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ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE DIC IEMBRE DE 2017

2.-EXPEDIENTE  138/2017  DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACI ONES
PRESENTADAS POR LA MERCANTIL SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA S.L,
CONTRA   ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  FECHA  17  DE
OCTUBRE DE 2017,  POR EL QUE SE ACORDÓ INCOAR EXPEDI ENTE DE
RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑA LIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL 

 A  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas  por  la  empresa
Señalizaciones  Viales  Olalla,  S.L.  y  de  los  informes emitidos por  el  Jefe  de  la
Sección de Contratación de fecha 23 de noviembre 2017, por la Secretaria General
de fecha 27 de noviembre de 2017 y por el Interventor de fecha 5 de diciembre de
2017, se acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil Señalizaciones
Viales Olalla S.L, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 17 de octubre de 2017, por el que se
acordó incoar expediente de resolución del contrato suscrito para la prestación del
servicio de conservación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal
(marcas viales) y elementos de seguridad vial en el municipio de Guadalajara, por
incumplimiento de las obligaciones contractuales, al amparo de lo dispuesto en la
cláusula  20  del  PCAP y  en  el  art.  223.  f)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, al no disponer ni en propiedad ni en alquiler de la
oficina  y  almacén  requeridos  en  la  cláusula  7.a)  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas, e incumplir el almacén ofertado la superficie mínima exigidas, en base al
informe  emitido  por  el  Jefe  de  la  Sección  de  Contratación  de  fecha  24  de
noviembre  de  2017,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación.
Segundo.-  Solicitar la emisión de dictamen del Consejo Consultivo de Castilla la
Mancha, al amparo de lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones 
Tercero.- Declarar la suspensión del plazo para resolver el presente procedimiento
hasta la emisión del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, al
amparo de lo dispuesto en el art.  22.1.a)  de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- EXPEDIENTE 2643/2017. APROBAR EL PROYECTO DE RE TRANQUEO DE
LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE RICARDO VELÁZQ UEZ BOSCO 

A la vista de los informes emitidos por el ingeniero técnico de obras
públicas municipal de 23 de noviembre de 2017, el jefe de sección de contratación
de 29 de noviembre de 2017, el informe favorable del jefe de fiscalización de 12 de
diciembre de 2017 y del plan “inversiones del ciclo integral del agua” aprobado por
la comisión de control y seguimiento de 20 de diciembre de 2011, se acuerda:

Primero.-  Aprobar el proyecto de “Retranqueo de la red de abastecimiento en la
calle Ricardo Velázquez Bosco”, redactado por el Arquitecto Técnico de la UTE
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Guadalagua D. Juan Manuel García de Muro Sahelices, correspondiente a una de
las inversiones a ejecutar por el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del
Plan  de  Inversiones  aprobado  “Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”,  capítulo
“Inversiones  en obras  de  Infraestructura  Hidráulica”,  apartado “Abastecimiento”,
partida “Ejecución, Renovación y Mejora de la Red” a la que queda asignado este
proyecto; por un presupuesto de ejecución por contrata (incluidos los honorarios
por  la  redacción  de proyecto,  dirección de obra y  coordinación  de seguridad y
salud) de 185.811,66 euros, más 39.020,45 euros en concepto de IVA.
Segundo.- Encomendar a las empresas Valoriza Agua, S.L Sociedad Unipersonal y
Rayet  Medio  Ambiente,  S.L.  en  UTE,  denominada  abreviadamente  UTE
Guadalagua, al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento
de  agua,  alcantarillado  y  depuración  del  municipio  de  Guadalajara  y  Barrios
Anexionados,  la  ejecución  de  las  obras  de  “Retranqueo  de  la  red  de
abastecimiento en la calle Ricardo Velázquez Bosco” conforme a las estipulaciones
contenidas en el mencionado proyecto, y que al corresponderse con una de las
inversiones a realizar a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el
Ayuntamiento. 
Tercero.- Aceptar la designación propuesta por el adjudicatario del nombramiento
de D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y de D. Luis
Miguel Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud de este Proyecto.

