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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  JOSÉ  RUBIO  RECIO,  PARA
“DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PORCHE”,  EN LA CALLE JARDINES
NÚMERO 4, DE USANOS.

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del 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  D.  JOSÉ  RUBIO  RECIO,  para  “Demolición  y
reconstrucción de porche”, en la calle Jardines número 4, de Usanos.

CORRECCIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE 1 DE AGOSTO DE 2018 DEL INICIO
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES, INCLUYENDO LOS
DEL PATRONATO DE DEPORTES, PATRONATO DE CULTURA Y LOS COLEGIOS
PÚBLICOS SITOS EN EL MUNICIPIO. 

Habiéndose  detectado  un  error  en  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  1  de  agosto  de  2018,  por  el  que  se  ordenaba  el  inicio  del
expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  servicio  de  limpieza  de
dependencias municipales,  incluyendo las del Patronato de Deportes,  Patronato de
Cultura  y  los  colegios  públicos  sitos  en  el  municipio,  figurando  como fecha  de  la
Memoria Descriptiva redactada por la Arquitecta Técnica Municipal el 20 de julio de
2018, cuando en realidad es de 27 de julio de 2018, y en aplicación del artículo 109.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que permite a las Administraciones Públicas rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de  hecho  o  aritméticos  existentes  en  sus  actos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Rectificar el error detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de
agosto de 2018 por el que se ordenaba el inicio del expediente de contratación para la
adjudicación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del
Patronato  de  Deportes,  Patronato  de  Cultura  y  los  colegios  públicos  sitos  en  el
municipio, y donde dice, en el punto Primero, “según la Memoria redactada el 20 de
julio de 2018”, debe decir “ según la Memoria redactada el 27 de julio de 2018”. 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS PAVIMENTOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA: - 1. CALLE DEL GEO.

A la vista de la Memoria valorada presentada y de lo dispuesto en la cláusula
segunda del contrato suscrito con el adjudicatario (TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U
y  CONSTRUCCIONES  ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente  “UTE  PAVIMENTOS  GUADALAJARA  II”)  para  la  prestación  del
servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara y
cláusula cinco del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió dicha licitación, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:
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Primero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto Técnico municipal
D. C.B.P., de Reparación de la Calle del Geo en Guadalajara, por un valor estimado de
39.916,69 euros más 8.382,50 euros en concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U  y
CONSTRUCCIONES  ENRIQUE  JIMÉNEZ  MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente “UTE PAVIMENTOS GUADALAJARA II”, al amparo de lo dispuesto en
la cláusula segunda del contrato suscrito para la prestación del servicio de reparación,
conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara, la ejecución de las obras
incluidas en la Memoria valorada de Reparación de la Calle del Geo en Guadalajara,
por un importe de 24.393,09 euros, más 5.122,54 euros en concepto de IVA, una vez
descontado el  porcentaje de baja ofertado,  es decir,  el  38,89%, y por un plazo de
ejecución de un mes.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del recibo de la presente notificación, deposite la cantidad de 1.219,65 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS PAVIMENTOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS  DE  LA  CIUDAD  DE  GUADALAJARA:  -  2.  CALLE  BATALLA  DE
VILLAVICIOSA.

A la vista de la Memoria valorada presentada y de lo dispuesto en la cláusula
segunda del contrato suscrito con el adjudicatario (TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U
y  CONSTRUCCIONES  ENRIQUE JIMÉNEZ MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente  “UTE  PAVIMENTOS  GUADALAJARA  II”)  para  la  prestación  del
servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara y
cláusula cinco del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió dicha licitación, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto Técnico municipal
D. C.B.P., para la reparación de la calle Batalla de Villaviciosa, por un valor estimado
de 39.849,58 euros más 8.368,41 euros en concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U  y
CONSTRUCCIONES  ENRIQUE  JIMÉNEZ  MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente “UTE PAVIMENTOS GUADALAJARA II”, al amparo de lo dispuesto en
la cláusula segunda del contrato suscrito para la prestación del servicio de reparación,
conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara, la ejecución de las obras
incluidas en la Memoria valorada para la reparación de la calle Batalla de Villaviciosa,
por un importe de 24.352,08 euros más 5.113,93 euros en concepto de IVA, una vez
descontado el  porcentaje de baja ofertado,  es decir,  el  38,89%, y por un plazo de
ejecución de un mes.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del recibo de la presente notificación, deposite la cantidad de 1.217,60 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS PAVIMENTOS Y ESPACIOS
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PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA:  3. AVENIDA DE BARCELONA. 

