
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 18 DE MAYO DE 2018.

DECLARACIÓN  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  DOCUMENTOS  PRESENTADOS
POR ASESORES LOCALES CONSULTORÍA, SA PARA JUSTIFICAR SU OFERTA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE
LOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  INFRACCIÓN  DE  LAS
ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE  TRÁFICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

Visto el informe de la Sección de Contratación de 15 de mayo de 2018, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Limitar la declaración de confidencialidad al apartado 05 MANUAL GESSAM
de la documentación presentada por ASESORES LOCALES CONSULTORÍA, S.A.,
para justificar su proposición, incursa en valores anormales o desproporcionados, para
tomar  parte  en  el  procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  de  la  prestación  del
servicio de colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores por infracción
de las Ordenanzas Municipales de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Tribunal Administrativo Central de Recurso
Contractuales para su incorporación al recurso 401/2018.

DENEGACIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA A LA MERCANTIL MANUEANTER,
S.L.,  PARA “ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  AL  USO  DE  VIVIENDA”,  EN
CUESTA DE CALDERÓN NÚMERO 8. 

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

Primero.- DENEGAR la licencia urbanística a la mercantil MANUEANTER, S.L., para
“Acondicionamiento de local al uso de vivienda”, en Cuesta de Calderón número 8,
dado que el acondicionamiento de local para vivienda no es viable en las condiciones
solicitadas puesto que las estancias cocina y dormitorio 2 no cumplen el art. 63 de las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal sobre ventilación e iluminación
exigibles  a la  vivienda:  “todas las piezas habitables  contarán con luz  y  ventilación
naturales,  (art.  74.10.  Habitación  exterior)  y  para  que  se  consideren  habitaciones
exteriores  deben  dar  a  un  patio  cerrado  o  abierto  que  cumpla  la  norma
correspondiente a patios”.

Segundo.-  Dar  traslado de este expediente a la  Sección de Patrimonio al  haberse
constatado  la  existencia  de  huecos,  que  no  figuraban  en  el  proyecto  original  del
edificio, hacia un inmueble de propiedad municipal. 

APROBACIÓN DE NUEVAS CUOTAS Y SU FORMA DE LIQUIDACIÓN EN VIRTUD
DE SENTENCIA JUDICIAL EN LOS SECTORES SP PP 40 Y SNP AMPLIACIÓN DE
EL RUISEÑOR. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  y  de  acuerdo  con  el  informe  de  la
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Coordinadora  de  Urbanismo,  parte  integrante  de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación,  la Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Instruir  expediente  administrativo  para  la  aprobación  de  propuesta  de
distribución  del  coste  de  la  indemnización  adicional  de  90.000  €  reconocida  a
VIVEROS  SÁNCHEZ,  S.L.  por  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo n.º 1 de Guadalajara n.º 264/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017
entre los sectores SP 40 y SNP 07 en proporción al aprovechamiento urbanístico de
cada uno de ellos, así como para la aprobación de nuevas cuotas de urbanización y su
forma  de  liquidación,  correspondientes  a  las  parcelas  de  los  sectores  SNP  07
“Ampliación de El Ruiseñor”, y SP 40 “El Ruiseñor” según consta en el Anexo de la
solicitud que se presenta, y que se acompaña al presente acuerdo.

Segundo.- Conceder trámite de audiencia a los propietarios y demás interesados para
que en plazo de quince días puedan examinar el expediente y en su caso, realizar las
alegaciones que consideren oportunas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley  39/2015  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS
PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA
VIVIENDA  HABITUAL  DE  PERSONAS  Y  FAMILIAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2018. 

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Sección de Servicios Sociales de 8 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  públicas
municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas y
familias del municipio de Guadalajara para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación
del presupuesto vigente 2312 480 00 “Prestaciones alquiler, vivienda y alimentación”

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas públicas municipales para
el  pago  de  los  gastos  relativos  a  la  vivienda  habitual  de  personas  y  familias  del
municipio de Guadalajara para el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1106

Cuarto.- 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. 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DE
GUADALAJARA  PARA  EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA
CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  PRIORITARIAMENTE
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2018. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  a  la  vista  de  los  distintos  informes
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favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara para el
fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores  desempleados
prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2018  y  el  extracto
correspondiente. 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES
QUE FOMENTEN EL EMPLEO LOCAL DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN
SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 2018. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  a  la  vista  de  los  distintos  informes
favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  entidades  que  fomenten  el
empleo local  de trabajadores  desempleados en situación de riesgo de exclusión y
emergencia social 2018, y del extracto correspondiente para su publicación en el BOP
de Guadalajara. 

PROPUESTA  DE  ACUERDO  A  LA  SEGUNDA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO
SUSCRITO CON VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista de los informes emitidos por
Intervención, y de acuerdo con el informe de la Jefa de Sección de Servicios Sociales,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Prorrogar el contrato suscrito con Valoriza Servicios a la Dependencia S.L. para
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio desde el día 1 de junio de 2018 hasta
que se produzca la formalización del nuevo contrato y con un límite máximo del 30 de
septiembre de 2018.


