
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDINARIA EN SESIÓN DE 7 DE MARZO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  2386/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
APLICACIÓN  DE  LOS  FONDOS  ASIGNADOS  A LOS  GRUPOS  MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022, AMBOS INCLUSIVE, Y SU LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, AMBOS INCLUSIVE.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala  Delegada  de
Hacienda y Gestión Presupuestaria, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la  justificación de la  cantidades a continuación indicadas,
como gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 1 de
julio al 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive, con el siguiente desglose:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 8.281,85 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 5.996,46 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 3.483,51 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA, aprobar la justificación de 3.396,76 €.

GRUPO  MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS-IZQUIERDA  UNIDA,  aprobar  la
justificación de 2.205,56 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 680,00 €.

Segundo.-  Liquidar  el  periodo del  1 de enero  al  31  de diciembre de 2022,
ambos inclusive, en cuanto a la asignación de los grupos municipales del siguiente
modo:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 14.565,60 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 13.351,80 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 : 16.018,47 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 1.213,80 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 11.938,08 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 10.943,24 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 12.723,38 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 994,84 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:
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 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 5.369,28 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 4.474,40 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022:5.539,92 €.

 Importe pendiente de transferir de este período: 849,88 €

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 4.055,52 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 3.379,60 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 4.097,33 €

  Importe pendiente de transferir de este período: 675,92 €

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 2.741,76 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.284,80 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 2.690,36 €

 Importe pendiente de transferir de este período: 456,96 €

GRUPO MUNICIPAL AIKE:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 2.741,76 €

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.513,28 €

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022: 2.840,98 €

 Importe pendiente de transferir de este período: 228,48 €

Tercero.-  Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  por  parte  del  GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA de la cantidad no justificada
sobre el total de la asignación autorizada y dispuesta para el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2022, por importe de 51,46 €, así como anular las obligaciones
reconocidas pendientes de cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe.

2.-  EXPEDIENTE  3248/2023.  DONACIÓN  DE  FONDOS  BIBLIOGRÁFICOS  DE
ANTONIO BUERO VALLEJO.

A la  vista   de  la  propuesta  de  Dª  Riansares  Serrano  Morales,  Concejala
Delegada  de  Patrimonio  Histórico  y  del  informe  técnico  y  jurídico  incluido  en  el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  donación  ofrecida  por  Don  Carlos  Buero  Rodríguez  al
Ayuntamiento de Guadalajara de fondos bibliográficos de Antonio Buero Vallejo.

Segundo.-  Proceder a la inscripción de los bienes en el  Libro Inventario de
Bienes del Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, una vez finalizada la adquisición.
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Tercero.  -  Declarar  la  afectación de los bienes donados a los fondos de la
colección del Palacio de la Cotilla y la Biblioteca Municipal hasta la apertura del futuro
Museo de la Ciudad.

3.- EXPEDIENTE 11006/2022. DAR CUENTA INFORME DE VALORACIÓN EMITIDO
POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPECTO AL ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICO  FINANCIERA  PRESENTADO  POR  ENDESA  X  SERVICIOS  Y
REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.

Visto el expediente tramitado para la concesión demanial para el suministro,
instalación y explotación de puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, en la
ciudad  de  Guadalajara,  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y
múltiples  criterios  de  adjudicación  y  el  informe emitido  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Darse  por  enterada  del  informe  de  valoración  emitido  por  los
Servicios  Municipales  respecto  al  estudio  de  viabilidad  económico  financiera
presentado  por  Endesa  X  Servicios,  como  licitador  mejor  clasificado  en  el
procedimiento. 

Segundo.-  Requerir  a  la  entidad  Endesa  X  Servicios,  la  aportación  de
documentos exigidos en la cláusula 15 del PCAP (capacidad de obrar, representación,
solvencia y garantía), en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío o del
aviso de la comunicación, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de
la Ley de Contratos del Sector Público.

4.- EXPEDIENTE 24606/2022. AMPLIACIÓN DE PLAZOS, CONCESIÓN DEMANIAL
DEL QUIOSCO-RESTAURANTE Y TERRAZA DEL PARQUE DE LA CONCORDIA. 

Vista  la  propuesta  del  Responsable  Jurídico  de  la  Sección  de  Patrimonio,
relativa a la ampliación de plazos de la concesión demanial del quiosco-restaurante  y
terraza del Parque de la Concordia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Ampliar en quince días naturales el plazo para la presentación de
ofertas, computado a partir del 10 de marzo de 2023, en virtud del art. 32.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Convocar a los interesados en participar en la presente licitación
para una visita del quiosco-restaurante y terraza el día 9 de marzo de 2023, a las
10:00 horas.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante, alojado en la
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plataforma de contratación del sector público. 

