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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2018.

 EXPEDIENTE 681/2017.  LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS
POR  D.  ADRIÁN  AYUSO  MARTÍNEZ,  PARA “KIOSCO-BAR-TERRAZA”,  EN  LA
PLAZA GARCÍA DE LA VARGA, S/N, DEL BARRIO DE TARACENA.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitidos por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  D.  ADRIÁN  AYUSO
MARTÍNEZ, para “KIOSCO-BAR-TERRAZA”, en la Plaza García de la Varga, s/n, del
Barrio de Taracena, con la siguiente condición:

Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376), así como
de la tasas por el mismo concepto (Autoliquidación modelo 308).

Segundo.-  Advertir  al  interesado  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con  carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

- Certificado de Dirección firmado por Técnico competente.

EXPEDIENTE 5140/2017. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª. LAURA
MARIÁN  SANCHO,  PARA “DEMOLICIÓN  DE  VIVIENDA Y  CONSTRUCCIONES
ANEXAS  EN  PATIO  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR”,  EN  LA
CALLE INFANTAS NÚMERO 2, DE USANOS.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitidos por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  LAURA  MARIÁN  SANCHO,  para
“Demolición de vivienda y construcciones anexas en patio y construcción de vivienda
unifamiliar”, en la calle Infantas número 2, de Usanos.

EXPEDIENTE 10718/2018. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS  POSTALES,  TELEGRÁFICOS  Y  NOTIFICACIONES  PARA  LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

En orden al informe sobre inicio de expediente de contratación de los servicios
postales,  telegráficos  y  notificaciones  para  las  dependencias  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en el que se incluye memoria justificativa para inicio de expediente de
conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público  y  el  artículo  38.1  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, la Junta de Gobierno Local ha adoptado,
por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo de modificación del acuerdo
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adoptado por la  Junta de Gobierno Local  de este Excmo. Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  los  servicios
postales,  telegráficos  y  notificaciones  para  las  dependencias  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara con adaptación a la nueva memoria justificativa de inicio de expediente.

Segundo.- Ordenar que por parte del órgano gestor del gasto se redacten los
Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
correspondientes a la contratación de dicho servicio.

EXPEDIENTE 5940/2018. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS
ACTUACIONES  RELATIVAS  A  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP PP 100 CIUDAD DEL TRANSPORTE.

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Servicio de Urbanismo e Infraestructura de fecha 21 de junio de 2018, parte integrante
de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.  Someter a información pública por plazo de veinte días, la Modificación del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 del Sector SP PP 100 “Ciudad
del Transporte.

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

Tercero. Solicitar informe a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo  Rural  sobre  el  no  sometimiento,  en  su  caso,  del  presente  proyecto  a
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Todo ello, sin perjuicio de las autorización que deban requerirse por el Agente
Urbanizador con anterioridad a la ejecución de obras. 

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados. 

EXPEDIENTE 9789/2018. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS
ACTUACIONES RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR SNP REMATE LAS CAÑAS.

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Servicio de Urbanismo e Infraestructura de fecha 25 de junio de 2018, parte integrante
de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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Primero.- Someter a información pública el Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Sector SNP “Remate de las Cañas”, por plazo de veinte días, mediante publicación
de anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en uno de los periódicos de
mayor  difusión  en  la  localidad.  Durante  este  periodo  el  Proyecto  se  encontrará  a
disposición de los interesados en la web municipal.

Segundo.- Remitir a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a
fin de que emita resolución sobre el no sometimiento de la presente modificación a
evaluación ambiental.

Asimismo, remitir a la Consejería de Fomento a fin de que emitan informe en el
ámbito de sus competencias. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados. 

EXPEDIENTE  5763/2018.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  EL
SEMINARIO MENOR AGUSTINIANO, PARA “CAMBIO DE USO RESIDENCIAL A
DOCENTE EN PARTE DEL EDIFICIO DEL SEMINARIO MENOR AGUSTINIANO”,
EN LA CALLE DONANTES DE SANGRE NÚMERO 6. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a Seminario Menor Agustiniano para “Cambio de
uso residencial a docente en parte del edificio del Seminario Menor Agustiniano”, en la
calle Donantes de Sangre número 6, condicionada a que deberá colocarse alumbrado
de emergencia sobre la puerta de salida a la nueva escalera lateral exterior. 

EXPEDIENTE  8507/2018.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA
MERCANTIL  RAMOS  BUS,  S.L.,  PARA  “REFORMA-AMPLIACIÓN  DE  NAVE
INDUSTRIAL  CON  USO  DE  EXPOSICIÓN  Y  TALLER  DE  MAQUINARIA
AGRÍCOLA”, EN LA AVENIDA DE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 106.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Ramos Bus, S.L., para “Reforma-
ampliación de nave industrial con uso de exposición y taller de maquinaria agrícola”,
en la Avenida de Cristóbal Colón número 106.

