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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018.

LIQUIDACIÓN  ANUAL  DEL  CONTRATO  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO
PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  EN
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2017 Y EL 31 DE MARZO DE 2018. 

Vista  la  solicitud  formulada  por  la  UTE  TRANSPORTES  UNIDOS  DE
ASTURIAS, S.L. - NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. (UTE GUADALAJARA) de
fecha 11 de mayo de 2018, sobre liquidación anual del contrato de gestión del servicio
público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en  Guadalajara  y  barrios
anexionados, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el
31 de marzo de 2018, así como el informe emitido por el responsable del contrato de
fecha  25  de  mayo  de  2018,  parte  integrante  de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, y el informe del Interventor Municipal de fecha 2 de octubre de 2018, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  liquidación  anual  del  contrato  suscrito  con  TRANSPORTES
UNIDOS DE ASTURIAS, S.L. - NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. en UTE (UTE
GUADALAJARA) para la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de
viajeros  en  Guadalajara  y  barrios  anexionados,  correspondiente  al  periodo
comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, de conformidad con
el informe emitido por el responsable del contrato de fecha 25 de mayo de 2018, por
un importe de - 104.979,58 € más – 10,497,96 € en concepto de IVA, cantidades que
será abonadas por el Concesionario al Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Requerir  a la Mercantil  TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S.L.  -
NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. en UTE (UTE GUADALAJARA) la emisión de
la factura correspondiente a la liquidación anual establecida en el apartado primero del
presente acuerdo.

Tercero.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  tercera  del  contrato
modificado de fecha 18 de enero de 2017,  el  precio por kilómetro útil  del  servicio
regular  para  el  sexto  año  de  la  concesión  (01/04/2018  al  31/03/2019)  queda
establecido en la cantidad de 3,390079 € más el IVA correspondiente, sin perjuicio de
la cantidad que resulte de la revisión de precios pendiente de aprobación.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL
SISTEMA MUNICIPAL, ÁMBITOS EADMINISTRACIÓN Y SMARTCITY. 

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  suministro  e
instalación  de  equipamiento  informático  para  el  sistema  municipal,  ámbitos
eAdministración y Smartcity, lote 1, del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha
4 de octubre 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:
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Primero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  del  suministro  e
instalación  de  equipamiento  informático  para  el  sistema  municipal,  ámbitos
eAdministración  y  Smartcity,  lote  1,  cofinanciado  al  80%  mediante  el  programa
operativo Feder de crecimiento sostenible 2014 – 2020 según la puntuación obtenida.

Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total: 
hasta 
100 
puntos

Especificaciones 
técnicas: hasta 15 
puntos

Plan despliegue: 
hasta 20 puntos

Precio: hasta 40 
puntos

Mejoras: 
hasta 20 
puntos

Medioambien
tales: hasta 5
puntos

Dell Computer, S.A. 15 20 40 18 5 98

Segundo.- Requerir a la empresa Dell Computer, S.A., para que en el plazo de 10 días
hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento, presente 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 7 de septiembre 2018.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por  importe  de  11.202,38  euros  por  cualquiera  de  los  medios  establecidos  en  el
artículo 108 de la LCSP.

- 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.

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

Tercero.- Declarar desierta la licitación para el suministro de equipamiento informático
para el sistema municipal, ámbitos eAdministración y Smartcity, lote 2.

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
MANZANA G-CLI/T1 DEL SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”. 

Visto el  informe propuesta de resolución emitido por la  Jefa de Servicio de
Urbanismo e Infraestructuras con fecha 3 de octubre 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: 

Someter a información pública el Estudio de Detalle de la Manzana G-CLI/T1 del SP
pp 100 “Ciudad del Transporte”, por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario
Oficial  de Castilla  La Mancha y en uno de los periódicos de mayor  difusión en la
localidad. Asimismo, se publicará en la web municipal.
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LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 8, PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR.

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  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 8, para “Instalación de ascensor en edificio”, en la
calle General Moscardó Guzmán número 8. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE DOCTOR FLEMING 12, PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR. 

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  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
DOCTOR FLEMING 12, para “Instalación de ascensor en edificio”, en la calle Doctor
Fleming número 12. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, SAU, PARA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN LA AVENIDA
DE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 212. 

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 la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
SAU, para “Construcción de marquesinas”, en la Avenida de Cristóbal Colón número
212, condicionada que deberán conservar el ejemplar de Cedro del Himalaya (Cedrus
deodara) existente en la parcela, autorizándose la tala de las Tuyas (Thuja plicata)
afectadas por la construcción de las marquesinas.  

