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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE ENERO DE 2020.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. DANIEL PELAYO PINO PARA
LAS  OBRAS  QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN CALLE GREGORIO SANZ 7. 

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 PELAYO PINO, para las obras que se
contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Vivienda  unifamiliar  en  calle
Gregorio Sanz 7,  Ref.  Catastral:  5980802VK8958S0001WX, con las condiciones
que seguidamente se relacionan:

1.- Las barreras de protección de las escaleras de comunicación interiores de la
vivienda deberán cumplir las características constructivas establecidas en el
apartado 3.2.del Documento Básico de Seguridad de Utilización, DB SUA,
del Código Técnico de la Edificación.

2.- El garaje contará con un extintor y alumbrado de emergencia sobre la puerta
de comunicación con la vivienda según normativa.

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.

4.- La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.
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5.- 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.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA EL PELLEJO, POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Peña El Pellejo, de la subvención recibida,
por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA ABUELA, POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  La  Abuela,  de  la  subvención
recibida, por un importe de 3.100 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA GÜEBA, POR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Peña Güeba, de la subvención recibida,
por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA BUFALO´S, POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Peña Bufalo´s, de la subvención recibida,
por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA CARIOQUITA,
POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS
2019. 

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
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miembros presentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación presentada por la  Peña  La Carioquita,  de la  subvención
recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD, DE LA SEMANA SANTA DE 2019. 

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:

Aprobar  la  justificación presentada por  la  Hermandad de Nuestra  Señora de la
Soledad, de la subvención recibida, por un importe de 1.100 €, con motivo de la
Semana Santa 2019.

JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  JUNTA  DE  COFRADÍAS  Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA, DE LA SEMANA SANTA DE 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Junta de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa, de la subvención recibida, por un importe de 5.500 €, con motivo de
la Semana Santa 2019.

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO, DE LA SEMANA SANTA DE 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno,
de la subvención recibida, por un importe de 1.100 €, con motivo de la Semana
Santa 2019.

JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  HERMANDAD  DEL  CRISTO  DEL
AMOR Y DE LA PAZ, DE LA SEMANA SANTA DE 2019. 

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:

Aprobar la justificación presentada por la Hermandad del Cristo del Amor y de la
Paz,  de  la  subvención  recibida,  por  un  importe  de  1.100  €,  con  motivo  de  la
Semana Santa 2019.
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