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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 29 DE MAYO DE 2018.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  DE  TOMÁS  CUADRADO
CENTENERA PARA EJECUCIÓN DE NAVE PARA USO DE GARAJE PARTICULAR
EN TRAVESÍA DE SAN ANTÓN 4 DEL BARRIO DE TARACENA. 

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

Conceder licencia urbanística a D. TOMÁS CUADRADO CENTENERA, para
“Construcción de nave para uso de garaje particular”, en la Travesía de San Antón
número 4, de Taracena, condicionada a que deberá adaptarse la rasante del interior
del garaje a la de la acera existente para no modificar la pendiente transversal de la
misma. 

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  y  el  informe  emitido  por  la  Jefa  de
Servicio de Urbanismo e Infraestructuras de 24 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. Someter a información pública el Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Sector SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”, por plazo de veinte días, mediante
publicación de anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en uno de los
periódicos  de mayor  difusión en la  localidad.  Durante  este  periodo el  Proyecto  se
encontrará a disposición de los interesados en la web municipal.

SEGUNDO. Remitir a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
a fin de que emita resolución sobre el no sometimiento de la presente modificación a
evaluación ambiental. 

Asimismo, remitir a la Consejería de Fomento a fin de que emitan informe en el
ámbito de sus competencias. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados,
así como al Agente Urbanizador y al Ayuntamiento de Marchamalo. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª  PATRICIA GONZÁLEZ  MUÑOZ
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE BULEVAR ALTO TAJO, 61
(ANTES Nº 49), (C415-4323). 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por  los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  PATRICIA  GONZÁLEZ  MUÑOZ,  para
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“Construcción de vivienda unifamiliar aislada”, en el Bulevar del Alto Tajo número 61,
con las siguientes condiciones:

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 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.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. HAIE XU PARA LEGALIZACIÓN DE
OBRAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN LA CALLE DOCTOR LAYNA SERRANO
NÚMERO 16-E. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  el  informe favorable emitido por  los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  HAIE  XU,  para  “legalización  de  escalera  y
colocación de ventanas en vivienda unifamiliar”,  en la  calle  Doctor  Layna Serrano
número 16-E, con la siguiente condición:

- El espacio bajo cubierta “2” existente, no puede acondicionarse ni  utilizarse para
ningún uso.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA
ASOCIACIONES DE VECINOS 2018. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Aprobar la Convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos 2018, con
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cargo  a  la  partida  presupuestaria  9240  48900  “Otras  Transferencias  Corrientes
Participación Ciudadana”.

2. Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de las convocatorias
de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

3. Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

4. 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.

CUENTAS  JUSTIFICATIVAS  DE  SUBVENCIONES  POR  AYUDAS  CONCEDIDAS
CORRESPONDIENTES  A LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES  A EMPRESAS
POR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN
DE EMERGENCIA SOCIAL 2017. 

De  acuerdo  con  las  bases  de  la  Convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017, y a
la vista de la documentación presentada por las empresas relacionadas a continuación
para la justificación de la subvención concedida y los informes técnicos que figuran en
cada uno de los expediente relacionados y los informes favorables de intervención, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

1. Aprobar la justificación presentada por la empresa que se relaciona a continuación
por  las contrataciones realizadas de carácter  temporal  y  ordenar  el  pago del  30%
restante de la subvención concedida:

Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Subvención
total 
concedida 

Gasto 
justificado 

Primer 
abono 
aprobado 
(70%) 

Importe 
segundo 
abono
(30%)

ARRIACA TELEVISIÓN S.L.
LUCIA REDONDO 
LÓPEZ

3.000 € 7.561,38 € 2.100 €  900,00 € 

ARRIACA TELEVISIÓN S.L.
ALICIA DEL OLMO 
GARCÍA 

3.000 € 9.271,78 € 2.100 € 900,00 € 

FRANCISCO JAVIER 
SORIA ALONSO   

M. ISABEL 
LLANILLO 
MARTINEZ

5.801,42  3.000,00 2.100,00 900,00 

EL BALANCIN, C.B.
M.ª PILAR BONILLA 
MORENO

1.500,00 € 4.284,01 € 1.050,00 € 450,00 €

MESON CASA REDONDO, 
C.B.

IONICA LAZAR 3.000 € 4.944,75 € 2.100 € 900,00 €
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ASOCIACIÓN VASIJA
DANIEL ROJO 
VIOQUE

6.672,39 €
 3.000,00 
€

2.100,00 900,00 €

ASOCIACIÓN VASIJA
DIEGO OLIVA 
PARDILLO

7.629,75 € 3.000,00 € 2.100,00 900,00 € 

2.- Aprobar la justificación presentada por la empresa que se relaciona a continuación
por la contratación realizada de carácter indefinido y ordenar el pago del segundo 25%
de la subvención concedida:

Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Gasto 
justificado 

Subv. 
concedida

Abonado 
(70%) 

Segundo 
abono (30%)

APRENDER 
PSICOPEDAGOGIA Y 
FORMACIÓN, S.L.

EVA LÁZARO 
GUTIERREZ

10.932,73 5.000,00 2.500,00 1.250,00 

CEOE-CEPYME
SILVIA CAROLINA 
HEILI FRADES

5.000,00 € 8.413,99 € 2.500,00 € 1.250,00 €

3.  Aprobar  la  justificación  parcial  presentada  por  la  empresa  MESON  CASA
REDONDO, C.B por la contratación realizada a Lucía Redondo López, teniendo en
cuenta que habiendo finalizado el contrato como consecuencia de una baja voluntaria
de la trabajadora, es preciso ajustar la subvención concedida prorrateando su importe
al periodo de contratación; y, por tanto, corresponde reducir la subvención a 1.666,67
€.  y, ordenar el pago de dicho importe, dado que a fecha de hoy no se ha abonado
importe alguno.

4.  Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  1.333,33  €  a  MESON  CASA
REDONDO,  C.B  correspondiente  a  la  parte  de  la  subvención  concedida  y  no
justificada.

Nombre de la empresa Trabajador contratado
Gasto 
justificado 

Subvención
total 
concedida 

Abono 
único

Pérdida de 
derecho al cobro

MESON CASA 
REDONDO, C.B.

LUCIA REDONDO 
LÓPEZ

1.703,65 € 3.000 € 1.666,67 1.333,33 €

5. Admitir la renuncia voluntaria a las subvenciones concedidas por las contrataciones
realizadas  y  presentada  por  la  empresa  SEGURDAT  INVERSIONES,  S.L.,  y  por
consiguiente, declarar la pérdida del derecho al cobro de las mismas.

Nombre de la empresa Nombre de la trabajadora
 Subvención  
concedida

Pérdida de 
derecho al cobro

SEGURDAT INVERSIONES, 
S.L

MARTA PLAZA CORTÉS 2.422,50 € 2.422,50 €
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SEGURDAT INVERSIONES, 
S.L

ANA PINTADO ARAGONÉS 2.422,50 € 2.422,50 €

SEGURDAT INVERSIONES, 
S.L

BEATRIZ MARTÍNEZ MUÑOZ 1.500,00 € 1.500,00 €