4.-  EXPEDIENTE  6557/2017.ORDENAR  EL  INICIO  DEL  EXPE DIENTE  DE
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  MAR GEN
DERECHA DE LA RIBERA DEL RÍO HENARES, ENTRE EL PUEN TE ÁRABE Y
EL PUENTE DE LA CALLE JULIÁN BESTEIRO. 

 Vista la propuesta de los Ingenieros de Caminos y del Ingeniero de
Montes Municipales sobre el inicio del expediente para la contratación de las obras
de  recuperación  de  la  margen derecha de la  ribera  del  Río  Henares,  entre  el
Puente Árabe y el puente de la Calle Julián Besteiro, justificando la necesidad de
contratación, se acuerda:

 Primero.- Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  las  obras  de
recuperación de la margen derecha de la ribera del Río Henares, entre el Puente
Árabe y el puente de la Calle Julián Besteiro, según la Memoria redactada, el 11 de
diciembre  de  2017,  por  los  Ingenieros  de  Caminos  y  el  Ingeniero  de  Montes
Municipales, que se acompaña.
Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

5.-EXPEDIENTE  6325/2017.  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTR UCTURAS
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE IRIEPAL Y TARACENA EN  EL TERMINO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 

Visto  el  informe  de  la  Jefa  de  Servicios  de  Urbanismo  e
Infraestructuras de fecha 14 de diciembre de 2017 parte integrante de este acuerdo
en cuanto a su motivación, se acuerda:

Primero.-  Promover  el  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de
Saneamiento de Iriepal y Taracena en el Termino Municipal de Guadalajara.
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Segundo.-  Someterlo  a  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de  Castilla  La  Mancha.
Durante  este  periodo  se  solicitarán  informes  de  las  Administraciones  Públicas
cuyos  intereses  puedan  resultar  afectados,  o  de  sus  organismos  o  entidades
adscritas o dependientes,  cuando estén previstos legalmente como preceptivos.
Dichos  informes  deberán  emitirse  en  el  plazo  de  un  mes  desde  que  sean
solicitados, lo que se indicará expresamente en la correspondiente solicitud.
Tercero.-  Someter  a información pública la  relaciones de bienes y  derechos de
necesaria ocupación, incluidas en los Planes Especiales, a los efectos establecidos
en los artículos 16 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento
de desarrollo.
Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, y
en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en la web municipal. El
anuncio deberá contener además del acuerdo, la relación de bienes y derechos
que se aprueba.
Quinto.- Notificar individualizadamente a todos los propietarios afectados.

6.-  EXPEDIENTE  2650/2017.  LICENCIA  URBANÍSTICA  A  CO MUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  C/  CHILE  N.º  9  PARA “SUSTITUCIÓN  DE  CU BIERTA  EN
EDIFICIO MULTIFAMILIAR”,

 Visto el expediente tramitado al efecto y el informe favorable emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda:

Conceder licencia urbanística a Comunidad de Propietarios de la calle Chile
N.º  9,  para  “Sustitución  de  cubierta  en  edificio  multifamiliar”,  en  la  calle  Chile
número 9.

7.-EXPEDIENTE 3860/2017. DENEGAR LA SUBVENCIÓN PARA  EL FOMENTO
DEL  EMPLEO  LOCAL  MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  D E
JÓVENES  Y  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  SITUACIÓN  DE
EMERGENCIA SOCIAL EN 2017 SOLICITADA POR ASOCIACIÓN  RED MADRE,
POR  LA  CONTRATACIÓN  DE  MARÍA  ESTHER  MARTÍNEZ  HERRAN Z
(PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES ANTERIORES ). 

Se  deja  sobre  la  mesa  el  Expediente  3860/2017.  Denegar  la
subvención para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017
solicitada por Asociación Red Madre, por la contratación de María Esther Martínez
Herranz  (pendiente  de  justificación  subvenciones  anteriores),  para  un  mejor
estudio.