EXPEDIENTE 9695/2018. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. ISIDORO
CARRASCOSA DE  LOPE,  PARA “ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL DE  USO
COMERCIAL  INDETERMINADO”,  EN  LA  CALLE  HERMANOS  FERNÁNDEZ
GALIANO NÚMERO 11-C.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
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Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a D. ISIDORO CARRASCOSA DE LOPE para
“Acondicionamiento de local de uso comercial indeterminado”, en la calle Hermanos
Fernández Galiano número 11-C, con las siguientes condiciones:

1. La apertura de aireación del sistema de climatización existente en fachada
deberá cumplir las condiciones establecidas en el art. 83 de las N.N.U.U.; situándose a
una altura superior a 225 cm de cualquier zona accesible por personas o desde la
acera.

2. Deberá contar con la Licencia/autorización municipal correspondiente para el
ejercicio de cualquier actividad en el local.

EXPEDIENTE 8227/2018. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE
APOYO  A  LA  EDUCACIÓN  PARA  LAS  ETAPAS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,
PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y
SUPERIOR,  Y  RECONOCIMIENTO  AL  ESFUERZO  EN  ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS PARA EL EJERCICIO 2018.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitidos por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

1. Aprobar la convocatoria de ayudas de apoyo a la Educación para las etapas
de educación infantil,  primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos grado medio y
superior, y reconocimiento al esfuerzo en enseñanzas universitarias para el ejercicio
2018,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  326.0.489.01  “Otras  Transferencias
Corrientes Ayudas y Becas”.

2. Aprobar el formulario normalizado de solicitud de la convocatoria ayudas de
apoyo a la Educación Modelo 1141.

3. Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

4. Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de Subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.

EXPEDIENTE  10815/2018.  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROGRAMA:  PROMOCIÓN,
MEJORA  E  INCREMENTO  DE  LOS  RECURSOS  TURÍSTICOS  POR  LAS
ENTIDADES  LOCALES  Y  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  CON  CARGO  A  LA
CONVOCATORIA  DE  EXPRESIONES  DE  INTERÉS  PARA  LA  SELECCIÓN  Y
EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

Atendiendo a la Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Turismo,
Comercio y Artesanía, por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de interés
para  la  selección  y  ejecución  de  proyectos,  relativos  a  la  promoción,  mejora  e
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incremento  de  los  recursos  turísticos  por  las  entidades  locales,  en  el  marco  del
Programa  Operativo  FEDER  Castilla-La  Mancha  2014-2020,  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  tiene  previsto  solicitar  la  subvención  para  la  ejecución  del  proyecto
“PROMOCIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS POR
LAS ENTIDADES LOCALES”; en atención a lo anterior, la Junta de Gobierno Local ha
adoptado, por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.- Aceptar la participación en el Programa: Promoción, mejora e incremento de
los recursos turísticos por las Entidades Locales, destinada a propiciar las actividades
de  promoción turística,  de  cara  a  la  ampliación y  mejora  de la  oferta  turística  de
Castilla-La Mancha, así como mejorar la calidad y sostenibilidad del destino, mediante
la realización de inversiones en infraestructura turística.

Segundo.- Solicitar a la citada Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía,
una  subvención  por  importe  de  17.272,73€  +  IVA con cargo a  la  convocatoria  de
Expresiones  de  Interés  para  la  selección  y  ejecución  de  proyectos,  aprobada  en
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2018 en el marco el programa
operativo  Feder  Castilla-La  Mancha  2014-2020,  para  cofinanciar  las  actuaciones
incluidas en el proyecto.

Tercero.- Que se compromete a habilitar crédito adecuado y suficiente para financiar la
totalidad  de  la  ejecución  del  proyecto,  caso  de  ser  subvencionado  el  mismo,  de
acuerdo con las normas reguladoras de la convocatoria. 

EXPEDIENTE 11264/2018. APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA DENOMINADO “EL
RINCÓN FAVORITO DE MI CIUDAD” 2018.

Visto el expediente incoado al efecto y los informes favorables emitidos por los
Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ha  adoptado,  por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  las  bases que han de regir  el  I  Concurso de fotografía turística
denominado “El rincón favorito de mi ciudad” 2018.

Segundo.- Aprobar el boletín de inscripción al que se hace alusión en el apartado 2.h
de las bases mencionadas en el apartado anterior.

Tercero.- La aplicación presupuestaria para el ejercicio 2018 a la que irán con cargo es
la 432.0.481.00 “Turismo. Transferencias corrientes becas, premios”; y el presupuesto
previsto para esta convocatoria es de 3.000 €.