A la vista de la Memoria valorada presentada y de lo dispuesto en la cláusula
segunda del contrato suscrito con el adjudicatario (TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U
y  CONSTRUCCIONES  ENRIQUE JIMENEZ MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente  “UTE  PAVIMENTOS  GUADALAJARA  II”)  para  la  prestación  del
servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara y
cláusula cinco del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió dicha licitación, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:
 
Primero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto Técnico municipal
D. C.B.P., para la reparación de la avenida de Barcelona, entre la calle Cuesta de Hita
y la calle Alamín, por un valor estimado de 39.595,95 euros más 8.315,15 euros en
concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U  y
CONSTRUCCIONES  ENRIQUE  JIMENEZ  MURILLO,  S.L.  en  UTE,  denominada
abreviadamente “UTE PAVIMENTOS GUADALAJARA II”, al amparo de lo dispuesto en
la cláusula segunda del contrato suscrito para la prestación del servicio de reparación,
conservación y reforma de los pavimentos de Guadalajara, la ejecución de las obras
incluidas en la Memoria valorada para la reparación de la avenida de Barcelona, entre
la calle Cuesta de Hita y la  calle  Alamín,  por un importe de 24.197,09 euros más
5.081,38  euros  en  concepto  de  IVA,  una  vez  descontado  el  porcentaje  de  baja
ofertado, es decir, el 38,89%, y por un plazo de ejecución de un mes.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del recibo de la presente notificación, deposite la cantidad de 1.209,85 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO ACTUACIONES COMUNES
DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE GUADALAJARA. 

A la vista del  expediente tramitado para la  adjudicación de la  prestación del
servicio denominado “actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación dentro
de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  Integrado  de  Guadalajara”,
cofinanciado al 80% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, y de la propuesta de la Mesa de Contratación en reunión celebrada el día 18
de septiembre de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
segunda, apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación de la prestación del
servicio denominado actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación dentro
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Guadalajara, cofinanciado
al 80% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
según la puntuación obtenida, por orden decreciente de importancia:
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Licitadores Conocimiento
contexto
municipal:
hasta 10 puntos

Metodología:
hasta  20
puntos

Propuesta
acciones
información:
hasta 15 puntos

Precio:
hasta  55
puntos

Total:
hasta
100
puntos

Innovación y Desarrollo Local, S.L., 8 18 15 36,26 77,26

D´Aleph Iniciativas y Organización, S. 5 2 15 55,00 77,00

Segundo.- Requerir a la  empresa Innovación y Desarrollo Local, S.A., para que en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el  día siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación:

-  Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso,  capacidad de obrar,  representación y solvencia en la forma
exigida en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos a
fecha 27 de agosto de 2018.

- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, por importe de 14.147,75 por
alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

- Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante de estar
al corriente en el pago de la prima, según lo dispuesto en la cláusula 20.5 del PCAP.