8.-  EXPEDIENTE  3023/2017.  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  EN
ACUERDO  DE  LA  JUNTA DE  GOBIERNO  DE  FECHA 17/10/2017  SOBRE
REINTEGRO DE CANTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE JUSTIFI CACIÓN DE
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
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 Advertido error material en el punto segundo del acuerdo número 28 de
Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017, acuerdo adoptado de
conformidad  con  la  propuesta  de  informe  elaborado  por  los  servicios  técnicos
municipales  de  servicios  sociales,  en  la  cuantía  de  concepto  de  intereses  de
demora, se acuerda:

Que se proceda a su rectificación; donde dice: “Solicitar el reintegro de la
cantidad  de  4.890,80  euros  en  concepto  de  principal,  con  motivo  del
incumplimiento de la justificación de conformidad con los términos y el acuerdo de
concesión, según lo establecido en el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, más 373,76 euros en concepto de intereses
de demora, lo que totaliza la cantidad de 5.264,56 euros a reintegrar”.

Debe  decir:  Solicitar  el  reintegro  de  la  cantidad  de  4.890,80  euros  en
concepto  de  principal,  con  motivo  del  incumplimiento  de  la  justificación  de
conformidad con los términos y el acuerdo de concesión, según lo establecido en el
artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
más 216,07 euros en concepto de intereses de demora, lo que totaliza la cantidad
de 5.106,87 euros a reintegrar.

9.-  EXPEDIENTE  2772/2017.CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
PARROQUIAS DE GUADALAJARA 

De conformidad con la convocatoria de subvenciones para las Parroquias
del municipio de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha
13 de junio de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 142
de fecha 26 de julio de 2017.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2017 se han consignado 80.000 euros en la partida 231.2 -480 01 cuyo objeto
es la satisfacción de necesidades de urgencia social, y sus beneficiarios vecinos
del municipio de Guadalajara.

A la vista de la documentación que consta en el expediente, se acuerda:

Primero.- Conceder una subvención pública a la Parroquia San Antonio de Padua
de Guadalajara,  por importe de 12.521,25 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–  Declarar  de  forma expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
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adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Segundo.- Conceder una subvención pública a la Parroquia Santa María La Mayor
de  Guadalajara  por  importe  de  5465,62  euros, cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Tercero.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  Parroquia  El  Salvador  de
Guadalajara,  por  importe  de  4,240,00  euros, cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Cuarto.- Conceder una subvención pública a la  Parroquia San Juan de Ávila de
Guadalajara,  por  importe  de  9.010,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
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subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos. 

Quinto.- Conceder una subvención pública a la Parroquia Santísimo Sacramento
de Guadalajara,  por importe de 10.070,00 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Sexto.- Conceder una subvención pública a la Parroquia San José Artesano de
Guadalajara,  por  importe  de  4.604,37  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.
–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.
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Séptimo.-  Conceder una subvención pública a la  Parroquia Santiago Apóstol de
Guadalajara,  por  importe  de  3.411,87  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Octavo.- Conceder una subvención pública a la Parroquia Santa María Micaela de
Guadalajara,  por  importe  de  3.478,12  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Noveno.- Conceder una subvención pública a la Parroquia San Juan de la Cruz y
San  Vicente  de  Paúl  de  Guadalajara,  por  importe  de  1.656,25  euros,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial, que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria
231.2-48001  del  presupuesto  general  del  Ayuntamiento  del  presente  ejercicio
2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
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ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos. 

D  écimo.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  Parroquia  San  Ginés  de
Guadalajara,  por  importe  de  6.227,50  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Undécimo.-  Conceder una subvención pública a la Parroquia María Auxiliadora y
Santa María Magdalena de Guadalajara, por importe de 3.113,75 euros, cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial, que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria
231.2-48001  del  presupuesto  general  del  Ayuntamiento  del  presente  ejercicio
2017.