EXPEDIENTE 4466/2018. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO "GARANTÍA JOVEN"
INCLUYENDO  UN  NUEVO  ITINERARIO  FORMATIVO  "PREPARADOR  DE
PEDIDOS".

Conforme a la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resolvió la
convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social  Europeo,  previstas en el  Programa
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Operativo  de  Empleo  Juvenil  (ayudas  AP-POEJ),  destinadas  a  la  integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
en  el  marco  de  intervención  del  FSE  2014-2020,  se  está  desarrollando  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara el proyecto “GARANTÍA JOVEN”.

La realización de este proyecto conlleva la subcontratación de los servicios de
docencia  de  los  itinerarios:  “Operaciones  auxiliares  de  comercio”  y  “Operaciones
auxiliares de almacén”. Tras los correspondientes procedimientos de contratación, el
gasto de estos procedimientos va a resultar inferior al previsto, por lo que existe un
remanente  económico  que  posibilita  destinar  dicho  remanente  al  desarrollo  de  un
nuevo itinerario a incorporar al Proyecto: Itinerario 3: "Preparador de pedidos". De esta
manera,  se  amplía  el  número itinerarios  y  jóvenes participantes,  y  rentabilizan los
recursos:

ITINERARIOS INICIALES. Importe máximo 
establecido en las 
prescripciones técnicas

Precio del 
contrato

Remanente

OPERACIONES 
AUXILIARES DE 
COMERCIO

80.849,50 € 52.872,04 € 27.977,46 €

OPERACIONES 
AUXILIARES DE ALMACEN

71.849,50 € 44.649,00 € 27.200,50 €

TOTAL 152.699,00 € 97.521,04 € 55.177,96 €

A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por unanimidad
de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Solicitar  la  modificación del  Proyecto "Garantía Joven" incluyendo un nuevo
itinerario  formativo  "Preparador  de  pedidos",  no  suponiendo  esto  incremento
económico en el mismo. 

EXPEDIENTE 54/2017. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA, RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAGO A LOS BENEFICIARIOS Y POR LAS
CANTIDADES QUE SE ESPECIFICAN DE LAS SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
ZONAS URBANAS DE TITULARIDAD PRIVADA DESTINADAS AL USO PÚBLICO
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2017.

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para  mantenimiento  y
conservación de zonas urbanas de titularidad privada destinadas al uso público en la
ciudad de Guadalajara para el  año 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria
171.0.480.00. con crédito disponible por importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00
euros), aprobada por Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2017 y publicada en
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el Boletín Oficial de la Provincia de 12 de julio de 2017 y en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones con el identificativo 353584.

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión de la subvención y practicadas, en su caso, las operaciones de recálculo de
la suma subvencionable en función del gasto efectivamente justificado.

Vistos los informes de los servicios técnicos favorables emitidos al  respecto
que constan en cada expediente.

Habiéndose seguido la tramitación del expediente la Junta de Gobierno Local
ha adoptado, por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Primero.-  Estimar  adecuada  y  suficiente  la  documentación  justificativa
presentada,  que consta en cada expediente,  en las cuantías que se determinan a
continuación,  en relación con lo exigido en las bases de la  Convocatoria y demás
normativa  de  aplicación,  así  como  reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  en
concepto de subvención para para mantenimiento y conservación de zonas urbanas
de titularidad privada destinadas al uso público en la ciudad de Guadalajara para el
año 2017, BDNS 353584 a los siguientes beneficiarios y por las cantidades que se
especifican, habiendo sido estas recalculadas en su caso respecto de las concedidas
a tenor de las inversiones efectivamente realizadas y justificadas: 

1.-  Expediente  26/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CALLE CONSTITUCIÓN 5, 7, 9, 11 Y 13 .

Con  un  presupuesto  de  3.049,20€,  para  1767m2.  Conservación  y
mantenimiento  de  las  zonas  comunitarias  ajardinadas.,  Zonas  ajardinadas  Calle
Constitución 5-13 le fue concedida una ayuda de 1.829,52 €. 

Ha justificado la cantidad de 5.977,87 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.829,52€.

2.-  Expediente  129/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
RESIDENCIAL EL CLAVÍN.

Con  un  presupuesto  de  15.525,30€,  para  720m2.  Conservación  y
mantenimiento de las zonas comunitarias ajardinadas.,  Zonas ajardinadas, limpieza
viales de la urbanización le fue concedida una ayuda de 6.000,00 €. 

Ha justificado la cantidad de 23.683,33 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 6.000,00€.
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3.-  Expediente  60/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

Con un presupuesto de 5.316,96€,  para 1203m2  Cuidado de zonas verdes,
Zonas verdes C.P.  Santo  Domingo de la  Calzada le  fue  concedida una ayuda de
3.190,18 €. 