-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  según  anexo  II  al  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

- Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, ni con el Ayuntamiento de Guadalajara, así como
certificación  positiva  expedida  por  la  Seguridad  Social,  en  las  que  se  contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 del
RGLCAP. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  ALFONSO  SANTOS  ALCALDE,
PARA “CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA”, EN PLAZA MAYOR NÚMERO
13, 1º-IZQUIERDA. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del 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 D. ALFONSO SANTOS ALCALDE, para “Cambio de
uso de oficina a vivienda”, en Plaza Mayor número 13, 1º-Izquierda. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. JUAN MANUEL DE LA FUENTE
PIERA, PARA “TERMINACIÓN DE VIVIENDA Y GARAJE”, EN LA CALLE DE LAS
TUYAS, PARCELA NÚMERO 28 DE LA URBANIZACIÓN “EL CLAVÍN”. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local ha adoptado, por
unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JUAN MANUEL DE LA FUENTE PIERA,  para
“Terminación de vivienda y garaje”, en la calle de Las Tuyas, Parcela número 28 de la
Urbanización “El Clavín”, condicionada a que el garaje contará con extintor, alumbrado
de  emergencia  en  la  puerta  peatonal  de  evacuación,  puerta  EI2  45-C5  de
comunicación con la sala y ventilación según memoria de proyecto. 

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA DE “CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2017”. - OPCIÓN
A:  PROGRAMAS  Y  ACTIVIDADES  ANUALES  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE
VECINOS.  

Estudiadas las solicitudes y documentación presentas para justificación de las
subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de concesión de subvenciones
a las Asociaciones de Vecinos sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2017.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año  2017  se  consignaron  37.000,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria
326.0.489.01 para dichas subvenciones.

Visto  el  informe  técnico  general  emitido,  al  respecto  sobre  la  OPCIÓN  A:
Programas  y  Actividades  Anuales  de  las  Asociaciones  de  Vecinos,  los  informes
individuales  correspondientes  a  cada  solicitud  de  justificación  y  la  documentación
obrante  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en concepto de subvención pública para el desarrollo de actividades fisicodeportivas:
curso de zumba, pilates, y fitnes, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos Los Valles, por importe de 314,80 euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades  culturales:
asistencia  al  teatro,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  asociación  de  Vecinos
Ferial, panteón y adyacentes, por importe de 344,56 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  actividades  culturales:
asistencia al  teatro buero vallejo.  Actividades formativas:  charlas y coloquios en el
centro social. Actividades deportivas, adquisición de material inventariable hasta 300
euros  y desarrollo  de la  fiesta de Navidad,  concedida por  este Ayuntamiento  a la
Asociación de Vecinos Colonia-Eras por importe de 554,42 euros.

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública, para el desarrollo de actividades anuales: bailes de
salón,  y  jornadas  culturales,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de
Vecinos Castilla, por importe de 648,39 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  y  colaboración  con  la  Semana



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Cultural:  exposición  fotográfica,  Conferencias  sobre  temas  culturales,  Día  de  la
bicicleta,  Día  del  niño,  hinchables,  y  actuaciones  musicales,  concedida  por  este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  y  Amigos  de  Taracena,  por  importe  de
1.594,36 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública para el desarrollo de actividades formativas: talleres
de reciclaje para niños y jóvenes.  Actividades de ocio y  tiempo libre:  asistencia al
Teatro Auditorio Buero Vallejo, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos Los Manantiales, por importe de 618,64 euros.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en concepto  de subvención pública  para el  desarrollo  de la  Semana Cultural  y  la
Navidad:  actividades  formativas  para  niños  tales  como  taller  de  pintura  y
manualidades,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos
Valdenoches, por importe de 1.041,50 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa el Alamín Promueve
Actividades  Participativas:  actividades  culturales  como  asistencia  al  Teatro  Buero
Vallejo.  Actividades  formativas:  taller  de  zambombas  y  de  decoración  de  dulces.
Actividades  deportivas:  campeonato  de  bolos  castellanos.  Concurso  de  dibujo,  y
charlas  formativas,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos
Miguel Hernández, por importe de 1.116,68 euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  Programa  Anual  de
Actividades Deportivas:  gimnasia de mantenimiento y natación,  concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Balconcillo, por importe de 801,88 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  Programa  Anual  de
Actividades: concurso y exposición de fotografía, asistencia al teatro, curso de yoga y
adquisición de material inventariable, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
de Vecinos El Fuerte, por importe de 612,37 euros.

