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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN DE 17 DE MARZO DE 2020. 

 
 
JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ASIGNACIONES A LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.   
 
 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, previa 
fiscalización de la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la justificación de la cantidades a continuación indicadas, como 
gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 15 de 
junio al 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, con el siguiente desglose: 
 
 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 4.142,97 €. 
 GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 7.946,89 €. 
 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 2.237,07 €. 
 GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA, aprobar la justificación de 

1.360,50€.  
 GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS, aprobar la justificación de 

1.488,79 €. 
 GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 1.499,79 €. 

 
Segundo.- Liquidar el periodo del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019, en cuanto 
a la asignación de los grupos municipales del siguiente modo: 
 

 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 7.930,16 €  
◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 

diciembre de 2019: 3.074,96 €  
◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 4.142,97 

€. 
◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 

2019: 4.855,20 € 
 

 GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 
 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 6.499,62 €  
◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 

diciembre de 2019: 6.499,62 €  
◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 7.946,89 

€. 
◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 

2019: 0,00 €  
 

 GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 
 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 2.923,27€  
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◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 
diciembre de 2019: 2.028,39 €  

◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 2.237,07 
€. 

◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 
2019: 894,88 € 

 
 GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:  

 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 2.208,01 €  
◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 

diciembre de 2019: 1.532,09 €  
◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 1.360,50 

€  
◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 

2019: 675,92 € 
 

 GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS: 
 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 1.492,74 €  
◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 

diciembre de 2019: 1.264,26 €  
◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 1.488,79 

€  
◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 

2019: 228,48 €  
 

 GRUPO MUNICIPAL AIKE: 
 
◦ Asignación total del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 1.492,74 €  
◦ Importe total transferido al día de la fecha del 15 de junio al 31 de 

diciembre de 2019: 1.492,74 €  
◦ Importe justificado del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019: 1.499,79 

€  
◦ Importe pendiente de transferir del 15 de junio al 31 de diciembre de 

2019: 0,00 €  
 
Tercero.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal 
Socialista de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada y 
dispuesta para el periodo del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019, por importe de 
3.787,19 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de cobro en 
Contabilidad Municipal por dicho importe. 
 
Cuarto.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal 
Ciudadanos de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada y 
dispuesta para el periodo del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019, por importe de 
686,20 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de cobro en 
Contabilidad Municipal por dicho importe. 
 
Quinto.- Requerir al Grupo Municipal Vox Guadalajara el reintegro de la cantidad de 
171,59 €, como cantidades recibidas y no justificadas del periododel 15 de junio al 
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31 de diciembre de 2019 . 
 
Sexto.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal Vox 
Guadalajara de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada y 
dispuesta para el periododel 15 de junio al 31 de diciembre de 2019, por importe de 
675,92 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de cobro en 
Contabilidad Municipal por dicho importe. 
 
Séptimo.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal 
Unidas Podemos – Izquierda Unida Guadalajara de la cantidad no justificada sobre 
el total de la asignación autorizada y dispuesta para el periodo del 15 de junio al 31 
de diciembre de 2019, por importe de 3,95 €, así como anular las obligaciones 
reconocidas pendientes de cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe. 
 
 
APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DEMANIALES PARA LA 
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE VENTA DE HELADOS EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA DURANTE LAS TEMPORADAS 2020 Y 2021.      
  
 Visto el expediente incoado al efecto y de conformidad con el informe de 6 
de marzo de 2020 emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y 
Patrimonio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar las bases que han de regir el procedimiento para el otorgamiento 
de autorizaciones demaniales para la instalación de quioscos de venta de helados 
en la ciudad de Guadalajara durante las temporadas 2020 y 2021 con posibilidad de 
prorroga para los años 2022 y 2023. 
 
Segundo.- Abrir un plazo de siete días hábiles para la presentación de solicitudes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de las Bases en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 
 
 
LICENCIA SOLICITADA POR LA MERCANTIL COVINSA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 3 SL, PARA LA AGRUPACIÓN DE LAS PARCELAS SITUADAS 
EN LA CALLE TOLEDO Nº 4 Y EN LA CALLE ALVARGÓMEZ DE CIUDAD REAL 
NÚMEROS 15, 17 Y 19.  
 
 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo 
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero.- Conceder licencia a la mercantil COVINSA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 3 SL, para la agrupación de las parcelas situadas en la calle 
Toledo nº 4 y en la calle Alvargómez de Ciudad Real números 15, 17 y 19, de 
referencias catastrales 6475602VK8967N, 6475618VK8967N, 6475617VK8967N y 
6475616VK8967N respectivamente. 
 
 De acuerdo con el P.O.M. vigente dichas parcelas gozan de las siguiente 
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Ordenanza, grado de aplicación y cómputos superficiales, reflejados en el 
parcelario catastral: 
 

SITUACIÓN 
PARCELA 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

ORDENANZA 
APLICACIÓN. 

