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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2019.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  AVENIDA  DE  GUADALAJARA  10  TARACENA,  PARA
“REFORMA  DE  ESCALERAS  EN  BLOQUE  DE  VIVIENDAS,  REFORMA DE
ESCALERA EN DÚPLEX F Y REPARACIÓN DE MEDIANERÍA”, EN AVENIDA DE
GUADALAJARA NÚMERO 10, DE TARACENA. 
 

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE
GUADALAJARA  10  TARACENA,  para  “Reforma  de  escaleras  en  bloque  de
viviendas,  reforma  de  escalera  en  dúplex  F  y  reparación  de  medianería”,  en
Avenida de Guadalajara número 10, de Taracena.

SOLICITUD DE LA MERCANTIL IBERDROLA CLIENTES S.A.U., POR LA QUE
INSTA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE SUELO PÚBLICO
PARA LA INSTALACIÓN  DE  DOS  PUNTOS  DE  RECARGA DE  VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS JUNTO AL RECINTO FERIAL EN LA ACERA EXISTENTE EN LA
INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSÉ HERRERA “PETERE” CON LA AVENIDA
EDUARDO GUITIÁN.  

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 05 de abril de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero  .- Admitir  a  trámite  la  solicitud  de  la  mercantil  IBERDROLA CLIENTES
S.A.U., por la que insta la concesión demanial de uso privativo de suelo público por
concurrencia de razones de interés general para la instalación de dos puntos de
recarga de vehículos eléctricos junto al recinto ferial en la acera existente en la
intersección de la Calle José Herrera “Petere” con la Avenida Eduardo Guitián. 

Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la tramitación del correspondiente
expediente conforme al procedimiento previsto en los artículos 82 y siguientes del
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986,  de  13  de  junio,  y  a  las  consideraciones  expuestas  por  la  Jefa  del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio en su informe de fecha cinco de
abril de 2019.

Tercero.- Comunicar  a  la  mercantil  IBERDROLA CLIENTES S.A.U.  el  presente
acuerdo.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA PRESTACIÓN
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DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y  SUMINISTRO
PUNTUAL DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DE
LOS COLEGIOS PÚBLICOS, CENTROS SOCIALES-SALUD Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.    

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de mantenimiento, conservación y suministro puntual de las instalaciones
de  calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros  sociales-salud  y
dependencias municipales y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 10
de abril  de 2019,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento,  conservación  y  suministro  puntual  de  las  instalaciones  de
calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros  sociales-salud  y
dependencias  municipales,  por  orden  decreciente  de  importancia  según  la
puntuación obtenida:

 Licitadores

Oferta técnica Oferta económica

Total:
hasta 100 
puntos

Medios: 
hasta 8 
puntos

Plan 
Manten.: 
hasta 6 
puntos

Servicio 
guardia:
hasta 5 
puntos

Programa
eficiencia:
hasta 3 
puntos

Mejoras
tecnológ.
hasta 3 
puntos

Criterios
Medioamb.
hasta 5 
pùntos

Baja:
hasta 5 
puntos

Precio:
hasta 60
puntos

Mejoras:
hasta 5 
puntos

Eulen, SA 3,50 3,50 2,50 1,00 2,70 2,50 3,569 60,00 5 84,269

Técnicas del 
Mantenimiento del 
Centro, SA

6,00 3,50 4,50 1,00 2,50 4,50 2,941 54,21 5 84,151

Ferrovial Servicios,
SA

7,50 4,50 3,50 3,00 2,80 5,00 3,686 43,47 5 78,456

Iciser, SL 1,00 2,00 2,00 0,00 0,10 2,50 5,000 48,61 5 66,210

Fulton servicios 
Ingtegrales, SA

4,50 2,50 1,00 1,25 2,80 0,00 0,353 43,83 5 61,233

Elecnor, SA 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,000 43,24 0 52,240

Segundo.- Requerir a la empresa Eulen, SA, representada por don L.A.D.E. para
que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

 Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la
forma  exigida  en  la  cláusula  17  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, referidos a fecha 21 de de marzo de 2019.

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía
definitiva  por  importe  de  2.755,72  euros  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos en el artículo 108 de la LCSP.

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil según se exige en la
cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares y justificante
del pago de la prima.

 Certificado  acreditativo  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas
Instaladoras y Mantenedoras de Instalaciones Térmicas en Edificios.
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 Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  ni  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  así  como  certificación  positiva  expedida  por  la  Seguridad
Social,  en  las  que  se  contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, a fecha 21 de
marzo de 2019. 

 Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales,  según anexo al  presente pliego de
cláusulas administrativas particulares.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  ENLACE  NORTE  DEL  SP  PP  100  EN  LA
CARRETERA CM-101. PK 5+200 (GUADALAJARA). INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa  de  Área  de  Urbanismo  e  Infraestructuras  de  09  de  abril  de  2019,  parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Ejecución de Enlace Norte
del Sector SP PP 100 “Ciudad del Transporte” en Carretera CM-101 P.K. 5+200
( Guadalajara ). 

Segundo.- Publicar  el  presente  acuerdo de conformidad  con lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la pagina web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”. 

Además se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre  la  innecesariedad  de  someter  el  proyecto  a  evaluación ambiental,  y  a  la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE LA CALLE CARABAÑA,  N.º  7,  PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR  Y  ADECUACIÓN  DEL  PORTAL  PARA  MEJORA  DE
ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE APARATO SALVAESCALERAS,  EN EL
EDIFICIO SITO EN LA CALLE CARABAÑA 7.   

El  Proyecto  presentado  contempla  la  instalación  de  un  ascensor  que
incumple,  según  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  la  normativa
urbanística  al  no  respetar  los  retranqueos  marcados  por  el  artículo  79  de  las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal que exige una distancia
mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
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compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha 16-
03-11, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara,
establece  la  obligación  de  este  Ayuntamiento  de  conceder  licencia  para  la
instalación del ascensor al considerar que debe primar la normativa de eliminación
de  barreras  urbanísticas  sobre  la  normativa  del  Plan  de  Ordenación  Municipal,
motivo por el cual se han concedido, a partir de dicha Sentencia, varias licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA
CALLE CARABAÑA, N.º 7, para instalación de ascensor y adecuación del portal
para mejora de accesibilidad e instalación de aparato salvaescaleras, en el edificio
sito en la calle Carabaña 7, finca de referencia catastral 4081204VK8948S, con la
siguiente condición:

 Se deben mantener las características de los materiales de acabado del
cerramiento de las paredes de la torre ascensor que se han prescrito en
proyecto, de tipo vidrio traslúcido.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE LA CALLE LA ISABELA, N.º 1,  PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE LA ISABELA, N.º 1.   

El  Proyecto  presentado  contempla  la  instalación  de  un  ascensor  que
incumple,  según  el  informe  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal,  la  normativa
urbanística  al  no  respetar  los  retranqueos  marcados  por  el  artículo  79  de  las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal que exige una distancia
mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha
16/03/11,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de
Guadalajara,  establece la  obligación de este Ayuntamiento  de conceder  licencia
para la  instalación del  ascensor  al  considerar  que debe primar  la  normativa  de
eliminación de barreras urbanísticas sobre la normativa del Plan de Ordenación
Municipal,  motivo  por  el  cual  se  han  concedido,  a  partir  de  dicha  Sentencia,
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numerosas licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA
CALLE LA ISABELA, N.º 1, para instalación de ascensor en el edificio sito en la
calle  La  Isabela,  n.º  1,  finca  de  referencia  catastral  3982003VK8938S,  con  la
siguiente condición:

 Se deben mantener las características de los materiales de acabado del
cerramiento de las paredes de la torre ascensor que se han prescrito en
proyecto, de tipo vidrio traslúcido.

RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL.  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  DE  FECHA  09/04/19:  LICENCIA  URBANÍSTICA
SOLICITADA POR  “JESTHISA DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.”  PARA
“CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  SIN  USO  ESPECÍFICO”,  EN  LA  AVENIDA
CRISTÓBAL COLÓN 238-248.   

Habiéndose detectado un error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  fecha  09/04/19  al  figurar  que  se  concede  licencia  urbanística  a  HOCENSA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., para “Construcción de nave sin uso específico”,
en la Avenida Cristóbal Colón 238-248, cuando en realidad la titular de la licencia es
JESTHISA DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.,  que  es  la  que  tendría  que
figurar; y teniendo en cuenta que el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite
a  las  Administraciones  Públicas  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a
instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos
existentes  en  sus  actos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Rectificar el error detectado en el punto 13 del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 09/04/19 por el que se concede licencia urbanística a HOCENSA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., para “Construcción de nave sin uso específico”,
en la  Avenida Cristóbal Colón 238-248,  en el  sentido de sustituir  únicamente el
titular de la licencia “HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.” por “JESTHISA
DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.”  que  es  lo  que  realmente  procede,
manteniendo el resto del contenido del Acuerdo.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  D.  AITOR  ROMO  MORANCHEL
PARA  “CAMBIO  DE  USO  Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  PARA
VIVIENDA”, EN LA CALLE SORIA NÚMERO 6, LOCAL D.  