Ha justificado la  cantidad de 5.311,66 €,  lo  cual  supone un 99,90 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 3.187,00€.

4.-  Expediente  118/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CALLE CIFUENTES, 34.

Con un presupuesto de 1.633,50€, para 270 m² Cuidado de zonas verdes ,
Zonas verdes en Calle Cifuentes 34 le fue concedida una ayuda de 980,10 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.633,50 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 980,10€.

5.-  Expediente 145/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BALCÓN
DEL HENARES, 1.

Con  un  presupuesto  de  731,50€,  para  1245,43m2.  Conservación  y
mantenimiento del mobiliario, Zonas comunitarias de uso público Calle León Felipe le
fue concedida una ayuda de 438,90 €. 

Ha  justificado  la  cantidad de 731,50 €,  lo  cual  supone un 100,00 % de  la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 438,90€.

6.-  Expediente  329/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
ALAMÍN, 28.

Con un presupuesto de 890,40€, para 450m2. Cuidado de zonas verdes de la
comunidad, Zonas comunitarias de uso público le fue concedida una ayuda de 534,24
€. 

Ha  justificado  la  cantidad  de  712,32  €,  lo  cual  supone  un  80,00  % de  la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
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considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 427,39€.

7.-  Expediente  330/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10 A-B-C Y CIFUENTES 39.

Con un presupuesto de 1.124,88€, para 260m2 Cuidado Zonas Verdes, Zonas
verdes Calle Cifuentes 39 le fue concedida una ayuda de 674,93 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.124,88 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 674,93€.

8.-  Expediente  331/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  EL
BALCONCILLO III FASE.

Con un presupuesto de 1.452,00€, para 2407,10m2 Cuidado de zonas verdes,
Zonas  comunitarias  de uso público  en calle  Poeta  Ramón de  Garciasol  24 le  fue
concedida una ayuda de 871,20 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.452,00 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 871,20€.

9.- Expediente 339/2017. Beneficiario: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA, 25.

Con un presupuesto de 960,00€, para 180m2 Conservación y mantenimiento
de jardín, Zonas verdes CP Cardenal Glez Mendoza, 25 le fue concedida una ayuda
de 566,40 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.180,20 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 566,40€.

10.-  Expediente  340/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
SAGRADA FAMILIA.

Con un presupuesto de 3.291,00€, para 250m2 Conservación y mantenimiento
de jardín,  Zonas verdes CP Sagrada Familia  –  C/  Alcalá de Henares 2-4-6 le  fue

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



10

Ayuntamiento de Guadalajara

concedida una ayuda de 1.941,69 €. 

Ha justificado la cantidad de 3.983,16 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.941,69€.

11.-  Expediente  342/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
AVENIDA CASTILLA 18C.

Con un presupuesto de 720,00€, para 65m2 Conservación y mantenimiento de
jardín, Zonas verdes CP Avda Castilla 18C le fue concedida una ayuda de 424,80 €. 

Ha  justificado  la  cantidad de 871,20 €,  lo  cual  supone un 100,00 % de  la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 424,80€.

12.-  Expediente  343/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CALLE VIZCONDESA DE JORBALÁN 8-10 CALLE SAN SEBASTIÁN 2 A-B.

Con un presupuesto de 19.369,22€, para 256m2, Pavimentación de la plaza,
Plaza C/Vizcondesa de Jorbalán,10 c/v C/San Sebastián,2 le fue concedida una ayuda
de 6.000,00 €. 

Ha justificado la  cantidad de 6.764,09 €,  lo  cual  supone un 34,92 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose  adecuada  la  documentación  presentada  a  estos  efectos.  Deberá
justificar el resto de la inversión una vez finalizada la ejecución de la obra.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 6.000,00€.

13.-  Expediente  344/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CONSTITUCIÓN 4 A 12.

Con un presupuesto de 14.654,00€, para 1484m2. Mantenimiento zona verde y
aparcamiento,  Zonas verdes CP Constitución 4-12 le  fue concedida una ayuda de
6.000,00 €. 

Ha justificado la cantidad de 12.644,50 €, lo cual supone un 86,29 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos. Pese a ser
inferior  la  cantidad  justificada  al  presupuesto  inicial  se  ha  comprobado  que  la
puntuación que habría obtenido y la subvención concedida no variaría. 

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
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asciende a 6.000,00€.

14.-  Expediente  345/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
NUEVO ALAMÍN, TORRE 4.

Con un presupuesto de 7.031,33€, para 15m2.Reparación de escaleras, Calle
Nuevo Alamín, 4 le fue concedida una ayuda de 4.218,80 €. 