GRADO 
SUPERFICIE 

(m2) 

C/ Toledo nº 4 6475602VK8967N 

02. Edificación 
consolidada en 

manzanas 
cerradas tipo 

ensanche 

Grado 1 
y Grado 

2 
265  

C/ Alvargómez de 
Ciudad Real nº 
15 

6475618VK8967N 

02. Edificación 
consolidada en 

manzanas 
cerradas tipo 

ensanche 

Grado 1 62 

C/ Alvargómez de 
Ciudad Real nº 
17 

6475617VK8967N 

02. Edificación 
consolidada en 

manzanas 
cerradas tipo 

ensanche 

Grado 1 86 

C/ Alvargómez de 
Ciudad Real nº 
19 

6475616VK8967N 

02. Edificación 
consolidada en 

manzanas 
cerradas tipo 

ensanche 

Grado 1 156 

 
 La agrupación de las parcelas mencionadas forman una UNICA parcela con 
frentes de fachada a la calle Toledo y a la calle Alvargómez de Ciudad Real, 
idéntica Ordenanza de Aplicación 02, grados 1 y 2 y una superficie equivalente a 
569 m2 metros cuadrados, si bien en el informe de validación gráfica del parcelario 
catastral figura una superficie de 564 m2. 
 
 La diferencia entre grados 1 y 2 se obtiene por una paralela a 15,00 metros 
de la alineación oficial a la calle Toledo, resultando el grado 2 la superficie de 
parcela con frente a ésta calle, y el grado 1 el resto de la parcela con frente a la 
calle Alvargómez de Ciudad Real. 
 
 Las condiciones de edificabilidad y forma de esta parcela resultante son 
como sigue: 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA: 
 
 Grado 1º: 

 
 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts. 
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 Fondo edificable en planta pisos: 15 mts. 
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 10 mts. 
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 4 
 Altura máxima a alero de cubierta: 13,90 mts. 
 Altura máxima de planta baja: 4 mts. 
 Altura mínima de pisos: 2,85 mts. 
 Parcela mínima en m2.: No se determina. 
 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 20. 
 Vuelos y salientes: 0,50 mts. 
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77. 
 

 Grado 2º: 
 
 Fondo edificable máximo en planta baja: 21 mts. 
 Fondo edificable en planta pisos: 15 mts. 
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 mts. 
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 6 
 Altura máxima a alero de cubierta: 20,30 mts. 
 Altura máxima de planta baja: 4 mts. 
 Altura mínima de pisos: 2,85 mts. 
 Parcela mínima en m2.: No se determina. 
 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 25. 
 Vuelos y salientes: 0,50 mts. 
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77. 

 
 Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas incluidas en el 
presente proyecto, se deberá declarar la presente agrupación ante la Delegación 
Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas en las Bases de Datos 
gráfica y numérica. 
 
Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la 
incoación del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se 
proceda a la práctica de la anotación preventiva correspondiente. 
 
 
LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CALLE CONSTITUCION 29, PARA LAS OBRAS DE RAMPA 
ACCESIBLE EN EL PORTAL DEL EDIFICIO SITUADO EN CALLE 
CONSTITUCIÓN 27.    
 
 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo 
en cuenta 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 la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 
CONSTITUCION 29, para las obras que se contienen en el proyecto de Rampa 
accesible en el portal del edificio situado en calle Constitución 27, Ref. Catastral: 
5278601VK8957N, con la condición que a continuación se cita: 
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 La puerta del portal en sentido “salida” desde la rampa deberá accionarse 

mediante un pulsador de apertura y debe existir un sistema que mantenga la 
puerta abierta mientras el usuario esté utilizando la rampa. 

 
 
LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA PARROQUIA SAN JUAN DE 
AVILA, PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE 
LA PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA, EN CALLE CONSTITUCIÓN 31-A.    
 
 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 LA PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA, para las 
obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Instalación de 
ascensor en edificio de la Parroquia San Juan de Ávila, en calle Constitución 31-A. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA BO2, 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 BO2, de la subvención recibida, por 
un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.  
 
 
FINALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS URBANAS DE TITULARIDAD 
PRIVADA DESTINADAS AL USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA 
DURANTE EL AÑO 2019.  
 
 Visto el expediente incoado al efecto y de conformidad con el informe de 5 
de marzo de 2020 emitido por el Responsable Jurídico del Servicio de 
Infraestructuras y Servicios, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su 
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 
 
Dar por finalizada la Convocatoria de subvenciones para mantenimiento y 
conservación de zonas urbanas de titularidad privada destinadas al uso público en 
la ciudad de Guadalajara durante el año 2019 (E.E. 1763/2019, BDNS 469494), y 
anular, en su caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no 
reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria. 
 
 


