
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  EL DÍA 13 DE JUN IO DE 2017.

ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS BARRIOS ANEXIONADOS
URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acuerda conceder licencia urbanística a D. Juan Antonio del Castillo Rubio para
Plano modificado final de obra del proyecto de ejecución de edificación para uso
terciario (oficinas), siendo la solicitud original para construcción de garaje, en la calle
Nuestra Señora de la Asunción n.º 30 del Barrio de Usanos.

PATRIMONIO
Disfrute y aprovechamiento

– Se acordó aprobar el pliego de condiciones que ha de regir el procedimiento para
el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión demanial en la piscina
municipal de verano situada en el Paseo de San Roque. Y publicar el anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

– Se acordó remitir al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a efectos de que
emita su dictamen, el expediente para declarar la resolución del contrato de bar-
cafetería  del  Centro  Social  del  Barrio  de  Valdenoches,  adjudicado  a  D.  Juan
Sánchez García, por incumplimiento injustificado de la cláusula primera del contrato
y por tanto de la obligación esencial de prestar el servicio del modo dispuesto en el
pliego,  según el  artículo 8.a) al  mantener  cerrado el  bar-cafetería  desde el  9 de
noviembre de 2016.

Y acordar la suspensión del procedimiento y comunicar al interesado
tanto la fecha de la petición del dictamen como la de la recepción, de conformidad
con la letra d) del artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CONTRATACIÓN
Servicios

– Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 2 de marzo de
2017 por  el  que  se  aprueba  la  revisión  de  precios  del  contrato  suscrito  con  la
empresa  Dornier,  SA para  la  prestación  del  servicio  público  de  inmovilización,
retirada y depósito de vehículos en la vía pública, en un porcentaje de un 85% de la
variación experimentada por el IPC durante el período comprendido entre mayo de



2015 y mayo de 2016, es decir el -1,00%, con lo que el contrato a partir del 10 de
mayo de 2016 queda establecido en la cantidad anual de 297.473,84 euros anuales
más 62.469,50 euros en concepto de IVA, lo que supone una imputación anual de
359.943,34 euros.

Considerando  que  de  acuerdo  con  el  nuevo  precio  del  contrato
establecido, fruto de la revisión efectuada, la empresa Dornier, SA pasa de facturar
994,595753 euros por día a facturar 986,146136 euros por día, por lo que a la vista
de la facturación efectuada desde el 10 de mayo de 2016, procede el reintegro de la
cantidad de 3.008,08 euros; la Junta de Gobierno Local acuerda:

Requerir  a  la  empresa  Dornier,  SA el  reintegro  de  3.008,08  euros
facturados de más al haber sido revisado el precio del contrato administrativo para la
prestación del servicio público de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en
la vía pública, según revisión aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de
marzo de 2017.

– Vista la memoria justificativa del inicio del expediente de contratación del servicio
de  colaboración  integral  en  la  gestión  recaudatoria  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 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  en  el  artículo  38.1  de  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  del  servicio  de
colaboración  integral  en  la  gestión  recaudatoria  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.
Segundo.-  Ordenar  que  por  parte  del  órgano  gestor  del  gasto  se  redacten  los
Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
correspondientes a la contratación de dicho servicio.

URBANISMO
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

– Se acuerda conceder licencia urbanística al Colegio Marista Champagnat, para
parcelación de la parcela con referencia catastral 6383501VK8968S, sita en la calle
Pedro  Pascual  número  2,  con  una  superficie  de  9.076,82  m²,  resultando  tres
parcelas de 3.571,12 m² (Finca 1), 386,84 m² (Finca 2) y 5.118,86 m² (Finca 3).

Y notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65 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,  la
concesión de la presente licencia de obras, a efectos de que se proceda a la práctica
de la anotación preventiva correspondiente.

–  Se  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  C/
Virgen de la Soledad n.º 16-A para instalación de ascensor en dicha ubicación.

–  Se  acordó conceder  licencia  urbanística  a  D.  Petru  Cazac,  para ejecución  de
vivienda unifamiliar entre medianeras en la calle La Mina número 42.



SERVICIOS MUNICIPALES
Medio ambiente

10.-  Visto  el  expediente  instruido  de  subvenciones  al  amparo  de la
Convocatoria  de  concesión  de  subvenciones  para  entidades  que  realicen
actuaciones que impliquen a  ciudadanos en el  mantenimiento  y conservación de
aquellas zonas urbanas de titularidad privada que estén destinadas al uso público
para el año 2016, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12
de agosto de 2016 y publicado un extracto de la misma en el Boletín oficial de la
Provincia de fecha 12 de septiembre de 2016, y a la vista de la  documentación
obrante en el expediente, se acuerda:
Primero.-  Estimar  suficiente  la  documentación  presentada  por  las  Comunidades  de
Propietarios  que  a  continuación  se  relacionan,  acreditativa  del  empleo  de  la  subvención
concedida.
Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención citada presentada por:

COMUNIDAD IMPORTE 
SUBVENCIÓN

CDAD PROP AVDA. ALCORLO 4, 6, 8 10 1.364,88 €

CDAD PROP BAILEN 4 1.096,94 €

CDAD PROP CL. BARCA 3, 5 Y AVDA ATANCE 11, 13, 15 2.359,50 €

CDAD PROP CL LAS CAÑAS 46A, B Y C, CL. MALVARROSA
2 Y PRADO DE TARACENA 9

819,80 €

CDAD PROP LAS CAÑAS 48A, B Y C, CL. COLMENILLA 1 Y
CL. PRADO DE TARACENA 11

1.012,41 €

CDAD PROP CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 
NUM. 7

2.272,38 €

CDAD PROP DE LA CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVIN 6.000,00 €

CDAD PROP CL CONSTITUCIÓN 4, 6, 8, 10 Y 12 6.000,00 €

CDAD PROP JUANA QUÍLEZ NUM. 2 1.485,67 €

CDAD PROP CL LAGUNA CHICA 1, 3 Y 5 1.217,03 €

CDAD. PROP NUEVO ALAMÍN BLOQUE NUM. 6 1.785,78 €

CDAD PROP NUEVO ALAMÍN BLOQUE NUM. 8 2.561,10 €

MANCOMUNIDAD AVDA. SALINERA NUM, 6 453,75 €

CDAD PROP TOLEDO 40A, B Y C, Y CL. DOCTOR LAYNA 
SERRANO  34A, B Y C

2.476,92 €

CDAD PROP CL. ZARAGOZA NUM. 23 4.405,20 €

Protocolo y festejos

–  Se  acordó  aprobar  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  de  1.100  euros,
concedida mediante Decreto  de la  Alcaldía  de fecha 16 de marzo de 2017 a la
Hermandad de la Soledad de Iriépal, con motivo de las Fiestas de Semana Santa
2017.



Servicios Sociales

–  Se  acuerda  aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones  a  las  Parroquias  de  Guadalajara  para  la  satisfacción  de  las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio
de Guadalajara durante el ejercicio 2017, con cargo a la aplicación del Presupuesto
vigente 2312048001 "Transferencias corrientes parroquias necesidades básicas".

Así  mismo se acuerda aprobar  el  extracto  de dicha convocatoria,  y
tramitarla  conforme  a  lo  estipulado  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como ordenar su publicación.