Undécimo.- Aprobar  la  justificación  parcial  por  importe  de  161,63  euros,
correspondiente al ejercicio 2017, en concepto de subvención pública para el para el
desarrollo del  Programa de Actividades de ocio y tiempo libre:  asistencia al  Teatro
Auditorio  Buero  Vallejo.  Atención  a  los  vecinos  y  para  contribuir  con  los  gastos
relacionados  con  la  sede  de  la  asociación  hasta  un  25%  del  importe  total
subvencionado,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Antonio  Buero
Vallejo, por no presentar justificantes que superen el importe concedido, y solicitar el
reintegro de 582,30 euros pendientes de justificar.

Duodécimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2017,  en concepto de subvención pública para el  desarrollo  y  colaboración con la
Semana Cultural: actuación musical, concursos y campeonatos de mus, brisca, bolos,
fútbol, teatro, talleres para niños, y verbena con grupo musical, concedida por este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  y  Amigos  de  Usanos,  por  importe  de
1.072,83 euros.
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Decimotercero- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para desarrollo de actividades culturales:
ciclos de música cultural. Celebración de la llegada de Papa Noél, y adquisición de
cuentos, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos de El Clavín, por
importe de 665,62 euros.

Decimocuarto- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en concepto de subvención pública para actividades deportivas y  culturales,
talleres de ocio y tiempo libre y para colaborar en el desarrollo de la Semana Cultural.
Adquisición de material inventariable hasta 300 euros. Quedan excluidas como gastos
subvencionables  las  excursiones  o  visitas  fuera  del  municipio,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Peña Hueva, por importe de 765,86 euros.

Decimoquinto.- Aprobar  la  justificación  parcial  por  importe  de  1.055,23  euros,
correspondientes al ejercicio 2017, en concepto de subvención pública colaborar en el
programa anual  de  la  asociación el  cual  incluye  actividades culturales,  deportivas,
formativas,  de  ocio  y  tiempo  libre,  quedan  excluidas  los  gastos  derivados  de  las
salidas  fuera  del  municipio,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de
Vecinos  Clara  Campoamor,  por  no  presentar  justificantes  que  superen  el  importe
concedido, y solicitar el reintegro de 48,92 euros pendientes de justificar.

Decimosexto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA DE “CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2017”. - OPCIÓN
B:  PROGRAMAS  Y  ACTIVIDADES  DE  LAS  FIESTAS  DE  BARRIOS  DE
GUADALAJARA. 

Estudiadas las solicitudes y documentación presentas para justificación de las
subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de concesión de subvenciones
a las Asociaciones de Vecinos sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2017.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año  2017  se  consignaron  37.000,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria
924.0.489.00 para dichas subvenciones.

Visto  el  informe  técnico  general  emitido  al  respecto  sobre  la  OPCIÓN  B:
Programas  y  Actividades  de  las  Fiestas  de  Barrios  de  Guadalajara,  los  informes
individuales  correspondientes  a  cada  solicitud  de  justificación  y  la  documentación
obrante  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 19 al 2 de julio de 2017, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Colonia-Eras por importe de 1.182,89 euros. 

Segundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización  de  las  fiestas  del  barrio  durante  los  días  3  y  4  de  junio  de  2017,
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concedida por este Ayuntamiento a la  Asociación de Vecinos Los Manantiales,  por
importe de 3.162,89 euros.

Tercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 23 al 30 de junio de 2017, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, por importe de 3.810,89
euros.

Cuarto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 9 al 16 de julio de 2017, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Clavín, por importe de 2.882,89 euros.

Quinto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 20 de abril al 26 de mayo de 2017, concedida
por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  El  Balconcillo,  por  importe  de
2.030,00 euros. 