Ha justificado la cantidad de 8.221,95 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 4.218,80€. 

15.-  Expediente  346/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
LUIS IBARRA LANDETE, 33.

Con un presupuesto de 220,00€, para 360m2 Conservación de zonas verdes,
Zonas verdes CP. Luis Ibarra Landete 33 le fue concedida una ayuda de 132,00 €. 

Ha  justificado  la  cantidad de 233,20 €,  lo  cual  supone un 100,00 % de  la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 132,00€.

16.-  Expediente  707/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN, 22.

Con  un  presupuesto  de  1.480,18€,  para  32  m2.  Adecuación  de  muro,  C/
General Moscardó Guzmán. 22 le fue concedida una ayuda de 888,10 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.480,18 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 888,10€.

17.-  Expediente  711/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA, 7.

Con un presupuesto de 4.247,10€, para Zonas verdes, Zonas comunitarias de
uso  público  CP  Cardernal  González  Mendoza  7  le  fue  concedida  una  ayuda  de
2.548,26 €. 

Ha justificado la  cantidad de 2.596,63 €,  lo  cual  supone un 61,14 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

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



12

Ayuntamiento de Guadalajara

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.557,98€.

18.-  Expediente  15/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
CALLE LAS CAÑAS 48 Y OTRAS.

Con un presupuesto de 3.658,25€, para 310m2 Mantenimiento Zonas Verdes,
Zonas verdes. CP Las Cañas 48 le fue concedida una ayuda de 2.194,95 €. 

Ha justificado la  cantidad de 3.305,72 €,  lo  cual  supone un 90,36 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.983,43€.

19.-  Expediente  477/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
TOLEDO 40A-B-C Y DOCTOR LAYNA SERRANO 34A-B-C.

Con un presupuesto de 4.500,04€, para 543m2 Mantenimiento zonas verdes,
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TOLEDO 40A-B-C Y DOCTOR LAYNA SERRANO
34A-B-C le fue concedida una ayuda de 2.700,02 €. 

Ha justificado la cantidad de 4.580,42 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 2.700,02€.

20.-  Expediente  712/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
LAGUNA CHICA 1-3-5.

Con  un  presupuesto  de  2.178,00€,  para  215m2  Mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas ajardinadas CP Laguna Chica 1-3-5 le fue concedida una ayuda de
1.306,80 €. 

Ha justificado la cantidad de 2.178,00 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.306,80€.

21.-  Expediente  720/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
JUANA QUILEZ 2.

Con  un  presupuesto  de  2.310,02€,  para  364m2  Mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas ajardinadas CP Juana Quílez, 2 le fue concedida una ayuda de
1.386,01 €. 
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Ha justificado la cantidad de 3.475,18 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.386,01€.

22.-  Expediente  723/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
LAS CAÑAS 46 A-B-C, MALVARROSA 2 Y PRADO DE TARACENA 9.

Con  un  presupuesto  de  3.264,94€,  para  250  m2  Mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas verdes calle Prado de Taracena 9 le fue concedida una ayuda de
1.958,96 €. 

Ha justificado la  cantidad de 1.341,26 €,  lo  cual  supone un 41,08 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 804,76€.

23.-  Expediente  740/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
AVENIDA ALCORLO 4-6-8-10.

Con  un  presupuesto  de  3.484,80€,  para  485  m2  mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas verdes CP Avda. Alcorlo 4-6-8-10 le fue concedida una ayuda de
2.090,88 €. 

Ha justificado la cantidad de 4.023,25 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 2.090,88€.

24.-  Expediente  744/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
AVENIDA ATANCE 5-7-9.

Con un presupuesto de 490,05€, para 50m2 mantenimiento zonas ajardinadas,
Zonas verdes CP Avda. Atance 5-7-9 le fue concedida una ayuda de 294,03 €. 

Ha  justificado  la  cantidad de 617,10 €,  lo  cual  supone un 100,00 % de  la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 294,03€.

25.-  Expediente  754/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
ALAMÍN, 12.
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Con  un  presupuesto  de  2.904,00€,  para  50m2  Mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas verdes CP Alamín 12 le fue concedida una ayuda de 1.742,40 €. 

Ha justificado la cantidad de 3.130,88 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.742,40€.

26.-  Expediente  756/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
JESÚS GARCÍA PERDICES 1-A.

Con  un  presupuesto  de  1.452,00€,  para  141  m2  mantenimiento  zonas
ajardinadas, Zonas verdes CP Jesús García Perdices 1-A le fue concedida una ayuda
de 871,20 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.464,10 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 871,20€.

27.- Expediente 758/2017. Beneficiario: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA
BARCA 3-5 Y AVENIDA DEL ATANCE 11-13-15.