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  JAIME  AGUSTÍN  LÓPEZ
GABARDA, PARA “MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO AISLADO
DE  NUEVA  IMPLANTACIÓN  EN  EL  JARDÍN  DEL  PROYECTO  DE
ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO-RESTAURANTE-TERRAZA”, EN EL PARQUE
DE LA CONCORDIA.   

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.  JAIME  AGUSTÍN  LÓPEZ  GABARDA,  para
“Modificaciones realizadas en el módulo aislado de nueva implantación en el jardín del
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proyecto  de  acondicionamiento  de  kiosko-restaurante-terraza”,  en  el  Parque  de  la
Concordia. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS
RAMÓN  Y  CAJAL  15,  PARA  “SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTA  EN  EDIFICIO
MULTIFAMILIAR”, EN LA CALLE FERNANDO PALANCA NÚMERO 2-4-6.   

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 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMÓN Y CAJAL
15, para “Sustitución de cubierta en edificio multifamiliar”, en la calle Fernando Palanca
número 2-4-6, condicionada a que con carácter previo a la instalación de andamios se
solicitará la correspondiente licencia de ocupación de vía pública.  
 

APLICACIÓN DE LA CLAUSULA 13  DE INTERPRETACIÓN DE BASES DE LA
CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA EL  PROCEDIMIENTO  PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PARA LAS ETAPAS DE
EDUCACIÓN  INFANTIL,  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLER,  CICLOS  DE
GRADO  FORMATIVO  Y  RECONOCIMIENTO  AL  ESFUERZO  EN  ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS PARA EL AÑO 2018. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada el día tres de julio de dos mil dieciocho, que aprobó 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”. Vistas las consideraciones realizadas por la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana,  en escrito  de 5 de octubre de 2018,  parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación, y teniendo en cuenta la documentación
que  obra  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus
miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- La inclusión de la interpretación extensiva del significado de documentación
justificativa de los gastos realizados en la compra de material escolar no curricular,
admitiendo junto con las facturas originales los documentos justificativos del gasto con
validez en el tráfico mercantil.

Segundo.- Materializar dicha interpretación en las clausulas 10 y 15 de las bases de la
convocatoria que quedarían redactadas en el siguiente sentido:

Clausula 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

La solicitud firmada por los progenitores o tutores para los alumnos menores de
edad,  y  el/la  propio/a  alumno/a  interesado/a  si  es  mayor  de edad,  y  debidamente
cumplimentada se acompañará de la siguiente documentación general para todas las
ayudas: 
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Documentación que debe aportar  el  solicitante para  todas las modalidades:
…….. . Factura original o documentos justificativos del gasto con validez en el tráfico
mercantil derivados de la adquisición del material no curricular escolar o universitario,
abono transporte y material electrónico cuyo coste unitario sea inferior a 300 euros.

Clausula 15.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS

Para la concesión de las ayudas en todas las modalidades se tendrá en cuenta
lo siguiente:

La justificación de la ayuda concedida se realizará mediante la presentación al
propio tiempo de la solicitud, de documentos justificativos del gasto con validez en el
tráfico mercantil  de los gastos derivados de la adquisición del material  escolar con
exclusión de cualesquiera intereses, recargos o sanciones tributarias sobre el mismo,
que acredite que ha sido efectivamente pagado. Es decir serán facturas originales,
fotocopias  debidamente  compulsadas  a  nombre  del  solicitante  o  documentos
justificativos del  gasto con validez en el  tráfico mercantil.  En ningún caso se
admitirán facturas simplificadas o ticket de compra.

APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE  LAS  SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017,  EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN
PÚBLICA,  PARA  EL  DESARROLLO  DE  CAMPAÑAS  DE  INFORMACIÓN  Y
CONCIENCIACIÓN SOCIAL, REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por las
siguientes Asociaciones Sociosanitarias de Guadalajara, remitiendo las justificaciones
de las subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 3110 48001,
correspondientes al año 2017 y examinado su contenido, 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 Campañas de Información y
Concienciación Social, realizadas en el municipio de Guadalajara, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación para la Lucha de las Enfermedades del Riñón (ALCER)
Guadalajara, por importe de 800,00 euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en concepto de subvención pública para el desarrollo de Campañas Informativas y
Divulgativas  de  la  Enfermedad  Celiaca  y  la  Dieta  sin  Gluten,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Asociación de Celiacos, por importe de 1.568,10 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública para gastos derivados del desarrollo del programa
Promoción  de  la  Donación  de  Sangre,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Donantes de Sangre de Guadalajara, por importe de 5.000,00 euros.