Sexto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio los días 24 y 25 de junio de 2017, concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Río Henares, por importe de 2.106,89
euros.

Séptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización  de  las  fiestas  del  barrio  los  días  22,  23,  24  y  25  de  julio  de  2017,
concedido por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Castilla, por importe de
2.986,89 euros.

Octavo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio los días 24 y 25 de junio 2017, concedida por
este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  Clara  Campoamor,  por  importe  de
2.454,89 euros.

Noveno.- Aprobar la justificación parcial de la subvención pública para la celebración y
organización de las fiestas del barrio el día 30 de septiembre de 2017, concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Fuerte, por importe de 1.888,20 euros
y solicitar el reintegro de la cantidad no justificada, por importe de 6,69 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación parcial de la subvención pública para la celebración y
organización de las fiestas del barrio durante el mes de julio de 2017, concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Antonio Buero Vallejo, por importe de
2.450,00 euros y solicitar  el  reintegro de la cantidad no justificada,  por importe de
36,89 euros.

Undécimo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  SIN
ÁNIMO  DE  LUCRO  AL  AMPARO  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2.018.  
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De conformidad con la Convocatoria de Subvenciones para asociaciones de
vecinos sin ánimo de lucro, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
mayo de 2018, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº 111
de fecha 12 de junio de 2018. 

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2018 se han consignado 37.000,00 euros en la partida 9240 48900 para dichas
subvenciones.

Revisadas  las  14  solicitudes  presentada  para  la  OPCIÓN  A:  Programas  y
Actividades  Anuales  de  Asociaciones  y  Entidades  de  Vecinos,  y  la  10  solicitudes
presentadas para la OPCIÓN B: Programas y Actividades de las Fiestas de los Barrios
de Guadalajara, y a la vista de los informes, de las Bases de dicha Convocatoria y del
dictamen de la Comisión de Valoración, Órgano que intervine en la tramitación del
procedimiento,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder una subvención a las siguientes asociaciones de vecinos, por el
importe, finalidad y condición que a continuación se detallan:

- Asociación de vecinos Bulevar Clara Campoamor, por importe de 4.306,79 €, en
los siguientes términos:

Destinar  un  máximo  de  1.193,39  €  para  colaborar  en  el  programa  de
actividades anuales de la asociación, el cual incluye entre otras, actividades culturales,
deportivas, formativas, de ocio y tiempo libre, talleres infantiles, conciertos, charlas, y
aplicaciones móvil;  quedan excluidos los gastos derivados de las salidas fuera del
municipio.

Destinar  un  máximo  de  3.113,40  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio, el cual incluye, conciertos, actuaciones, carreras,
talleres,  cuentacuentos,  teatrillos,  juegos,  seguro  de  responsabilidad,  y  gastos
relacionados con las comidas y meriendas populares.

-  Asociación  de  vecinos  Castilla,  por  importe  de  3.210,31  €,  en  los  siguiente
términos:

Destinar un máximo de 510,04 € para colaborar en el programa de actividades
anuales de la asociación, el cual incluye, bailes de salón, gimnasia de mantenimiento y
jornadas  culturales.  Destinar  un  máximo  de  2.700,27  €  para  el  programa  de
celebración y organización de las fiestas del barrio durante el mes de octubre de 2018,
el cual incluye, el pregón, concursos, actuaciones musicales y espectáculo de magia,
seguro  de  responsabilidad,  gastos  relacionados  con  las  comidas  y  meriendas
populares, y adquisición de trofeos.

- Asociación de vecinos Colonia-Eras, por importe de 3.263,53 €, en los siguientes
términos:

Destinar un máximo de 836,15 € para colaborar en el desarrollo del programa
de actividades anual de la asociación, el cual incluye, actividades deportivas, de ocio y
tiempo libre, formativas, charlas y coloquios en el centro social. Impresión de folletos
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informativos y adquisición de material inventariable hasta 300, 00 €.

