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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

REEQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DEL APARCAMIENTO DE “EL CARMEN”.  

La Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  condición  de  órgano  de  contratación  de
conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- El reequilibrio económico financiero de la concesión del servicio público del
aparcamiento de “El Carmen”, en aplicación del apartado b) de la cláusula 3.13 del
Pliego de Clausulas  Administrativas  Particulares,  para  lo  cual  se  establecen  como
tarifas  de  referencia  del  cálculo  de  las  revisiones  de  precios  del  año  2020,  los
siguientes importes:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL

Primero hora y resto  0,02287372 0,00480348 0,0276772

Segundo.- Aprobar  para  el  año  2020  las  siguientes  tarifas  en  cumplimiento  de  la
cláusula 3.5 del del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

a) % IPC a aplicar

Periodo % IPC según INE

 octubre 2018- diciembre 2019 0,2 %

b) Tarifas para el año 2020:

TARIFA €/MINUTO IVA (21%) TOTAL

Primero hora y resto  0,0228783 0,00480444 0,027682735

INFORMACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO UP-
12 (SUI-03).  

Visto el informe de la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano, Limpieza y
Sostenibilidad, de fecha 23 de septiembre de 2020, cuyo contenido se incorpora al de
la presente resolución como fundamento de la misma según lo dispuesto en el art.
88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo previsto en
el artículo 127.1.d)  de la Ley de Bases de Régimen Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Someter a información pública por plazo de un mes la modificación del Proyecto de
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Compensación del Sector de Suelo Urbanizable Programado UP-12 (SUI-03).

El documento que se somete a información pública se integra en el expediente
electrónico número 19047/2019.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  53  del  Reglamento  de  la
Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha, la información pública se
anunciará  en  edicto  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla  La  Mancha,  y
simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en el
municipio, así como en la web municipal.

No  obstante,  con  anterioridad  a  la  primera  publicación  se  notificará
formalmente  la  incoación  del  procedimiento  de  aprobación  del  proyecto
individualmente a las personas interesadas a que se refiere el número 2 del artículo 42
del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA SUBVENCIÓN  CONCEDIDA A  LA ENTIDAD  CÁRITAS
DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
“COMPROMETIDOS CON LOS ODS”.  

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:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad  CÁRITAS
DIOCESANA  SIGÜENZA-GUADALAJARA  para  la  ejecución  del  proyecto:
“Comprometidos con los ODS”, por importe de 2.700 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria  231.7-490.00,  correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de
subvenciones  a  proyectos  de  sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  del
ejercicio 2018.

JUSTIFICACIÓN  FINAL  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
PARROQUIAS DE GUADALAJARA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LAS PARROQUIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DE 2019. 

De conformidad con la convocatoria de subvenciones para las Parroquias del
municipio de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
mayo de 2019, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 117, fecha 21
de junio de 2019. 

Resultando que en el  presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2019 se consignaron 80.000 euros en la partida 231.2-480 01 cuyo objeto era la
satisfacción  de  necesidades  de  urgencia  social,  y  sus  beneficiarios  vecinos  del
municipio de Guadalajara.

Resultando  que  los  beneficiarios,  una  vez  realizados  los  programas  de
actuación, deberán remitir al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, los justificantes de
los gastos realizados en el ejercicio 2019, y a la vista de los informes técnicos emitidos
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al efecto, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Expediente  10861/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO DE GUADALAJARA por
importe  de 6.151,02 euros,  que  ha tenido  por  objeto  subvencionar  la  atención  de
situaciones  de  emergencia  social  de  las  familias  de  su  demarcación  parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Expediente  11232/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA
por importe de 5.880 euros,  que ha tenido por objeto subvencionar la atención de
situaciones  de  emergencia  social  de  las  familias  de  su  demarcación  parroquial,
durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Expediente  10888/2019.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención
pública concedida a la PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL DE GUADALAJARA por
importe  de  2.800  euros,  que  ha  tenido  por  objeto  subvencionar  la  atención  de
situaciones  de  emergencia  social  de  las  familias  de  su  demarcación  parroquial,
durante el ejercicio 2019.
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