Cuarto  .-   Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la  Asociación
Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), Para el desarrollo de
talleres psicoeducativos para padres y madres 2017: Taller de Inteligencia Emocional,
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Taller de Resolución de Conflictos en la Familia, y Taller para la Terapia de Grupo, e
impresión de trípticos informativos sobre el TDAH, por importe de 2.064,19 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública para el Programa de Apoyo Psicosocial a personas
con enfermedad mental, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Madre, por
importe de 1.324,74 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública para el Programa de Prevención de Problemas de
Salud Mental y Adición en Jóvenes, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
AFAUS Pro Salud Mental, por importe de 2.935,40 euros.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en concepto de subvención pública para el programa Servicio de Integración Laboral
para Personas con Discapacidad, concedida por este Ayuntamiento a la Federación
Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara  (COCEMFE),  por  importe  de
3.168,83 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017, en
concepto de subvención pública,  concedida por este Ayuntamiento a la  Asociación
Española  Contra  la  Leucodistrofía  de  Guadalajara  (ALE),  para  colaborar  en  el
programa integral  para la  asistencia  a pacientes  de leucodistrofia  y  enfermedades
neurológicas, por importe de 1.419,65 euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en  concepto  de  subvención  pública  Curso:  "El  Clown,  un  navegante  de  las
emociones".  Profundización,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación
Payapeutas, Payasos de Hospital, por importe de 1.168,30 euros. 

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017 en
concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa de Atención Integral,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Síndrome de Down por importe de
1.485,70 euros.

Decimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa  de
Promoción de la Accesibilidad a la Información y a la Participación Social de Personas
con  Discapacidad  Auditiva,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de
padres y amigos de niños con deficiencia auditiva de Guadalajara (APANDAGU), por
importe de 2.606,87 euros.

Decimosegundo. - Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en concepto de subvención pública para colaborar  en el  Programa de Ocio
Inclusivo, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Las Encinas por importe de
2.829,37 euros.

Decimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa  de
Campañas  de  Prevención  de  Cáncer,  realizadas  en  el  municipio  de  Guadalajara,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC) por
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importe de 5.000,00 euros.

Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Sin Barreras para el programa ¡Puentes, y no muros y barreras!, el cual
incluye talleres, salidas al cine, teatro, excursiones, jornadas de puertas abiertas y de
concienciación y encuentros con otras asociaciones, servicio de apoyo a las familias, y
cuando se realicen en Guadalajara, por importe de 1.229,83 euros.

Decimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para el Programa de Asistencia Informativa y
Terapéutica  para  los  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria,  concedida  por  este
Ayuntamiento  a la  Asociación en Defensa de los  Enfermos de Anorexia  y  Bulimia
(ADABAL), por importe de 2.469,55euros.

Decimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al  ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  del  Programa  de
Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión: que engloba todas las
actividades  que  se  realizan  en  el  Centro  de  Día  y  Ocio,  concedida  por  este
Ayuntamiento, a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA),
por importe de 2.327,02 euros.

Decimoséptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para proyecto Tratamiento Multidisciplinar
para  personas  afectadas  de  esclerosis  múltiple  y  otras  enfermedades
neurodegenerativas, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Guadalajara (ADEMGU), por importe de 2.561,68 euros.

Decimoctavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al  ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Taller de Estimulación
Cognitiva para PCDI: sesiones a través de equipos digitales e interactivos, concedida
por este Ayuntamiento a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), por
importe de 750,00 euros.

Decimonoveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  publica,  para  el  desarrollo  del  Programa
Rehabilitación Intensiva con Nuevas Tecnologías Innovadoras: Exoesqueleto, el cual
incluye  la  adquisición  de  nuevas  tecnologías  en  rehabilitación,  contratación  de
personal  e investigación Neurorehabilitación,  concedida por este Ayuntamiento a la
Fundación Nipace, por importe de 2.231,41 euros.

Vigésimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2017,
en concepto de subvención pública para programa Beneficio de la práctica deportiva
como tratamiento en enfermedades reumáticas y su difusión como préstamo socio-
sanitario, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Enfermos Reumaticos
de Guadalajara (APERG), por importe de 1.436,69 euros.

Vigesimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  Programa  de  Información,
Sensibilización  y  Participación  Social,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara  (ADISFIGU),  por  importe  de
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2.744,54 euros.

Vigesimosegundo.  - Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2017, en concepto de subvención pública para Programa de Escolarización
Segura de los Niños que tienen reacción adversa a alimentos,  concedida por este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Alerguicos  de  Guadalajara  (ALERGUADA),  por
importe de 3.452,71 €

Vigesimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa de Salud
Bucodental y Programa de Terapia Ecuestre, concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG), por importe de
1.569,14 euros.

Vigesimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Taller Psicoterapéutico
para la Fibromialgia, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Enfermos de
Fibromialgia y Fatiga Crónica de Guadalajara (AFIGUADA),  por importe de 600,00
euros.

Vigesimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017, en concepto de subvención pública para el Proyecto de Atención Terapéutica
para la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de
Castilla La Mancha (ADACE), por importe de 1.988,06 euros.

Vigesimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en concepto de subvención pública para el  Programa de Atención Diurna a
Mayores Dependientes, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Provincial de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, por importe de 1.838,57 euros.

Vigesimoséptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2017, en concepto de subvención pública para el Programa de Actividades
Anuales 2017, tales como talleres, charlas, ayuda psicológica, página web, carreras
solidarias,  talleres  sobre  alimentación,  etc.,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación de Diabéticos de Guadalajara, por importe de 1.659,18 euros.

Vigesimoctavo. - Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2017,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  Campañas  de
Sensibilización  y  Concienciación  Social  para  la  Donación  de  Órganos,  charlas
impartidas por un nefrólogo y dos enfermeras, concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), por importe de 2.216,46
euros.

Vigesimonoveno.- 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 SOCIOSANITARIAS SIN
ÁNIMO  DE  LUCRO  AL  AMPARO  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.  
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Visto el informe técnico emitido al efecto, la documentación presentada por las
asociaciones Sociosanitarias, el acta de la comisión de Valoración, y la Convocatoria
de Subvenciones para asociaciones Sociosanitarias sin ánimo de lucro, aprobadas por
Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2018, y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº 125 de fecha 2 de julio de 2018. 

Resultando que en el  presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2018 se han consignado 61.000,00 euros en la partida 3110 48001 para dichas
subvenciones.

Revisadas  las  27  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a la
consecución de logros y objetivos de naturaleza social, sanitaria y socio-sanitaria 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 Sociosanitarias,
por  el importe, finalidad y condición que a continuación se detallan:

-  2.511,35  euros  a  la  Asociación  AFAUS Pro Salud  Mental,  para  el  desarrollo  del
programa Sensibilización y Lucha Contra el Estigma, el cual incluye actividades como,
charlas en centros educativos, semana de la discapacidad, día de la salud mental,
folletos informativos, difusión en redes sociales y medios de comunicación, y gastos de
personal, que no podrán superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

- 2.627,06 euros a la Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), para
el desarrollo del programa Campañas de Sensibilización para la Donación de Órganos
para Trasplantes en General y curso de formación de asesoría fiscal y tributaria.

- 3.297,62 euros a la Asociación Alerguada para la realización del programa Proyecto
Implantación y Puesta en Práctica del Protocolo de Escolarización Segura de los Niños
con  Alergia,  Intolerancia  y/o  Enfermedad  Celiaca  y  realización  de  talleres  de
Autocuidados y Primeros Auxilios para niños. Quedan excluidos los gastos derivados
de desplazamientos y dietas.

- 2.206,31 euros a la Asociación de Celiacos de Castilla La Mancha, para la realización
de campañas informativas de la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, campañas de
divulgación en sectores como son hostelería, comedores escolares, empresas de ocio
infantil, hospitales, etc. Publicaciones y edición de material formativo, realización de
visitas  a  los  centros  de  salud  y  al  Hospital  y  gastos  de personal,  que  no podrán
superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

- 2.122,17 euros, a la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha
(ADACE), para el desarrollo del programa de Atención Terapeútica para la mejora de la
calidad de vida de las personas con Daño Cerebral Sobrevenido, el cual incluye gastos
de personal, que no podrán superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

-  2.976,80  euros  a  la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara
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(ADISFIGU),  para  el  desarrollo  del  programa  de  Información,  Sensibilización  y
Participación  Social:  salidas  culturales,  asistencia  a  teatros  y  museos,  siempre  y
cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

-  600,00 euros  a  la  Asociación  de  Enfermos  de  Fibromialgia  y  Fatiga  Crónica  de
Guadalajara (AFIGUADA), para el desarrollo del Taller Psicoterapeútico para tratar la
Fibromialgia.

