
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 ABRIL D E 2017.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento
Reglamentos y Ordenanzas Municipales

– Visto el expediente tramitado en relación con la reclamación presentada con fecha
13 de enero de 2017, por el Grupo Municipal Socialista a la aprobación provisional
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de
noviembre  de  2016,  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Establecimiento y Regulación del Pecio Público de participación económica de los
usuarios  por  la  prestación  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  y  documentos  e
informes que obran en el mismo.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el  informe de la
Secretaria General del Ayuntamiento, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda desestimar la citada reclamación y aprobar definitivamente la
Ordenanza  Municipal  de  Establecimiento  y  Regulación  del  Precio  Público  de
participación económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a
domicilio en la forma en que se encuentra redactada en el acuerdo de aprobación
provisional.

CONTRATACIÓN
Obras

–  Vista  la  propuesta  del  Arquitecto  y  el  Ingeniero  Industrial  sobre  el  inicio  del
expediente para la contratación de las obras de "Construcción de nuevos vestuarios
y  reforma  de  los  existentes  en  las  Pistas  de  Atletismo  Fuente  de  la  Niña",
justificando la necesidad de su contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 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 y artículo 38
de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2017; la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  las  obras  de
"Construcción de nuevos vestuarios y reforma de los existentes en las Pistas de
Atletismo Fuente de la Niña", en base a la Memoria descriptiva efectuada por el
Arquitecto  y  el  Ingeniero Industrial  de fecha 6  de abril  de 2017 que obra en el
expediente.
Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.



Servicios

–  Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio de
apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y oficina de gestión turística
municipal,  gestión y  venta de entradas,  tarjetas turísticas,  artículos de recuerdo,
servicio de visitas turísticas guiadas, organización de un evento turístico cultural y
otras acciones promocionales, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria
y múltiples criterios de selección.
Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y
oficina de gestión turística municipal, gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,
artículos  de  recuerdo,  servicio  de  visitas  turísticas  guiadas,  organización  de  un
evento  turístico  cultural  y  otras  acciones  promocionales,  por  un  presupuesto  de
licitación anual de 132.231,40 euros más 27.768,59 euros en concepto de IVA.
Tercero.-  Aprobar el gasto necesario para la ejecución del presente contrato con
cargo a la partida presupuestaria 432.0.226.09.
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

-- Vista la documentación presentada por las siguientes Asociaciones de Vecinos de
Guadalajara, remitiendo las justificaciones de las subvenciones concedidas para el
desarrollo  de  Programas y  Actividades anuales de Asociaciones y  Entidades  de
Vecinos,  correspondientes  al  año  2016  y  examinado  su  contenido,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  justificación  parcial  por  importe  de  660,84 euros,
correspondiente  al  ejercicio  2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el
desarrollo de actividades físico deportivas: pilates y fitnes y actividades formativas:
conferencias y charlas-coloquio;  concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
de  Vecinos  Los  Valles,  por  no  presentar  justificantes  que  superen  el  importe
concedido, y solicitar el reintegro de 161,28 pendientes de justificar.
Segundo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
culturales: asistencia al teatro; concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes, por importe de 869,55 euros.
Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  actividades  culturales:
asistencia al teatro Buero Vallejo y actividades formativas: charlas y coloquios en el
Centro Social,  actividades deportivas,  adquisición de material  inventariable hasta
300 euros y desarrollo de la fiesta de Navidad; concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Vecinos  Colonia-Eras, por importe de 1.106,70 euros.
Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto de subvención pública, para el desarrollo de actividades anuales: bailes
de  salón,  jornadas  culturales  y  compra  de  una  impresora;  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Castilla, por importe de  679,83 euros.
Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,



en concepto de subvención pública para el proyecto: desarrollo y colaboración con
la  semana  cultural  de  Taracena  2016;  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación de Vecinos y Amigos de Taracena, por importe de 853,74 euros.
Sexto.-  Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  talleres  educativos  y
asistencia al Teatro Antonio Buero Vallejo; concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación de Vecinos Los Manantiales,por importe de  750,98 euros.
Séptimo.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2016, en concepto de subvención pública para el desarrollo de la semana cultural y
Navidad:  actividades  formativas  para  niños  tales  como  taller  de  pintura  y
manualidades;  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos
Valdenoches, por importe de  703,54 euros.
Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  su  Programa  de
actividades 2016 que incluye actividades culturales, formativas y deportivas, tales
como taller de zambombas, asistencia al teatro o campeonatos de bolos; concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, por importe de
1.201,56 euros.
Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en concepto  de subvención pública  para el  desarrollo  de actividades deportivas:
gimnasia y natación; concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El
Balconcillo, por importe de  790,50 euros.
Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2016,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades  culturales:
curso  de  fotografía,  asistencia  al  teatro  y  adquisición  de  material  inventariable;
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Fuerte, por importe
de 1.217,37 euros.
Undécimo.- Aprobar  la  justificación de la  subvención correspondiente al  ejercicio
2016, en concepto de subvención pública para el desarrollo de actividades anuales:
talleres  de  manualidades  y  juegos  de  participación  en  equipos  para  niños;
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Antonio Buero Vallejo,
por importe de 758,88 euros.
Duodécimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016, en concepto de subvención pública para el desarrollo y colaboración dede la
semana cultural: actuación musical, concursos, campeonatos, teatro; concedida por
este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  y  amigos  de  Usanos,  con  CIF
G19013556, por importe de 664,02 euros.
Decimotercero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2016, en concepto de subvención pública para el desarrollo de taller de
música,  arte  y  magia,  curso  de  voleibol,  zumba,  y  celebración  de  conciertos  y
actividades  de  Navidad; concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de
Vecinos El Clavín, por importe de 806,31 euros.
Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2016,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
deportivas y de ocio y tiempo libre; concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
de Vecinos Peña Hueva, por importe de 774,69 euros.

URBANISMO
Planeamiento
Estudios de Detalle

– Se acordó someter a información pública el Estudio de Detalle para la parcela de



Equipamiento Docente "Colegio Rural Agrupado Francisco Ibáñez", ubicada en la
plaza de la Constitución n.º 6 de Iriépal, por período de 20 días mediante anuncio en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión
en la localidad.

Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se concedieron las siguientes Licencias de Obras:

• A Herederos de M.ª Jesús Causapié Téllez, CB, para reforma y cambio de uso de
oficina a viviendas, en la calle Molina de Aragón n.º 3, entreplanta; condicionada a
que  las  cocinas  tengan  conductos  de  eliminación  de  humos provenientes  de  la
combustión directamente al exterior sobre la cubierta del edificio.

• A la mercantil Instituto Médico Avanzado, SL, para Plano modificado del estado
final de obra del proyecto de ampliación y reforma de vivienda para uso residencial y
consultorio médico en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre número 61.

• A la mercantil Golles, SA, para Construcción de 5 viviendas unifamiliares pareadas
en la calle Carmen Conde números 1, 3, 5, 7 y 9.

INDETERMINADOS

– De conformidad con el  informe emitido con fecha 17 de abril  de 2017 por  la
Coordinadora  de  Urbanismo  e  Infraestructuras,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los  miembros  asistentes,  acuerda  desestimar  el  escrito  presentado  por  el  Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marchamalo el 9 de marzo de 2017, en el
que manifiesta su disconformidad con la propuesta realizada por el Ayuntamiento de
Guadalajara  de  realizar  los  proyectos  y  las  obras  necesarias  para  separar  e
independizar los consumos de agua, depuración y alumbrado público entre ambos
municipios.