5.-  EXPEDIENTE  3735/2023.  APROBACIÓN  CAMBIO  RESPONSABLE  DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE NAVE DE FRANCISCO ARITIO Nº 66. 

Vista  la  propuesta  del  Responsable  Jurídico  de  la  Sección  de  Patrimonio,
relativa al cambio de responsable del contrato de arrendamiento de nave de Francisco
Aritio  66,  la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Designar a Dª. P.P.S.,  Coordinadora de la Sección de Protocolo y
Festejos, responsable del contrato de arrendamiento de una nave situada en la calle
Francisco Aritio n.º 66, formalizado con fecha 4 de enero de 2023, al amparo de lo
dispuesto en el art. 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 

Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara sito en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

6.-  EXPEDIENTE 3780/2023.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE  GASÓLEO  C  PARA  CALEFACCIÓN  PARA  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS,
CENTROS  SOCIALES  Y  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES,  AL  OBJETO  DE
INCORPORAR EL SUMINISTRO AL PALACIO MULTIUSOS.

Vista  la  propuesta  del  Responsable  Jurídico  de  Contratación,  relativa  a  la
modificación del contrato suscrito con SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID, S.A.
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 21 de noviembre
del  2019  con  la  entidad  SUMINISTROS  ENERGÉTICOS  MADRID,  S.A.,  con  NIF
A80105935,  para  el  suministro  de  gasóleo  C  para  los  colegios  públicos,  centros
sociales y dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara en aplicación de lo previsto
en los artículos 203 y 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), consistente para dar cabida a la caldera ubicada en el Palacio
Multiusos,  lo  que  supone  un  incremento  del  presupuesto  de  2.400,00  €  (IVA no
incluido).  El  precio  inicial  ofertado  asciende  a  190.082,64  euros  €  (sin  IVA)  y  la
modificación del contrato implica una alteración de 2.400,00 € (sin IVA), el porcentaje
del incremento es un 1,26 % del precio inicial. La modificación surtirá efectos desde la
fecha de su firma hasta la finalización del contrato. 

Segundo.-  Requerir  a  SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID,  S.A.,  para
que, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se le notifique el
acuerdo de modificación, acredite de la constitución de una garantía complementaria
por alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, por importe de
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120,00 €. 

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado. 

Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público,  acompañado  de  todos  los  informes  que  preceptivos  para  su
aprobación.

7.-  EXPEDIENTE  8888/2019.  SOLICITUD  PAGO  INTERESES  LEGALES  DEL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30. 

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la solicitud del pago de intereses
legales del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE 30, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Estimar parcialmente la reclamación de intereses realizada por SOC.
COOP. MARMOLERA ALCARRIA, reconociendo su derecho al cobro de la cantidad de
19.020,80 €, por razón de la demora en el cobro de la cantidad correspondiente a
indemnizaciones  de la  cuenta  de  liquidación  del  Proyecto  de  Reparcelación  de  la
Unidad de Ejecución SUE 30.  Dicha cantidad deberá serle abonada por el  Agente
Urbanizador CERRO MURILLO, S.A.

8.- EXPEDIENTE 17919/2022. EJECUCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO AL PORTAL
EN CALLE HERMANOS FERNÁNDEZ GALIANO 11 (ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS).

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:

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
HERMANOS  FERNÁNDEZ  GALIANO  11,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el
Proyecto de ejecución de rampa para acceso al portal en Calle Hermanos Fernández
Galiano 11, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto
de normativa de aplicación, con la siguiente condición: 

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

Pág. 5



 
Ayuntamiento de Guadalajara

9.-  EXPEDIENTE  24001/2022.  PROYECTO  PARA  REMODELACIÓN  DE  LA
CUBIERTA Y PROTECCIÓN DE LA CORNISA DE LA DELEGACIÓN EN LA C/
MAYOR 17.

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:

Único.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria,  para  las obras  que se contienen en el  Proyecto de remodelación de la
cubierta  y  protección  de  la  cornisa  de  la  Delegación  en  la  C/  Mayor  17,  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 modificará con la intervención la disposición de las fachadas a vía
pública,  huecos,  aspecto  exterior,  acabados,  etc.,  pudiendo  incorporar
modificaciones  no  visibles  desde  el  exterior,  a  fin  de  lograr  la  mejor
conservación  y  mantenimiento  del  edificio.  (Condición  impuesta  por  la
resolución  de  fecha  08/02/2023  de  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Educación,  Cultura y Deportes de la  Junta de Castilla-La
Mancha). 