Con un presupuesto de 6.897,00€, para 2032m2 Mantenimiento zonas verdes,
Zonas verdes CP La barca 3-5 y Avda. Atance 11-15 le fue concedida una ayuda de
4.138,20 €. 

Ha justificado la  cantidad de 6.792,94 €,  lo  cual  supone un 98,49 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 4.075,76€.

28.-  Expediente  860/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
RESIDENCIAL COVADONGA.

Con un presupuesto de 1.883,61€, para 821,95m2 Mantenimiento calle acceso,
Zonas  de  acceso  a  CP  Residencial  Covadonga  le  fue  concedida  una  ayuda  de
1.130,16 €. 

Ha justificado la cantidad de 1.886,62 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
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asciende a 1.130,16€.

29.-  Expediente  861/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
DOCTOR LAYNA SERRANO, 30.

Con un presupuesto de 3.648,19€, para 1045,40m2  mantenimiento de zonas
ajardinadas, Zonas verdes CP Doctor Layna Serrano 30 le fue concedida una ayuda
de 2.188,91 €. 

Ha justificado la cantidad de 3.664,81 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 2.188,91€.

30.-  Expediente  862/2017.  Beneficiario:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
AVENIDA SALINERA, 6.

Con  un  presupuesto  de  3.179,88€,  para  Mantenimiento  y  limpieza  zonas
comunes,  Zonas  comunes  CP  Avda.  Salinera  6  le  fue  concedida  una  ayuda  de
1.907,92 €. 

Ha justificado la cantidad de 3.179,88 €, lo cual supone un 100,00 % de la
inversión  prevista  que  sirvió  de  base  para  el  cálculo  de  la  ayuda  municipal,
considerándose adecuada la documentación presentada a estos efectos.

La  cuantía  subvencionable,  por  la  que  procede  ordenar  pago  a  su  favor,
asciende a 1.907,92€.

SEGUNDO.- Anular los saldos de créditos dispuestos mediante el acuerdo de
concesión de subvenciones de fecha 29 de diciembre de 2017, en las cuantías no
reconocidas o liquidadas en la presente resolución.

EXPEDIENTE 2844/2017. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA EN LAS CUANTÍAS QUE
SE  DETERMINAN  EN  RELACIÓN  A LA CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSECUENCIA DE LA
INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  EDIFICIOS  EN  EL  CASCO  ANTIGUO  DE
GUADALAJARA.

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones  para  la  ejecución  de  obras  de  rehabilitación  consecuencia  de  la
Inspección Técnica de Edificios en el Casco Antiguo de Guadalajara durante el año
2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 152.2.780.00. con crédito disponible
por importe de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 euros)., aprobada por Junta
de Gobierno Local  de 9 de mayo de 2017 y publicada en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de 24 de mayo de 2017 y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
con el identificativo 346972, que se relacionan a continuación:
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FECHA
SOLICITUD

REGISTRO
Id.

Expediente
Expediente
Electrónico

Nombre EMPLAZAMIENTO
PROPUESTA
INDIVIDUAL
DEFINITIVA

1 16/08/17 26053 C419 0105 663/2017 C.P. PLAZA CAÍDOS, 12 PLAZA ESPAÑA, 12 1.224,50 €

4 09/08/17 25580 C419 0112 719/2017
C.P. JUAN BAUTISTA TOPETE, 
5

C/JUAN BAUTISTA 
TOPETE, 5

560,00 €

Vista  la  documentación  presentada  por  los  beneficiarios  a  los  efectos  de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo  previsto  en  el  acto  de
concesión  de  la  subvención  así  como  los  informes  de  los  Servicios  Técnicos
municipales  y  practicadas,  en  su  caso,  las  operaciones  de  recálculo  de  la  suma
subvencionable en función del gasto efectivamente justificado, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Estimar  adecuada  y  suficiente  la  documentación  justificativa
presentada,  que  consta  en  cada  expediente,  en  las  cuantía  que  se determinan  a
continuación  relación  con  lo  exigido  en  las  bases  de  la  convocatoria  y  demás
normativa de aplicación en las cuantías que se especifican a continuación:

1.- Expediente 663/2017. Beneficiario: Comunidad de Propietarios Plaza de los
Caídos, 12.

Obra ejecutada: 100%.

Importe subvencionable: 1.224,50€.

4.- Expediente 719/2017. Beneficiario: Comunidad de Propietarios Calle Juan
Bautista Topete, 5.

Obra ejecutada: 100%.

Importe subvencionable: 560,00€. 

