuentas o, en
su caso, al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma.

5.-  EXPEDIENTE 18554/2018.  RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
AMERICAN  TOWER  ESPAÑA,  S.L.  CONTRA  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23/08/2022 POR EL QUE SE DECLARA INEFICAZ
LA  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PRESENTADA  POR  DICHA  MERCANTIL
PARA  LEGALIZACIÓN  DE  ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONÍA  MÓVIL,  EN  LA
CUBIERTA  DEL  EDIFICIO  UBICADO  EN  EL  PASEO  DOCTOR  FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE, N.º 17, AL CARECER DE DOCUMENTACIÓN ESENCIAL, Y SE LE
ORDENA LA RETIRADA DE LA ANTENA.

A la vista de la propuesta de la Responsable Jurídica de Urbanismo, relativa al
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recurso de reposición interpuesto por AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U. contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto de 2022, por el que se
declara  ineficaz  la  declaración  responsable  presentada  por  dicha  mercantil  para
legalización de estación base de telefonía móvil, en la cubierta del edificio ubicado en
el paseo Doctor Fernández Iparraguirre n. 17, al carecer de documentación esencial, y
se le ordena la retirada de la antena, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Estimar el recurso de reposición presentado por AMERICAN TOWER
ESPAÑA, S.L.U. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23/08/2022
por  el  que  se  declara  ineficaz  la  declaración  responsable  presentada  por  dicha
mercantil  para legalización de estación base de telefonía móvil,  en  la  cubierta  del
edificio  ubicado  en  el  Paseo  Doctor  Fernández  Iparraguirre,  n.º  17,  al  carecer  de
documentación esencial, y se le ordena la retirada de la antena, por los siguientes
motivos:

1.-  AMERICAN  TOWER  ESPAÑA,  S.L.U.  ha  subsanado  el  error  en  la
identificación  de  la  antena  y  se  ha  comprobado  la  inclusión  de  la  misma  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,
autorizada para TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. como promotor inicial de la
instalación; posición en la que se ha subrogado AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U.
por  lo  que  se  cumple  el  artículo  12  de  la  Ley  8/2001,  de  28  de  junio,  para  la
Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha, que
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.

2.-  El  artículo  28.3  de la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  que  las
Administraciones Públicas  no requerirán a los interesados datos o  documentos no
exigidos  por  la  normativa  reguladora  aplicable  o  que  hayan  sido  aportados
anteriormente por el interesado a cualquier Administración, por lo que no procede la
exigencia  de  presentación  del  Boletín  de  instalaciones  eléctricas  realizado  por
instalador  autorizado  y,  en  su  caso,  aprobado  por  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

3.-  El  Certificado  Final  de  Obra  deberá  aportarse  una  vez  estas  hayan
concluido, y en él se certificará que las instalaciones se han realizado bajo dirección
facultativa,  ajustándose a  las condiciones previstas en el  proyecto  presentado,  así
como al resto de normativa que le resulta de aplicación.

Segundo.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23/08/2022 por el que se ordenaba a la mercantil AMERICAN
TOWER ESPAÑA, S.L.U., que procediera, 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
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antes de la comisión de la infracción urbanística realizada.

Tercero.-  Tomar  razón  de  la  declaración  responsable  presentada  por
AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U., para legalización de estación base de telefonía
móvil, en la cubierta del edificio ubicado en el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre,
n.º 17, que le habilita a realizar dichas actuaciones.

6.- EXPEDIENTE 6899/2022. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN Y REFORMA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE ALDONZA DE MENDOZA 4.

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 Miguel Marin Agua, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar
en la calle Aldonza de Mendoza 4, de referencia catastral 6673424VK8967S0001OO,
al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  con  el  resto  de
normativa de aplicación, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

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

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

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

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

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras (Modelo de autoliquidación modelo 376).

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

Tercero.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
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dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
siendo la dimensión de la parcela mínima de 150 m² es indivisible a los efectos de
nuevas parcelaciones, para su constancia en la inscripción de la finca.

7.- EXPEDIENTE 18457/2022. TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TAXI - LICENCIA
DE TAXI Nº 06.

A la vista de la propuesta de D. Jaime Sanz Tejedor, Concejal Delegado de
Movilidad y Transportes,  relativa  a  la  solicitud  formulada por  D.  Eduardo Sánchez
Garcia, titular de la licencia de taxi núm. 6, con vehículo adscrito a la misma Marca
Skoda Modelo Octavia, fecha de matriculación 27 de septiembre de 2019, solicitud de
autorización para la transmisión “inter vivos” de la licencia y el  vehículo a D. Raul
Clemente Aguilar, fijando el precio de la operación en CIENTO NOVENTA MIL EUROS
(190.000,00)  exento  de  IVA;  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar la transmisión de la licencia de taxi núm. 6 y del vehículo
adscrito  a  la  misma Marca  Skoda  Modelo  Octavia,  Fecha  de  matriculación  27  de
septiembre de 2019, solicitada por D. Eduardo Sánchez García, a favor de Don Raúl
Clemente Aguilar.

El transmitente no podrá volver a ser titular de otra licencia en este municipio
de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.

El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente
autorización de transporte interurbano.

Segundo.-  Requerir  a  D.  Raúl  Clemente  Aguilar,  para  que  presente  la
documentación que:

 acredite, una vez realizada la transmisión, el  resto de circunstancias del
artículo 10 del Reglamento: b) titularidad del vehículo que habrá de cumplir
los requisitos de los artículos 23 y 24 y g) cobertura de la responsabilidad
civil mediante seguro,

 acredite la comunicación de la transmisión de la titularidad de la Licencia a
la  Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  la  solicitud  de  la
autorización de transporte interurbano,

 y comience la prestación del servicio en un plazo de tiempo no superior a
sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la transmisión
de la licencia.

8.-  EXPEDIENTE  19810/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
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SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
PROYECTOS DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria,
formulada de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad CRUZ
ROJA ESPAÑOLA en relación a la ejecución del proyecto”Mejorar el sistema educativo
para menores con discapacidad dependiente del  Ministerio  de Asuntos Sociales,  a
través  de  sus  Centros  de  Educación  Especial  y  Discapacidad  Sensorial,  en  los
campamentos  de  refugiados  saharauis  en  Tindouf,  Argelia”,  por  un  importe  de
5.400,00  euros,  correspondiente  a  la  convocatoria  de  Proyectos  de Emergencia  y
Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara, del ejercicio 2021.

9.- EXPEDIENTE 10499/2022. RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE AYUDAS 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
Delegada  de  Educación,  relativa  a  la  resolución  de  la  Convocatoria  de  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.- Resolver la Convocatoria de ayudas a centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha,
concediendo las ayudas que se recogen a continuación, por el importe que para cada
uno  de  ellos  se  especifica,  por  cumplir  los  mismos  los  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.

ESCUELA INFANTIL TOTAL

MARÍA LUISA AYUSO GARCÍA 8.606,98

SERVICIOS INFANTILES DE GUADALAJARA S.L. 7.652,12

EL BALANCÍN C.B. 5.454,81

CENTRO INFANTIL DIN DON, SL 6.555,53

MARÍA LUISA MARTÍNEZ HERAS 3.375,93

CUESSER SL 5.448,35

Guardería Garabatos SL 4.098,09

Centro de Educación Infantil Micos SL 4.304,47

Centro Infantil Buendía SL 4.503,72

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
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al presupuesto del ejercicio 2022, por las cuantías individualizadas recogidas en la
tabla anterior, y que suman un total de 50.000 euros.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente ejercicio a cada empresa.

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