_  Declarar  de  forma expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquieroa  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos
sus ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Duodécimo.-  Conceder  una subvención  pública  a  la  Parroquia  Beata  María  de
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Jesús  de Guadalajara,  por  importe de  3.776,25 euros,  cuantía  determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial,
que  se  imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Decimotercero.-  Conceder  una subvención  pública  a  la  Parroquia  San  Pascual
Bailón de Guadalajara,  por  importe de 2.550,62 euros,  cuantía  determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial,
que  se  imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Decimocuarto.-  Conceder una subvención pública a la  Parroquia San Nicolás El
Real de Guadalajara, por importe de 1.258,75 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
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Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos. 

Decimoquinto.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  Parroquia  San  Pedro
Apóstol de Guadalajara, por importe de 4.836,25 euros, cuantía determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial,
que  se  imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Decimosexto.-Conceder  una  subvención  pública  a  la Parroquia  San  Diego  de
Alcalá de Guadalajara,  por  importe de 2.616,87 euros,  cuantía  determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial,
que  se  imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Decimoséptimo.-   Conceder  una  subvención  pública  a  la  Parroquia  Purísima
Concepción  de Iriépal,  por  importe  de  1.126,25 euros,  cuantía  determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial,
que  se  imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
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presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2017.

–Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  siempre  que  la  suma de  todos  sus
ingresos no supere el coste de la actividad subvencionada.
–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2018. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Los beneficiarios deberán dar la
adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

Décimo octavo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores
para el ejercicio 2017 por cuantía total de 79.963,72 euros.

Décimo  noveno.-  Ordenar  el  pago  por  el  importe  expresado  para  el  presente
ejercicio.

10.-EXPEDIENTE 6773/2017. RECTIFICACIÓN DE ERROR EN LOS DATOS DE
IDENTIFICACIÓN  DE  LA  EMPRESA  IBEROS  CAPITAL  ADVISOR S  EN  EL
ACUERDO ADOPTADO EN FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017 

 Advertido error en los datos de identificación de la empresa Iberos
Capital Advisors en el acuerdo adoptado en fecha 17 de octubre de 2017,la Junta
de Gobierno Local, se acuerda la siguiente corrección:

24.  Concesión y denegación de subvenciones para el  fomento de empleo local
mediante  la  contratación  laboral  de  jóvenes  y  trabajadores  desempleados  en
situación de emergencia social 2017:
Donde dice:

Iberos Capital Advisors

Debe decir:

Iberos Capital Advisors

11.-EXPEDIENTE  6956/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A
ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL EJERCICIO
2017 

 Visto el informe y valoración emitida al efecto por la Comisión de
Valoración  de concesión  de subvenciones  a  Asociaciones  de Mujeres,  para  su
estudio  y  aprobación  y  vistas  las  solicitudes  presentadas  al  amparo  de  la
convocatoria de concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres durante el
ejercicio  2017,  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptado  en
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sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2017, publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Guadalajara con fecha 25 de septiembre de 2017.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2017 se han consignado 8.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
2314 48000 y RC n.º 220170011824 para dichas subvenciones.

Resultando  que  se  han  presentado  un  total  de  seis  solicitudes  de
Asociaciones  de Mujeres,  y  a  la  vista  del  informe presentado  por  los  técnicos
municipales y el dictamen de la comisión de valoración partes integrantes en esta
propuesta de acuerdo en cuanto a su motivación,se acuerda:

Conceder una subvención por el  importe que se detalla  a las siguientes
Asociaciones de Mujeres, resolviendo la convocatoria:

Primero.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de  Mujeres  La  Amistad
(AMA) , para el desarrollo de actividades deportivas: curso de pilates, por importe
1.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones  establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Mixta  La  Unión,  para  el
desarrollo  de  actividades  deportivas  y  culturales:  gimnasia  de  mantenimiento  y
taller de pintura óleo, por un importe de 1.480,48 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
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ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones  establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Internacional  de  Mujeres
(FEPAMUC-GU), para el desarrollo del proyecto Ágiles por más tiempo consistente
en talleres de informática y prácticas de inglés para el empleo, por un importe de
1.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones  establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Juvenil  Mujeres,  para  el
desarrollo del proyecto Taller de nuevas tecnologías para facilitar la inserción en el
mercado laboral y el desarrollo personal, por un importe 700 euros. 

