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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 28 DE MARZO DE 2018.

PRORROGA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO.

Visto el expediente tramitado al efecto, así como los informes emitidos
por el Oficial Mayor Accidental y el Interventor Municipal,  la Junta de Gobierno Local
adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Prorrogar  el  contrato  suscrito  con  VALORIZA  SERVICIOS  A  LA
DEPENDENCIA S.L. para la gestión del contrato para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio hasta que se produzca la formalización del nuevo contrato y con el
límite máximo del 31 de mayo de 2018.

CONCESIÓN  LICENCIA PARA EDIFICIO  DE  64  VIVIENDAS  EN  CALLE  JUAN
EMILIO PÉREZ GARCÍA 6, QUABIT INMOBILIARIA S.L.U.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  QUABIT  ALCARRIA,  S.L.U.,  para
“Construcción de edificio de 64 viviendas, garajes y trasteros y obras de urbanización
interior  que  incluyen  piscina  y  área  infantil,  en  la  calle  Juan  Emilio  Pérez  García
número 6, con vuelta a calle María Lejarraga, con las siguientes condiciones:

.- Las modificaciones y/o ajustes que sea preciso realizar en el espacio público exterior
a la parcela privativa no se incluyen en esta licencia, debiendo obtener las preceptivas
autorizaciones según informe de la sección de infraestructuras municipal.

.- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento la
siguiente documentación:

.-Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha.  Este  Proyecto  se presentará  en un plazo  máximo de seis
meses desde la concesión de licencia.

.- 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.

.- Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida. La devolución
de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este  Ayuntamiento  de  Certificado  de
Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de rellenos de acera
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y  de  resistencia  del  hormigón  de  base  realizadas  por  laboratorio  homologado,  de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras de urbanización del
Ayuntamiento de Guadalajara.

.- El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a veinte
centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar
un grado de compactación mayor del 98 por 100 (98%) del próctor modificado.

.- El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms de
espesor.

.- Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera necesaria
la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la preceptiva licencia de
obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las condiciones fijadas por el
Servicio Técnico Municipal correspondiente.