Segundo.- Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  en  concepto  de
subvención para la ejecución de obras de rehabilitación consecuencia de la inspección
técnica de edificios en el casco antiguo de Guadalajara, BOP Guadalajara 24/05/2017,
bdns 346972, a los siguientes beneficiarios y por las cantidades que se especifican,
habiendo  sido  estas  recalculadas  en  su  caso  en  relación  con  las  inversiones
efectivamente realizadas y justificadas:

1.- Expediente 663/2017. Beneficiario: Comunidad de Propietarios Plaza de los
Caídos, 12.

Orden de pago por: 1.224,50€. 

4.- Expediente 719/2017. Beneficiario: Comunidad de Propietarios Calle Juan
Bautista Topete, 5.

Orden de pago por: 560,00€.
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EXPEDIENTE 2854/2017. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA EN LAS CUANTÍAS QUE
SE  DETERMINAN  EN  RELACIÓN  A LA CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN
EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA.

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2017
relativo  a  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para la construcción o rehabilitación de edificios existentes en el Casco
Antiguo de Guadalajara durante el año 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria
152.2.789.00.  con crédito disponible  por  importe  de DOSCIENTOS CATORCE MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (214.167,78
euros), aprobada por Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2017 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de 24 de mayo de 2017 y en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones con el identificativo 346973, que se relacionan a continuación:

FECHA
SOLICITUD

REGISTRO
Id.

Expediente
Expediente
Electrónico

Nombre EMPLAZAMIENTO
PROPUESTA
INDIVIDUAL
DEFINITIVA

1 22/08/17 20972 C419 0100 618/2017 ANTONIA PÉREZ GARCÍA C/ GREGORIO SANZ, 5 2.900,37 €

2 25/07/17 24316 C419 0101 240/2017 AVELINA GALLEGO PASCUAL
PLAZA PABLO 
IGLESIAS, 4

1.927,76 €

3 27/07/17 24410 C419 0102 641/2017 DESARROLLOS ARGUIJO, S.L.
C/ SAN JUAN DE DIOS, 
4

8.544,90 €

5 16/08/17 26038 C419 0104 657/2017

MARÍA DE LA TORRE NIÑO
C/ TENIENTE 
FIGUEROA, 26 2º

1.026,00 €

VÍCTOR SUÁREZ POSADILLA
C/ TENIENTE 
FIGUEROA, 26 2º

1.026,00 €

6 02/08/17 24891 C419 0106 659/2017 CERQUIA INVERSIÓN, SL
C/ FRANCISCO 
TORRES, 1

30.117,85 €

7 02/08/17 24997 C419 0107 898/2017 ÁNGEL LUIS LORENZO MEDEL
C/ ANTONIO CAÑADAS, 
6

995,38 €

9 11/08/17 25823 C419 0111 1386/2017
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CAPITÁN 
BOIXAREU RIVERA, 16

C/ CAPITÁN BOIXAREU 
RIVERA, 16

1.742,08 €

Visto  que  dicho Acuerdo  ya reconocía  la  obligación y  ordenaba el  pago al
beneficiario Ángel Luis Lorenzo Medel. Solicitud 7, E.E.898/2017.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  resto  de  los  beneficiarios  a  los
efectos de justificación del cumplimiento y consecución del objetivo previsto en el acto
de  concesión de la  subvención,  así  como el  informe de  los  Servicios  Técnicos  al
respecto  y  practicadas,  en  su  caso,  las  operaciones  de  recálculo  de  la  suma
subvencionable en función del gasto efectivamente justificado, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Estimar adecuada y suficiente la documentación justificativa presentada, que
consta en cada expediente, en las cuantía que se determinan a continuación relación
con lo exigido en las bases de la convocatoria y demás normativa de aplicación en las
cuantías que se especifican a continuación:

1.- Expediente 618/2017. Beneficiario: D.ª Antonia Pérez García.
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Inversión total justificada: 47.020,33€.

Obra ejecutada: 100%

Importe subvencionable: 2.351,02€. 

2.- Expediente 240/2017. Beneficiario: D.ª Avelina Gallego Pascual.

Inversión total justificada: 38.555,21€.

Obra ejecutada: 100%

Importe subvencionable: 1.927,76€. 

3.- Expediente 641/2017. Beneficiario: Desarrollos Argüijo, S.L..

Inversión total justificada: 170.134,17 € .

Obra ejecutada: 55%

Importe  subvencionable:  8.544,90€,  cantidad  que  se  considera  ejecutada  y
justificada  en  el  presente  ejercicio,  si  bien,  la  beneficiaria  habrá  de  justificar
adicionalmente  763,83€  a  los  efectos  de  entender  justificada  la  inversión  en  su
totalidad.

5.-  Expediente  657/2017.  Beneficiarios:  María  de  la  Torre  Niño,  con  DNI
50.463.573-D y Víctor Suárez Posadilla,.