Destinar  un  máximo  de  2.427,38  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del  barrio Del 29 de junio al  1 de julio,  el  cual  incluye
actuaciones musicales, y gastos relacionados con las comidas y meriendas populares.

- Asociación de vecinos de Valdenoches, por importe de 828,03 €, para colaborar
en el desarrollo del programa de actividades anuales de la asociación, concretamente
para el desarrollo de la semana cultural, la cual incluye, talleres infantiles y juveniles.
Concurso infantil de dibujo. Taller de repostería tradicional. Talleres de recuperación de
juegos tradicionales.

- Asociación de vecinos El Balconcillo, por importe de 2.594,30 €, en los siguientes
términos:

Destinar un máximo de 800,00€ para colaborar en el programa de actividades
anuales  de  la  asociación,  el  cual  incluye,  actividades  deportivas,  gimnasia  de
mantenimiento y natación. 

Destinar  un  máximo  de  1.794,30  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 2 al 25 de mayo de 2018, el cual incluye,
excursiones,  visitas  culturales,  concursos,  talleres,  Cruz  de  Mayo,  torneos,
competiciones deportivas, actos religioso, aperitivos, comidas, y sorteos .

-  Asociación de vecinos El  Clavín,  por importe de 3.661,53 €,  en los siguientes
términos:

Destinar un máximo de 741,43 € para colaborar en el programa de actividades
anuales de la asociación, el cual incluye, ciclos de música cultural, la celebración de la
llegada de Papa Noél, y la adquisición de cuentos y libros infantiles.

Destinar  un  máximo  de  2.920,10  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio durante el mes de julio de 2018, el cual incluye el
pregón,  talleres  educativos,  competiciones,  comidas  y  meriendas,  concurso  de
disfraces, disco móvil, e impresión de tickets.

-  Asociación de vecinos El  Fuerte,  por  importe de 3.702,34 €,  en los siguientes
términos:

Destinar un máximo de 956,59 € para colaborar en el programa de actividades
anuales de la asociación, el cual incluye, asistencia al teatro, adquisición de material
inventariable hasta 300,00 €, curso de Reike y de cosmética natural, y el concurso de
fotografía, siempre y cuando, se realice durante el ejercicio 2018. Quedan excluidas
los gastos derivados de las salidas fuera del municipio. 

Destinar  un  máximo  de  2.745,75  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio el 29 de septiembre de 2018, el cual incluye,
hinchables, charanga, gastos derivados de las comida y meriendas populares, disco
móvil,  actuaciones,  actividades  deportivas  y  gymkanas,  e  impresión  de  carteles
informativos. 
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-  Asociación de vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes, por importe de 865,92 €,
para colaborar en el programa de actividades anuales de la asociación, el cual incluye,
conferencias y debates sobre Participación Ciudadana y asistencia al Teatro Antonio
Buero Vallejo.

- Asociación de Vecinos los Valles por importe de 800,00 € para colaborar en el
programa  de  actividades  anuales  de  la  asociación,  el  cual  incluye,  actividades
fisicodeportivas  Zumba  y  Pilates,  subvencionando  hasta  el  80  %  de  los  gastos
derivados de la contratación del monitor, y el 20 % para la adquisición de materiales
para las clases.

-  Asociación de vecinos Manantiales, por importe de 3.346,99 €, en los siguientes
términos:

Destinar un máximo de 627,76 € para colaborar en el programa de actividades
anuales de la asociación, el cual incluye, talleres de reciclaje para niños y jóvenes y
asistencia al Teatro Buero Vallejo. 

Destinar  un  máximo  de  2.719,22  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio,  del 1 al  3 de junio de 2018, el cual incluye,
comidas y meriendas, concursos de pintura y de disfraces, competiciones, hinchables,
actuaciones musicales, chocolatada popular, bailes, y adquisición de flores. 

