
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 10 DE ENERO DE 2023.

1.- EXPEDIENTE 24101/2022. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, relativa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo,
que  fue  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación  conjunta  en  la  sesión
celebrada el día 2 de diciembre de 2022 conforme se recoge en el acta de la mesa de
negociación y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha. La Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Crear una ficha nueva de Auxiliar Administrativo del Departamento de
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Segundo.- Modificar  la  ficha  de  Auxiliar  Administrativo  de  Urbanismo
FN.C2.018, aumentando la dotación, pasando de 4 a 5 la ficha.

Tercero.-  Modificar  la  ficha  de  Auxiliar  Administrativo  de  Infraestructuras
FN.C2.017, aumentando la dotación, pasando de 3 a 4 la ficha.

Cuarto.- Modificar la ficha de Auxiliar SAC, FN.C2.027, aumentando la dotación
pasando de 15 a 16 la ficha.

2.-  EXPEDIENTE  14575/2022.  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  DEL  PROYECTO  "AULA
CORRESPONSABLES".

A la vista del 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  un  bien
inmueble para el desarrollo de actividades socioeducativas relacionadas con el Plan
Corresponsables Subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
“Proyecto  Aula  Corresponsables”,  y  vistos  los  informes  favorables  obrantes  en  el
mismo,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por
INVERSIONES VALERO GARCÍA SL.
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Segundo.-  Adjudicar  a INVERSIONES VALERO GARCÍA SL,  el  contrato de
arrendamiento  de  un  bien  inmueble  (local)  para  el  desarrollo  de  las  actuaciones
incluidas en el Plan Corresponsables (“Proyecto Aula Corresponsables”) por una renta
mensual de 1.250 € más 262,50 de IVA

Tercero.- Requerir al adjudicatario que se suscriba documento administrativo
de formalización del  contrato en el  plazo de 15 días hábiles desde el  aviso de la
adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
Perfil de Contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.

Quinto.- Designar a D. E.Z.L., Coordinador de Área de Igualdad, Derechos de
la Ciudadanía y Festejos, responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el
art. 62 de la LCSP.

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

A  la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  concesión  demanial  para  la
utilización privativa de 221 plazas de garaje situadas en la planta -2 del aparcamiento
público municipal de “Adoratrices” de la ciudad de Guadalajara, y del dictamen de la
Mesa de Contratación de fecha 30 de diciembre de 2022, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Rectificar el error aritmético de puntuación de la Lista Nº1.Vecinos
residentes de la cláusula 14.1 del PCAP, en virtud del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de
la siguiente manera:

Donde dice “a) Domicilio en propiedad o usufructo: 40 puntos”, debe decir: “a)
Domicilio en propiedad o usufructo: 60 puntos”.

Segundo.- Aprobar la primera relación provisional de solicitantes de las plazas
de la concesión demanial para utilización privativa de las plazas de garaje ubicadas en
el  aparcamiento  público  municipal  de  “Adoratrices”  de  la  Ciudad  de  Guadalajara,
según  las  condiciones  establecidas  en  la  cláusula  14ª  del  Pliego  de  Condiciones
Administrativas:

Listado provisional admitidos:

Lista n.º 1. Vecinos residentes.
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Plazas ordinarias:

N.º DE
ORDEN

PLAZA APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE TOTAL PUNTOS

1 299 ALONSO PORTILLO JOSÉ LUIS 95

2 312 DÍAZ VEGUILLAS ANA MARÍA 95

3 290 GARCÍA MEDINA ÁGUEDA 95

4 291 RODRIGO SANZ AMELIA 95

5 292 ROJO CALDERERO ALBERTO 95

6 293 VALERO PEREZ GUSTAVO ADOLFO 90

7 361 BUENO SAN JOSÉ Mª CRISTINA 90

8 360 CRUZ MAYORAL Mª ESTHER DE LA 90

9 337 GARCÍA MUÑOZ MIGUEL ÁNGEL 90

10 336 GIL CABALLERO JUAN ANTONIO 90

11 335 GONZÁLEZ MARTÍNEZ ALBA Mª 90

12 334 HERREROS SÁNCHEZ ANTONIO 90

13 333 JUBERÍAS PEREGRINA ISABEL 90

14 332 PORTERO DUQUE BENJAMÍN 90

15 331 LÓPEZ RUIZ Mª INMACULADA 70

16 223 LÓPEZ CABALLERO FELIPE 70

17 221 POZO COZAR DE JOSÉ MANUEL DE 70

Segunda plaza

N.º DE
ORDEN

PLAZA APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE TOTAL PUNTOS

18 377 DÍAZ VEGUILLAS ANA MARÍA 95

19 378 CRUZ MAYORAL Mª ESTHER DE LA 90

Plazas de motocicletas

N.º DE
ORDEN

PLAZA APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE TOTAL PUNTOS 

1 M1 BARTOLOMÉ LARRIBA SERGIO 70

2 M2 RAMOS GÓMEZ FERNANDO 70
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Lista n.º 3. Otros interesados

Plazas ordinarias

Nª DE
ORDEN

PLAZA APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE TOTAL PUNTOS

20 246 SÁNCHEZ TRIGOSO JOSÉ MARÍA 100

21 245 LÓPEZ SARDINA RUBÉN 10

Lista provisional de excluidos:

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE MOTIVO EXCLUSIÓN 

KAZEMI BANYHASHEMY ALIREZA Incumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social.

GARCÍA RUANO JUAN LORENZO Incumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social.

Tercero.- En aplicación de la cláusula 15ª del PCAP, conceder un plazo de diez
días  hábiles,  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  presente
resolución,  dentro  del  cual  los  interesados  podrán  presentar  los  documentos  y
justificaciones  que  estimen  pertinentes,  que  serán  resueltas  a  continuación  por  la
Mesa de contratación para la elaboración de los listados definitivos.

Cuarto.-  Publicar  los  listados  provisionales  en  el  Perfil  de  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara alojada en la Plataforma de Contratación del Estado, en
la página web www.guadalajara.es y en el tablón de edictos.

4.-  EXPEDIENTE  209/2023.  CONTRATACIONES:  SUBROGACIÓN  DE  LA
SOCIEDAD  SACYR  GUADALAGUA,  S.L,  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,  ALCANTARILLADO  Y  DEPURACIÓN  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Con fecha 28 de noviembre de 2022, por D. Ángel Luis Bracho Pacheco, con
DNI 09768670H, en representación de la empresa SACYR AGUA SL, se comunica a
esta Administración la Escritura Pública de fecha 21 de octubre de 2022 de escisión
por  segregación  de  dicha  mercantil  a  favor  de  la  sociedad  beneficiaria  SACYR
GUADALAGUA S.L, instando en consecuencia el cambio de entidad concesionaria del
contrato de gestión de servicios públicos para la gestión integral del servicio municipal
de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y
barrios anexionados [CON-3021].

Considerando conforme al PCAP la documentación aportada por la sociedad
segregada  SACYR  AGUA SL,  se  estima  acreditada  la  solvencia  de  la  sociedad
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beneficiaria, SACYR GUADALAGUA S.L, por ello la Junta de Gobierno Local, en su
condición de órgano de contratación al amparo de lo previsto en la DA 2.ª, apartado 4ª,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar la subrogación de la sociedad SACYR GUADALAGUA, S.L,
beneficiaria  de  la  segregación  de  la  mercantil  SACYR  AGUA,  S.L.,  en  todos  los
derechos y obligaciones dimanantes del contrato de gestión de servicios públicos para
la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración del municipio de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3021] al amparo
del art. 202.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP 2007), una vez acreditada la solvencia económica y técnica prevista en
la cláusula 13.ª del PCAP.

Segundo.- Requerir  a la sociedad beneficiaria SACYR GUADALAGUA, S.L.,
para que en el plazo de quince días naturales contados a partir del recibo del presente
acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la cantidad de 877.712,25 euros en
concepto de garantía definitiva, conforme al art. 90.4 de la LCSP 2007 y actualizada
según se dispone en la cláusula 16.ª del PCAP.

Tercero.- Una vez acreditado el  cumplimiento del requisito establecido en el
apartado  segundo  del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de  devolución  de  las
garantías  definitivas  prestadas  por  la  sociedad  segregada,  SACYR  AGUA,  S.L.,
(anteriormente denominada VALORIZA AGUA, S.L.), con fecha 20 de junio de 2009
por importe de 450.000,00 euros y con fecha 09 de marzo de 2020 por importe de
377.250,00 euros.

5.- EXPEDIENTE 4926/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-30.