Inversión total justificada: 38.129,62 € .

Obra ejecutada: 100%

Importe subvencionable: 1.906,48€ (953,24€ a cada uno de los beneficiarios).

6.- Expediente 659/2017. Beneficiario: CERQUIA INVERSIÓN, S.L..

Inversión total justificada: 30.446,67€.

Obra ejecutada: 5,09%

Importe subvencionable:  30.117,85€,  cantidad que se considera ejecutada y
justificada  en  el  presente  ejercicio,  si  bien,  la  beneficiaria  habrá  de  justificar
adicionalmente 643.317,33€ a los efectos de entender justificada la inversión en su
totalidad.

Segundo.- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de subvención para
la  construcción  o  rehabilitación  de  edificios  existentes  en  el  casco  antiguo  de
Guadalajara, BOP Guadalajara 24/05/2017, bdns 346973 a los siguientes beneficiarios
y por las cantidades que se especifican, habiendo sido estas recalculadas en su caso
en relación con las inversiones efectivamente realizadas y justificadas:
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1.- Expediente 618/2017. Beneficiario: D.ª Antonia Pérez García.

Orden de pago por: 2.351,02€. 

2.- Expediente 240/2017. Beneficiario: D.ª Avelina Gallego Pascual.

Orden de pago por: 1.927,76€. 

3.- Expediente 641/2017. Beneficiario: Desarrollos Argüijo, S.L.

Orden  de  pago  por:  8.544,90€,  cantidad  que  se  considera  ejecutada  y
justificada  en  el  presente  ejercicio,  si  bien,  la  beneficiaria  habrá  de  justificar
adicionalmente  763,83€  a  los  efectos  de  entender  justificada  la  inversión  en  su
totalidad,  procediendo  en  su  caso  al  requerimiento  de  reintegro  que  pudiera
corresponder.

5.- Expediente 657/2017. Beneficiario 1: María de la Torre Niño.

Orden de pago por: 953,24€.

Beneficiario 2: Víctor Suárez Posadilla, con DNI 01.929.079-T 

Orden de pago por: 953,24€.

6.- Expediente 659/2017. Beneficiario: CERQUIA INVERSIÓN, S.L.

Orden de pago: 30.117,85€, cantidad que se considera ejecutada y justificada
en  el  presente  ejercicio,  si  bien,  la  beneficiaria  habrá  de  justificar  adicionalmente
643.317,33€ a los efectos de entender justificada la inversión en su totalidad.

Tercero.- Aceptar la renuncia manifestada con fecha 22 de enero de 2018, registro de
entrada 2018-E-RC-2093 por el beneficiario Comunidad de propietarios de C/ Capitán
Boixareu Rivera n.º 16.

Cuarto.- Anular los saldos de créditos dispuestos mediante el acuerdo de concesión de
subvenciones de fecha 29 de diciembre de 2017, en las cuantías no reconocidas o
liquidadas en la presente resolución.

EXPEDIENTE  6555/2018.  APROBACIÓN  DE  LA ADENDA A LAS  BASES  QUE
RIGEN LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE,
Y DE APOYO PARA LOS TALLERES DE EMPLEO 2018.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por unanimidad de sus
miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar la ADENDA a las Bases que rigen los procesos selectivos Personal
Directivo,  Docente  y  de  Apoyo  para  los  Talleres  de  Empleo  2018,  por  la  que  se
modifica  el  perfil  solicitado  del  Coordinador/a  Técnico/a,  minorando  uno  de  los
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requisitos imprescindibles de acceso al proceso selectivo, garantizando así el término
del proceso selectivo de la plaza referida. 

Esta modificación no supone coste económico adicional de ningún tipo. 

EXPEDIENTE 7892/2018.  APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR
LOS  PROCESOS  SELECTIVOS  DE  PARTICIPANTES  EN  EL  PROYECTO
“MAYORES DE 55 AÑOS”.

Visto el expediente incoado al efecto y el informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por unanimidad de sus
miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar las bases que han de regir los procesos selectivos de participantes en
el proyecto “Mayores de 55 años”. 

El  Proyecto  Mayores  de  55  años  consiste  en  un  programa  de  carácter
temporal,  dirigido  a  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  las  personas  desempleadas
perceptoras  del  subsidio  para  mayores  55  años,  a  través  de  la  realización  de
proyectos locales y comunitarios de Colaboración Social. 

A tal efecto, se adjunta la siguiente documentación: 

-Proyecto MAYORES DE 55 AÑOS 

-BASES de la convocatoria para la participación en el Proyecto MAYORES DE
55 AÑOS 

-INFORME DE NO DUPLICIDAD 

-INFORME TÉCNICO 

-INFORME DE LEGALIDAD 

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