-  Asociación  de  vecinos  Miguel  Hernández,  por  importe  de  4.090,82  €,  en  los
siguientes términos:

Destinar un máximo de 985,00 € para colaborar en el programa de actividades
anuales  de  la  asociación  “El  Alamín  promueve  actividades  participativas”,  el  cual
incluye,  entradas  al  teatro,  siempre  y  cuando  se  realicen  en  el  municipio  de
Guadalajara, taller de zambombas y de repostería, campeonato de bolos castellanos,
concurso de dibujo y charlas formativas.

Destinar  un  máximo  de  3.105,82  €  para  el  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio, del 22 al 29 de junio de 2018, el cual incluye,
exposiciones  de  los  trabajos  realizados,  seguro  de  responsabilidad,  campeonatos,
torneos,  cabezudos,  fiestas  de  la  espuma,  concursos  de  dibujo,  bailes,  sardinada
popular, edición de carteles y dípticos. 

- Asociación de vecinos Peña Hueva, por importe de 1.206,92 €, para colaborar en
el desarrollo del programa de actividades anuales, de la asociación, el cual incluye,
curso de salud integral, pilates, y mejora física, taller de fútbol sala, y elaboración de
una revista, el II concurso de Belenes, cotillón de fin de año, y colaboración con la
celebración de la Pasión Viviente.

- Asociación de vecinos Río Henares, por importe de 2.673,74 €, para colaborar en
el desarrollo del programa de celebración y organización de las fiestas del barrio, el 23
y  24  de  junio  de  2018,  el  cual  incluye,  actuaciones  musicales,  seguro  de
responsabilidad,  montaje  del  escenario,  gastos  relacionados  con  las  comidas  y
meriendas populares, y adquisición de camisetas, trofeos y premios.

-  Asociación  de  vecinos  Tomillo-La  Rambla,  por  importe  de  800,00  €,  para
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colaborar en el desarrollo del programa de celebración y organización de las fiestas
del  barrio,  el  cual  incluye,  concursos  y  campeonatos  de  fútbol,  torneos  infantiles,
juveniles  y  cadetes.  Concursos  variados,  talleres  infantiles,  juegos  tradicionales  y
populares, gynkanas, parrillada de carne y sardinada popular.

-  Asociación de vecinos y Amigos de Taracena,  por  importe de 725,19 €,  para
colaborar  en  el  desarrollo  del  programa  de  actividades  anules  de  la  asociación,
coincidiendo  con  la  semana  cultural,  la  cual  incluye  exposición  fotográfica,
conferencias  sobre  temas culturales,  Día  de la  bicicleta,  Día  del  niño,  hinchables,
actuaciones musicales, y comida de hermandad.

-  Asociación  de  vecinos  y  amigos  de  Usanos,  por  importe  de  922,76  €,  para
colaborar  en  el  desarrollo  del  programa  de  actividades  anules  de  la  asociación,
coincidiendo con la semana cultural, la cual incluye, actuaciones musicales, concurso
de dibujo, campeonatos de mus, brisca, juegos de mesa, bolos, fútbol, teatro, talleres
para niños, charanga y verbena con grupo musical.

Segundo.- La asociación deberá:

- Justificar la totalidad de la subvención recibida de la siguiente forma:

- La subvención concedida para la Opción A. Programas y Actividades anuales, se
deberá justificar antes del día 31 de marzo de 2019.

- La subvención concedida para la Opción B. Programas y Actividades de las fiestas
de  los  Barrios,  se  deberá  justificar  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la
finalización de la fiesta, o en su defecto proceder al reintegro a las arcas municipales.

-  El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la  disponibilidad
presupuestaria de Tesorería lo permita.

-  Dichas  actividades  deberán  desarrollarse  en  el  ejercicio  2018  y  no  podrán  ser
modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su  realización,  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

- Si fuera preciso, el beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter público de
la financiación de la actividad. Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión
de  la  imagen institucional  del  Ayuntamiento  o  subvención en  materiales  impresos,
medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de
comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

Tercero.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 