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
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expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones  establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Conceder una subvención a la Asociación Virgen de la Antigua, para el
desarrollo  de  actividades  formativas:  Taller  de  informática,  por  un  importe  de
877,36 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones  establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Denegar una subvención a la  Asociación  El  Regazo de Madre,  para el
desarrollo del proyecto de apoyo a la lactancia materna de Guadalajara por importe
de  1.100 euros,  de  conformidad con la  base quinta  b)  de la  convocatoria  que
establece  que  las  organizaciones  no  gubernamentales  deberán  cumplir  los
siguientes requisitos: “Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. 
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12.-EXPEDIENTE  6469/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A
ORGANIZACIONES DE ACCIÓN SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO  DE LUCRO
PARA EL EJERCICIO 2017. 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Convocatoria de
concesión  de  subvenciones  a  Organizaciones  de  Acción  Social/Entidades  sin
ánimo  de  lucro  durante  el  ejercicio  2017,  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno  Local   adoptado  en  sesión  celebrada   el  5  de  septiembre  de  2017,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara con fecha 26 de
septiembre de 2017.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2017 se han consignado 50.000 euros en la partida 2312-48003 con RC n.º
220170011826 para dichas subvenciones.

Resultando que se han presentado un total de 14 solicitudes, y a la vista del
informe presentado por los técnicos municipales y el dictamen de la comisión de
valoración  partes  integrantes  en  esta  propuesta  de  resolución  en  cuanto  a  su
motivación., se acuerda:

Conceder una subvención  por el importe que se detalla a las siguientes
Asociaciones  de   acción  Social/Entidades  sin  ánimo  de  lucro,  resolviendo   la
convocatoria:

Primero.- Conceder  una  subvención  a  Asociación  de  Cooperación  Social
Guadalajara, para el desarrollo del  proyecto: Programa “En Línea”, por importe de
1.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Segundo.-  Conceder  una  subvención  a  Asociación  Católica  Internacional  de
Servicios a la Juventud F (ACISJF) , para el desarrollo del proyecto: Prevención del
fracaso escolar en educación secundaria para adolescentes en riesgo de exclusión
social, por un importe de 6.300 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.-. Conceder  una  subvención  ACCEM  para  el  desarrollo  del  proyecto::
Actuaciones socioeducativas con menores, por importe de 2.135 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Conceder  una  subvención  a  Cruz  Roja  Española-Delegación  De
Guadalajara  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Bienestar  social  y  cobertura  de
necesidades básicas, por importe de  2.880 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.-  Conceder  una  subvención  a  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara,
para  el  desarrollo  del  proyecto  integral:  Acogida,  restaurante,  supermercado
solidario,  por un importe de  6.000 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
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aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Conceder una subvención a Guada-Acoge, para el desarrollo del proyecto:
apoyo socio jurídico y documental a personas en riesgo o en exclusión social en
Guadalajara,  por importe de 5.139,50 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Séptimo.- Conceder una subvención a Banco De Alimentos De Guadalajara para el
desarrollo del proyecto: Banco de Guadalajara, por un importe de 7.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
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cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Octavo.- Conceder una subvención a Asociación Provincial Familias Numerosas,
para  el  desarrollo  del  proyecto:  Asesoramiento  e  información   a  las  familias
numerosas, por un importe de 713 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Noveno.- Conceder una subvención a Asociación De Amigos Del Pueblo Saharaui
para el desarrollo del proyecto: Desarrollo del programa  Vacaciones en paz 2017,
por un importe de 2.321,50 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
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realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Décimo.-  Conceder  una subvención  a   Asociación Vasija  para  el  desarrollo  del
proyecto: “Vacaciones en familia”, por un importe de  7.100 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécimo.-. Conceder  una  subvención  a  Red  Madre  Guadalajara,  para  el
desarrollo del proyecto: Apoyo a la maternidad en situación de dificultad, por un
importe de 4.361 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
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de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Duodécimo.- Conceder  una  subvención  a  Partir-Con,  para  el  desarrollo  del
proyecto: ayuda a personas en riesgo de exclusión social, con especial atención a
familias con bebés,  por un importe de  700 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decimotercero.- Conceder una subvención a Fundación Balia Por La Infancia, para
el desarrollo del proyecto: Aula Balia Alcarria, por un importe de 3.950 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
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-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decimocuarto.-  Denegar  una  subvención  a  Conferencia  “San  Nicolás”-
Guadalajara , para el desarrollo del proyecto: Ayuda para personal contratado, por
importe  de  10.000  euros,   de  conformidad  con  la  base  quinta  b)  y  c)   de  la
convocatoria que establece que las organizaciones no gubernamentales deberán
cumplir  los  siguientes  requisitos:  “Encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones
tributarias y  de Seguridad Social  y encontrarse al  corriente de las obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento de Guadalajara, respectivamente.