El  6  de  septiembre  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptó  acuerdo,
sometiendo a trámite de audiencia por periodo de veinte días hábiles, la retasación de
los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución SUE 30, limitada a los conceptos
y  cantidades  que  se  relacionaron  y  a  los  que  los  Servicios  Técnicos  Municipales
habían dado su visto bueno:

1. Por obras de urbanización: 312.385,17 €.

2. Honorarios profesionales por redacción de proyectos: 78.939,06 €.

3. Georeferenciación de fincas resultantes: 5.300,00 €.

4. Control de excavaciones por arqueólogo responsable: 6.223,20 €.

Durante este periodo de información pública se han presentado los siguientes
escritos de alegaciones:

1. CERRO MURILLO, S.A. previa concesión de ampliación de plazo, el 14 de
noviembre de 2022. Ya con anterioridad, el 5 de septiembre de 2022, CERRO
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MURILLO, S.A. había presentado un escrito en el que introducía argumentos
para defender  la  retasación que en su día  había  presentado.  A uno y  otro
escrito se refiere el informe del Ingeniero Municipal que estudia su contenido, y
que se complementa en cuanto al contenido jurídico con informe jurídico.

2.  HERCECAZAR,  S.L.,  el  10  de  noviembre  de  2022,  que  se informan en
cuanto a sus consideraciones técnicas por informe del Ingeniero Municipal que
estudia su contenido, y que se complementa en cuanto al contenido jurídico
con informe jurídico.

En  base  al  contenido  de  los  informes  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
párrafos anteriores, que forman parte del presente acuerdo en cuanto a su motivación
y de los que debe darse traslado a los interesados, y en virtud de lo previsto en el
artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local;  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Estimar parcialmente la alegación presentada por CERRO MURILLO,
S.A. en los términos previstos en el informe del Ingeniero Municipal, que se concretan:

A.  Se  incrementa  la  partida  correspondiente  a  “Abastecimiento  de  agua  y
riego”, que asciende a 42.247,64 €.

Se incrementa la partida correspondiente a “Jardinería y Mobiliario Urbano”,
que de ser negativa se incrementa en 21.089 €.

Por esta razón el importe correspondiente a “obras de urbanización” sería de
453.022,39 €.

B.  Se aclara que estas cantidades se refieren al  Presupuesto de Ejecución
Material, siendo el Presupuesto de Ejecución por Contrata de 539.096,64 €.

Segundo.-  Desestimar  el  resto  de  alegaciones  presentadas  por  CERRO
MURILLO, S.A.

Tercero.- Desestimar las alegaciones presentadas por HERCECAZAR, S.L.

Cuarto.- Someter al trámite de audiencia por periodo de veinte días hábiles, la
retasación de los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución SUE 30, limitada a
los conceptos y cantidades que se relacionan:

1.  Por  obras de urbanización:  539.096,64 €  (Presupuesto de Ejecución por
Contrata).

2. Honorarios profesionales por redacción de proyectos: 78.939,06 €.

3. Georeferenciación de fincas resultantes: 5.300,00 €.
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4. Control de excavaciones por arqueólogo responsable: 6.223,20 €.

Junto con el presente acuerdo debe darse traslado a los interesados de los
informes técnico y jurídico que lo motivan.

6.-  EXPEDIENTE  24612/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD A LA ENTIDAD
AIMA (ASOCIACIÓN DE MUJERES ALCARREÑAS).

De conformidad con el certificado de esta Junta de Gobierno Local de fecha 28
de junio de 2022, de concesión de la subvención a asociaciones de mujeres sin ánimo
de lucro durante el ejercicio 2022, que exige la justificación de la aplicación de los
fondos recibidos  a  través de  una  cuenta  justificativa  a  la  entidad beneficiaria  y  el
informe técnico respectivo obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad AIMA
(Asociación de Mujeres Alcarreñas),  por un importe de 5.695,20 euros, que tenía por
objeto visibilizar el talento artístico de las mujeres, aumentar la sensibilidad y prevenir
la  violencia  de  género,  potenciar  la  corresponsabilidad  doméstica  y  los  valores
igualitarios en las relaciones sociales y de convivencia ciudadana y familiar  en los
hombres,  mejorar  el  empoderamiento  de  las  mujeres  y  la  autoprotección  en
situaciones de agresión por razón de sexo, concienciar y sensibilizar en la prevención
de la violencia de género y actitudes machistas a través del espectáculo de narración
oral fomentando un pensamiento crítico sobre dichas actitudes. Todo ello enmarcado
en el proyecto saliendo de la sombra, con cargo al crédito consignado en la aplicación
presupuestaria 231.4.480.01 correspondiente al presupuesto para el ejercicio 2022.
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