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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª  SANDRA RAMOS  ALONSO,
PARA  LAS  OBRAS  DE  PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE DON JOSÉ SANTAMARÍA DE HITA 9 (C),
EN IRIÉPAL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª SANDRA RAMOS ALONSO, para las obras de
PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ADOSADA  EN
CALLE DON JOSÉ SANTAMARÍA DE HITA 9 (C). 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  DANIEL  DE  LAS  HERAS
VEGUILLAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EN CALLE CASTILLEJO 9,
EN IRIÉPAL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. DANIEL DE LAS HERAS VEGUILLAS, para las
obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Demolición  de
edificación en calle Castillejo 9. Iriépal, con las condiciones que a continuación se
citan:

 Si se dejan paños medianeros/o de edificaciones contiguas vistos tras la
demolición  deberán  realizarse  mediante  revestimientos  continuos
coloreados  (enfoscados  pintados,  proyección  de  morteros,  morteros
monocapa,  aplacados de piedra etc.),  prohibiéndose el  uso de acabados
impropios de un uso exterior (como espumas proyectadas de poliuretano o
similares).

 Deberá edificarse el solar resultante de la demolición en el plazo máximo de
dos años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de
Castilla-La Mancha. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª  VANESA  DE  LAS  HERAS
BRAVO PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE
CASTILLEJO, 9, EN IRIEPAL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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Conceder  licencia  urbanística  a  Dª  VANESA DE LAS HERAS BRAVO para  las
obras contenidas en el proyecto básico arriba de referencia de Vivienda unifamiliar
adosada en calle  Castillejo,  9,  Iriepal.  Ref.  Catastral:  0088522VK9908N0001WY,
con las condiciones que seguidamente se citan:

1. Los  peldaños  diseñados  en  el  acceso  peatonal  al  garaje  no  podrán
sobresalir  de  la  alineación  oficial  ni  invadir  el  espacio  público  debiendo
construirse dentro de la propia parcela.

2. La barandilla del espacio bajo cubierta debe ubicarse en la línea de fachada
delantera tal y como se detalla en la sección AA del plano 4.2.

3. 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 emisión previa de licencia de 1ª
ocupación.

 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.

EXPEDIENTE  DE  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES  POR  CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO DEL OBJETO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  DEPENDENCIAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES,
INCLUYENDO  LAS  DEL  PATRONATO  DE  DEPORTES,  PATRONATO  DE
CULTURA  Y  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS  SITOS  EN  EL  MUNICIPIO  DE
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GUADALAJARA,  A  LA  U.T.E.  ILUNION  LIMPIEZA  Y  MEDIOAMBIENTE  -
ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE. 

Visto el expediente tramitado al efecto, asi como el informe con propuesta
de resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 5
de  diciembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Incoar a la U.T.E. ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE - ILUNION
CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, expediente de imposición de penalidades por
cumplimiento defectuoso del objeto del contrato para la prestación del servicio de
limpieza de dependencias públicas municipales, incluyendo las del Patronato de
Deportes, Patronato de Cultura y los Colegios Públicos sitos en el  Municipio de
Guadalajara,  Lote  1:  dependencias  municipales  incluidas  las  del  Patronato  de
Deportes y Patronato de Cultura.

Segundo.- Fijar  provisionalmente  en  la  cantidad  de  12.000,3  euros  el  importe
correspondiente  a  la  penalización  por  incumplimiento  en  la  ejecución  de  dicho
contrato según determina la cláusula 26ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de dicha licitación.

Tercero.- Conceder  trámite  de  audiencia  a  U.T.E.  ILUNION  LIMPIEZA  Y
MEDIOAMBIENTE - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, para que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo
pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª  EVA DEL  MORAL  CEPERO
PARA LAS OBRAS DE REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 2. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª EVA DEL MORAL CEPERO para las obras de
Reforma interior de vivienda unifamiliar en calle Francisco de Quevedo 2. Pta 7.
REFERENCIA CATASTRAL: 5983801VK8958S0007FT, con la condición que se cita
a continuación:

 El presupuesto de ejecución final que se presente al finalizar la obra deberá
incluir la estructura metálica de la escalera.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. FELIX FERNANDO CANALEJAS
BARRA PARA LAS OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO ARRIBA
DE REFERENCIA, DE CAMBIO DE USO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
PARA USO DE GARAJE PRIVADO EN CALLE FRANCISCO CUESTA 3. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
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Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. FELIX FERNANDO CANALEJAS BARRA, para
las obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Cambio de uso y
acondicionamiento de local para uso de garaje privado en calle Francisco Cuesta 3,
Ref.  Catastral:  5986406VK8958N0001YF,  con  las  condiciones  que  se  citan  a
continuación: 

 La puerta peatonal de evacuación integrada en el portón deberá tener un
ancho libre de paso mínimo de 0,80 m.