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a D. AITOR ROMO MORANCHEL para “Cambio de
uso y acondicionamiento de local para vivienda”, en la calle Soria número 6, Local

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



6

Ayuntamiento de Guadalajara

D.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE SORIA 1 PORTAL LOZOYA, PARA “SUSTITUCIÓN DE
CUBIERTA EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO”,  EN LA CALLE SORIA
NÚMERO 1, PORTAL LOZOYA.    

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
SORIA 1 PORTAL LOZOYA, para “Sustitución de cubierta en edificio residencial
colectivo”, en la calle Soria número 1, Portal Lozoya. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. ISMAEL BENITO CABALLERO,
PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL SIN ACTIVIDAD, EN LA
CALLE ALEMANIA NÚMERO 1, LOCAL 6.   

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ISMAEL  BENITO  CABALLERO,  para
“Acondicionamiento de local comercial sin actividad, en la calle Alemania número 1,
Local 6, con las siguientes condiciones:

 Al menos una de las hojas de la puerta de acceso al local deberá tener un
ancho libre de paso de 0,80 m según normativa de accesibilidad.”

 La canalización de extracción de los aseos deberá ir a cubierta.

 Para poder utilizar el local para un uso o actividad comercial deberá solicitar
la  preceptiva  licencia  de  Apertura  o  presentar,  en  su  caso,  la
correspondiente comunicación previa o declaración responsable.

LICENCIA DE  ACTIVIDAD  SOLICITADA POR  FUNDACIÓN  DIOCESANA DE
ENSEÑANZA SAN MARCIANO JOSÉ,  PARA “MODIFICACIÓN DE OBRA DE
PABELLÓN DEPORTIVO E INSTALACIÓN DE CAFETERÍA”, EN LA COLEGIO
DIOCESANO  CARDENAL CISNEROS,  SITUADO  EN  CALLE  DONANTES  DE
SANGRE, Nº1.  

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencia a FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SAN
MARCIANO JOSÉ, para “modificación de obra de Pabellón Deportivo e instalación
de  Cafetería”,  en  la  Colegio  Diocesano  Cardenal  Cisneros,  situado  en  calle
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Donantes de Sangre, nº1.

Segundo.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e instalaciones
deberá solicitar Licencia de Primera Ocupación, aportando la documentación que
corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el  modelo oficialmente
establecido (Modelo 1021).

Así  mismo deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Justificante de pago de la tasa por tramitación de expediente de apertura de
establecimientos,  mediante  el  modelo  de  autoliquidación  oficialmente
establecido por el Ayuntamiento (modelo 383), por importe de 850 Euros.

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente. Se considerará el
Certificado de dirección aportado para el conjunto edificatorio.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, gas, térmicas, protección contra incendios etc.) emitida por la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, y/o en
su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente
diligenciados por este organismo oficial. Se considerarán las autorizaciones
de puesta en servicio de las instalaciones generales del edificio.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

 Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN
DE  INVESTIGACIÓN  Y  ESPECIALIZACIÓN  SOBRE  TEMAS
IBEROAMERICANOS, AIETI, EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO,  “FORTALECIMIENTO  DE
CAPACIDADES DE 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ
PARA  LA  INTEGRACIÓN  Y  FORTALECIMIENTO  DE  COMISIONES
MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. (COMUPRE)”. GUATEMALA.

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, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la reformulación presentada por la Asociación de Investigación y
Especialización sobre temas Iberoamericanos. AIETI, en relación a la ejecución del
proyecto  de  cooperación  al  desarrollo,  “Fortalecimiento  de  capacidades  de  5
municipios del departamento de Suchitepéquez para la integración y fortalecimiento
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de comisiones Municipales de Prevención de Violencia. (COMUPRE). Guatemala,
por importe de 40.000 euros, correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2017, 

Segundo.- Como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto,  reintegre  la  cantidad  de  25  euros  en  concepto  de  la  subvención
percibida, más intereses de demora a tenor del art. 37 c) de la LGS.

Tercero.- Finalizada la ejecución del proyecto, la ONGD presentará en un plazo
máximo de 4 meses, la justificación final, de conformidad con lo establecido en la
bases de la  convocatoria  pública  de subvenciones de cooperación al  desarrollo
correspondiente al año 2017.

APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIONES  PARCIALES  EN  RELACIÓN  A  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 2016.   

En relación a 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 2016, y de cara a la correcta
finalización  de  los  expedientes  que  se  relacionan  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la justificación parcial presentada por la empresa Focus Iberia
Marketing-It Research, SL, por importe de 4.858,40€.

Segundo.- Aprobar la justificación parcial presentada por la empresa Vasile Daniel
Stan por importe de 757,72 €.
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