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, deberá
aportarse firmado digitalmente por el  promotor,  como requisito necesario
para el inicio de las obras. 

 No son objeto de esta propuesta 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.

10.-  EXPEDIENTE  4020/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA.

Vista la propuesta relativa a la aprobación de la justificación de la subvención
de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de
la Esperanza Macarena, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la HERMANDAD Y COFRADÍA
DE  NUESTRO  PADRE  JESÚS  DE  LA  SALUD  Y  MARÍA  SANTÍSIMA  DE  LA
ESPERANZA MACARENA, de la subvención recibida, por un importe de 1.100 €, con
motivo de la Semana Santa de 2022, quedando afectado el importe de los documentos
incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el Ayuntamiento. 
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11.-  EXPEDIENTE  3492/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  LAS  COFRADÍAS  Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA
SANTA 2023. 

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos y
Tradiciones, relativo a la convocatoria por la que se regula la concesión de subvención
a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la celebración de la Semana
Santa 2023, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvención a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la celebración de
la Semana Santa 2023, para colaborar en las actividades relacionadas con los actos a
celebrar  en  Semana  Santa  2023,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  338.0
480.00 correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2023 del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara 

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para la
celebración de la Semana Santa 2023, para colaborar en las actividades relacionadas
con los actos a celebrar en Semana Santa 2023. 

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

12.-  EXPEDIENTE  20908/2022.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 2022. 

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Relación
con  los  Medios  de  Comunicación,  relativa  a  la  justificación  presentada  por  la
Asociación de la Prensa de Guadalajara referente a la subvención recibida con motivo
de la realización diferentes actividades durante el  año 2022,  la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación de la subvención referida, quedando afectado el
importe de los documentos incluidos  en la  misma exclusivamente a  la  subvención
concedida por el Ayuntamiento.

13.-  EXPEDIENTE  4614/2022.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  FIRMADO  CON  LA  FEDERACIÓN  DE  TURISMO  PARA  EL
DESARROLLO DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES PARA LA REACTIVACIÓN DEL
SECTOR HOSTELERO E INCENTIVACIÓN AL CONSUMO 2022. 

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Fernando  Parlorio  de  Andrés,  Concejal
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Delegado  de  Turismo  y  el  informe  favorable  del  Técnico  Municipal  en  Turismo,
referente a la justificación del convenio de colaboración firmado con la Federación de
Turismo para el desarrollo de campañas promocionales para la reactivación del sector
hostelero  e  incentivación  al  consumo  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Federación  Provincial  de
Turismo  y  Hostelería  en  el  marco  del  convenio  de  colaboración  firmado  para  el
desarrollo  de  las  campañas  promocionales  de  cara  a  la  reactivación  del  sector
hostelero e incentivación al consumo año 2022, por el importe de 30.000,00 euros. 

14.-  EXPEDIENTE  4757/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  FIRMADO  CON  LA  FEDERACIÓN  DE
ASOCIACIONES DE PYMES Y AUTÓNOMOS DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA (FEDECO). 

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Fernando  Parlorio  de  Andrés,  Concejal
Delegado de Comercio, y el informe favorable del Técnico del servicio responsable,
referente a la justificación del convenio de colaboración firmado con la Federación de
Asociaciones de Pymes y Autónomos del Comercio de la provincia de Guadalajara
(FEDECO), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la Federación de Asociaciones
de Pymes y Autónomos del Comercio de la provincia de Guadalajara (FEDECO) en el
marco del convenio de colaboración firmado para la realización de las campañas de
dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e  incentivación  al
consumo para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, por el importe de
cuarenta y tres mil ciento veintidós (43.122 €).

15.-  EXPEDIENTE  4918/2022.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  FIRMADO  CON  LA  FEDERACIÓN  PROVINCIAL  DE
ASOCIACIONES DE COMERCIO Y SERVICIOS DE GUADALAJARA (FCG).

A la  vista  de  la  propuesta  de  D.  Fernando  Parlorio  de  Andrés,  Concejal
Delegado de Comercio, y el informe favorable del Técnico del servicio responsable,
referente a la  justificación del  convenio de colaboración firmado con la Federación
provincial de asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG), la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Federación  provincial  de
asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG) en el marco del convenio
de colaboración firmado para la realización de sorteos de cheques regalo durante las
campañas  de  dinamización  comercial  dirigidas  a  la  reactivación  del  sector  e
incentivación al consumo para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, por
el importe de dieciséis mil ochocientos setenta con treinta y dos (16.870,32 €).
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