 Deberá solicitar licencia para la realización del rebaje en la acera que es
preciso realizar para el paso del vehículo.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª NIEVES DE DIEGO SANZ PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL SIN ACTIVIDAD EN AVENIDA
JUAN PABLO II, 14. LOCAL 3B. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª NIEVES DE DIEGO SANZ para las obras que se
contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Acondicionamiento  de  local
comercial  sin  actividad  en  Avenida  Juan  Pablo  II,  14.  local  3B,  Ref.  catastral:
7079301VK8977N0113QJ, con las condiciones que se citan a continuación: 

 Si se colocaran rejillas para ventilación de equipos de climatización a vía
pública, deberán cumplir las condiciones establecidas en el art. 83 de las
N.N.U.U.; situándose a una superior a 225 cm de cualquier zona accesible
por personas o desde la acera”

 Para poder utilizar el local para un uso o para el ejercicio de una actividad
deberá tramitar la correspondiente Declaración Responsable u obtener, en
su caso, la preceptiva licencia municipal de apertura.

APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS Y LIMPIEZA VIARIA DE LA
CIUDAD  DE  GUADALAJARA  Y  BARRIOS  ANEXIONADOS,  DURANTE  EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO
DE 2019. 

A  la  vista  del  informe  emitido  por  la  Jefa  de  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio de fecha 6 de noviembre de 2019 sobre la revisión de
precios  solicitada  por  la  empresa  Valoriza  Servicios  Medioambientales,  S.A.,
adjudicataria del contrato para la gestión de los servicios públicos de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de
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Guadalajara y barrios anexionados, con la fiscalización favorable de fecha 12 de
diciembre de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con la UTE Valoriza Servicios
Medioambientales,  S.A.  y  Gestión  Eficiente  de  Servicios  Urbanos  y
Mancomunicades,  S.L.,  actualmente  cedido  a  la  empresa  Valoriza  Servicios
Medioambientales, S.A., concesionaria de la gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de
la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, equivalente al 85% de la variación
experimentada por el  Indice General de Precios al  Consumo durante el  período
comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, es decir, el 0,34%,
por  lo  que  el  precio  por  tonelada,  a  partir  del  día  1  de  julio  de  2019,  queda
establecido en las siguientes cantidades: 

a) Hasta 27.000 toneladas anuales: 255,49773 x 1,0034 = 256,36642 euros
más 25,63664 euros en concepto del 10% IVA. 

b) Desde 27.001 toneladas anuales: 119,18899 x 1,0034 = 119,59423 euros
más 11,9594 euros en concepto del 10% IVA.

AMPLIACIÓN  DEL  CRÉDITO  PRESUPUESTARIO  FIJADO  COMO
CONSIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA  PARA  DAR  COBERTURA  A  LA
CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL DINERARIAS DEL EJERCICIO 2019, POR IMPORTE DE 35.000 EUROS.

De conformidad con el informe emitido al efecto, visto que la consignación
presupuestaria  para  dar  cobertura  a  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las
ayudas de emergencia social dinerarias del ejercicio 2019 era de 100.000 euros,
consignado en la aplicación presupuestaria 2312-480.00, RC 220190003350.

Visto que el crédito gastado hasta el momento asciende a 89.048,20 euros,
restando un remanente de 10.951,80 euros.

Visto que a día de hoy, existen necesidades superiores a este crédito por
importe  de 35.000 euros y,  de conformidad con la  base cuarta  punto 1.-  de la
convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia social dinerarias, que
establece  “El  importe  podrá  ser  ampliado  en  función  de  la  disponibilidad
presupuestaria  respetando  las  normas  contenidas  en  la  legislación  de
subvenciones”  y,  de  conformidad  con  el  artículo  58.2  del  Reglamento  de  Ley
General de Subvenciones 887/2006, de 21 de julio que dice: “Excepcionalmente, la
convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, un cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones
no requerirá de una nueva convocatoria”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Ampliar el crédito presupuestario fijado como consignación presupuestaria para dar
cobertura a la convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia social
dinerarias del ejercicio 2019, por importe de 35.000 euros, destinadas a atender
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situaciones de urgente y grave necesidad que no pueden ser atendidas a través de
ningún otro recurso con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión
social y favorecer la integración de personas.
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