- 2.926,84 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEMGU),
para desarrollo de Tratamiento Multidisciplinar para Personas afectadas de Esclerosis
Múltiple y otras Enfermedades Neurodegenerativas, el cual incluye entre otros, servicio
de  apoyo  psicológico,  de  rehabilitación  física,  de  fisioterapia  acuática,  de  apoyo
familiar y social, de logopedia, de rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y
tiempo  libre,  programa  de  accesibilidad,  servicio  de  voluntariado  e  información  y
difusión,  y  gastos  de  personal,  que  no  podrán  superar  el  80  %  de  la  cantidad
subvencionada.

- 767,90 euros a la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG)
para el desarrollo de los programas terapia asistida con caballos.

- 2.595,50 euros a la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit Auditivo
(APANDAGU)  para  el  desarrollo  del  programa Promoción  de  la  Accesibilidad  a  la
Información y a la Participación Social de Personas con Discapacidad Auditiva, el cual
incluye  entre  otros  musicoterapia,  equinoterapia,  encuentro  familiar,  talleres
tradicionales, cine, talleres de formación y sensibilización, jornadas de sensibilización,
asesoramiento  para  eliminar  barreras,  escuela  de  padres,  servicio  de  logopedia,
servicio  de apoyo,  proyecto de mediadores  comunitarios,  programa ven a jugar  al
tenis, concurso infantil de dibujo y gastos de personal, que no podrán superar el 80 %
de la cantidad subvencionada

-  2.024,87  euros,  a  la  Asociación  Trastorno  de  Déficit  de  Atención  con  o  sin
Hiperactividad  (T.D.A.H.)  para  el  desarrollo  del  Programa  Talleres  Psicoeducativos
para  niños  y  niñas  con  TDAH  y  sus  familias:  talleres  de  gestión  emocional,  de
habilidades  sociales,  de  terapia  cognitiva  basada  en  mindfulness,  y  taller  para  la
mejora del autocontrol.

- 2.961,02 euros a la Asociación Donantes de Sangre, para el desarrollo del programa
Promoción  de  la  Donación  de  Sangre,  el  cual  incluye  Campaña  de  promoción  y
divulgación  de  la  donación  de  sangre,  condecorar  a  los  mejores  donantes  de  la
provincia  y  gastos  de  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  %  del  total
subvencionado.

-  2.216,83  euros  a  la  Asociación  en  Defensa  de  Enfermos  de  Anorexia  y  Bulimia
Alcarreña  (ADABAL),  para  el  desarrollo  del  programa  de  Asistencia  Informativa  y
Terapéutica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el cual incluye entre otros
talleres de psicoeducación de la enfermedad, de autoestima, de habilidades sociales,
de relajación y respiración, motivacional, de imagen corporal, de publicidad, de redes
sociales y actividades y salidas lúdicas. Para los familiares y allegados: escuela de
familia, sesiones monográficas, biblioteca ADABAL, actividades lúdicas, conferencias y
cursos  impartidos  por  profesionales,  charlas  informativas,  trípticos  y  carteles  de
información, página web y entrevistas con medios de información masiva, y gastos de
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personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

- 3.192,43 euros a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC), para el desarrollo
del  programa  Campañas  de  Prevención  del  Cáncer,  el  cual  incluye  conferencias,
charlas y talleres siempre y cuando se realicen en el  municipio de Guadalajara,  y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

- 3.100,00 euros a la Asociación Las Encinas, para el desarrollo del programa de Ocio
Inclusivo:  realización de diferentes actividades de ocio y tiempo libre,  asistencia al
teatro,  museos,  exposiciones,  actividades  deportivas,  campeonatos,  curso  de
informática, siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara, y gastos de
personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

- 1.467,38 euros a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (ADISGU) para el
desarrollo  del  proyecto  de  Rehabilitación  del  Lenguaje,  y  gastos  de  personal,  los
cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

-  2.093,24  euros  a  la  Asociación  para  la  Integración  de  Enfermos  Psíquicos  de
Guadalajara (APIEPA) para el desarrollo del programa de Formación para Personas
con Enfermedad Mental y sus Familiares, que engloba todas las actividades que se
realizan en el centro de Día y Ocio, entre otras, informática, pintura, ocio y tiempo libre,
excursiones,  actividades  de  divulgación  y  sensibilización,  grupo  de  autoayuda,
orientación jurídica, oficina de atención al socio, educación física, cocina y cine forum y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