13.-EXPEDIENTE  6945/2017.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A
ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la  convocatoria de
concesión de subvenciones a  Asociaciones de Mayores durante el ejercicio 2017,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el
día 5 de septiembre de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara con fecha 26 de septiembre de 2017.

Resultando que en el  presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para
el  año  2017  se  han  consignado   6.375  euros  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 2316 48000 y RC n.º 220170011825 para dichas subvenciones.

Resultando  que  se  han  presentado  un  total  de  11  solicitudes  de
Asociaciones  de Mayores, y a la vista del  informe presentado por los técnicos
municipales y el dictamen de la comisión de valoración partes integrantes en esta
propuesta de acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:

Conceder una subvención  por el importe que se detalla a las siguientes
Asociaciones de Mayores, resolviendo  la convocatoria:
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Primero  .-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de   Pensionistas  de  la
Administración Local,  para el desarrollo de actividades  de ocio y tiempo libre por
importe 483,84 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Conceder  una  subvención  al  Hogar  del  Jubilado  Castilla,  para  el
desarrollo de actividades  de semana del mayor y bailes en línea, por un importe
de 794,88 euros. 

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
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términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.-  Conceder una subvención a la Asociación Jubilados  y Pensionistas los
Manantiales,  para  el  desarrollo  de  actividades  deportivas:  curso  de
gerontogimnasia, por un importe de 743,04 euros. 

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Conceder una subvención  a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Valdenoches,  para  el  desarrollo  de  actividades  deportivas:  Curso  de
gerontogimnasia, por un importe 736,47 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Conceder una subvención a la Asociación de Pensionistas y Tercera Edad
-ASVAT- ,para el  desarrollo  de  actividades  formativas:  charlas  médicas,  por  un
importe de 743,04

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de Jubilados  y  Pensionistas
Zona  Centro  de  Guadalajara,  para  el  desarrollo  de  actividades  culturales:
asistencia  al  Teatro  Antonio  Buero  Vallejo  de  Guadalajara,  por  un  importe  de
465,18 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
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-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Séptimo.- Conceder una subvención  a la Asociación de Jubilados y Pensionistas
Fuente  la  Niña,  para  el  desarrollo  de  actividades  deportivas:  curso  de
gerontogimnasía., por importe de 743,04 euros

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Octavo.- Conceder una subvención  a la Asociación de Jubilados y Pensionistas La
Amistad, para el desarrollo de  actividades deportivas: curso de gerontogimnasia,
por un importe de 743,04 euros

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
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-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Noveno.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de  Pensionistas  por
Enfermedad o  Invalidez, para el desarrollo de actividades culturales: asistencia  a
espectáculo teatral, por un importe de 449,28 euros

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Décimo.- Conceder una subvención a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Usanos, para el desarrollo de actividades formativas: curso manualidades, por un
importe de 442,37 euros.

Se ha de justificar la aplicación  de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con  indicación
expresa de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
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-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2017, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2017.
-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
-   En  su  caso,  carta  de  pago de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y  condiciones establecidos en la  Ley 19/2003,  de 9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécimo.- Desistir de la solicitud de subvención de la Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Tercera Edad de Ramón Garcíasol, al haber presentado dicha Entidad
solicitud de renuncia de la misma.