- 800,00 euros a la Asociación para la Lucha de Enfermedades de Riñón (ALCER),
para  colaborar  con  los  gastos  de  imprenta,  carteles  informativos,  camisetas,
almanaque, gastos de sobres y cartas, material informático y de teléfono derivados de
la  realización  de  la  Campaña  de  Información  y  Concienciación  Social,  siempre  y
cuando se realicen en el municipio de Guadalajara,

-  2.490,32  euros  a  la  Asociación  de  Diabéticos  de  Guadalajara  (ADE)  para  el
desarrollo del programa actividades anuales 2018, tales como talleres y charlas sobre
nutrición, yoga y gimnasia adaptada a pacientes con diabetes, cursos de monitor de
tiempo libre, elaboración de página web, cursos de cocina saludable y colaboración
con el conservatorio para la realización de un concierto, quedan excluidas las ayudas
para la asistencia a campamentos de verano.

- 2.119,54 euros a la Asociación Provincial de Enfermos Reumáticos de Guadalajara
(APERG) para  el  desarrollo  del  programa beneficio  de  la  práctica  deportiva  como
tratamiento  en  enfermedades  reumáticas  y  su  difusión  como  prestación  socio-
sanitaria,  el  cual  incluye  terapia  de  apoyo,  clases  de  coaching,  sesiones  de
psicoterapia, jornadas y actividades de sensibilización.

- 2.955,76 euros a la Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de Guadalajara para el desarrollo del programa de Atención Diurna a
Mayores Dependientes, el cual incluye adquisición de recursos y materiales para el
desarrollo  de  las  actividades,  asistencia  técnica  puntual,  gastos  de  gestión  y
mantenimiento: agua, luz, calefacción, combustible y correos, sin que superen el 25 %
subvencionado, gastos de gestoría y de personal, los cuales no podrán superar el 80
% del total subvencionado.
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- 3.623,70 euros a la Federación Provincial de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(COCEMFE) para el desarrollo del programa Transporte Adaptado y Servicio Puerta a
Puerta, el cual incluye entre otros, gastos de personal, los cuales no podrán superar el
80 % del total subvencionado, y gastos de suministros, los cuales no podrán superar el
25 % subvencionado.

-  2.961,02 euros a la  Fundación Madre para el  desarrollo  del  programa de Apoyo
Psicosocial a Personas con Enfermedad Mental, el cual incluye entre otros taller de
técnicas de autocuidado e imagen personal,  de equinoterapia, acompañamiento en
actividades de ocio y tiempo libre, culturales, turísticas, lúdicas y asistencia al teatro,
cine o museos.

- 2.624,43 euros, a la Fundación Nipace para el desarrollo del programa: Adquisición
de  Nuevas  Tecnologías  Innovadoras:  Hydrophysio,  el  cual  incluye  en  la  gastos
relacionados  con  Cinta  hidroterapia,  Fisioterapeuta  para  rehabilitación,  Auxiliar  de
enfermería,  por  todo  esto  serán  gastos  justificables  los  costes  de  personal,  tanto
interno como externo hasta el 80% del total subvencionado, el material inventariable
con el límite de 300,00 euros.

- 746,86 euros a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), para el
Taller de Estimulación Cognitiva y Rehabilitación Neuropsicológica.

- 1.500,00 euros a la Asociación Payapeutas, Payasos de Hospital, para el desarrollo
del Proyecto Payapeutas, Payasos de Hospital, para el desarrollo del curso El Clown:
belleza, encanto y verdad.

- 1.491,05 euros a la Asociación Sin Barreras para la realización del Proyecto “Una
Sociedad  Sin  Barreras  es  Posible”,  que  realizan  talleres,  salidas  al  cine,  teatro,
excursiones, jornadas de puertas abiertas y de concienciación y encuentros con otras
asociaciones,  servicio  de  apoyo  a  las  familias,  siempre  y  cuando  se  realicen  en
Guadalajara.

Segundo.- Las asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida
antes del día 31 de marzo de 2019. 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. 

Para el caso que la justificación incluya como gastos los costes de personal de
la propia Entidad, quedan autorizados previamente por el órgano concedente y estos
no podrán superar el 80% de la cantidad total subvencionada. 

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.
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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.


