
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018

DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  NOMBRAMIENTO  DE  Dª.  CARMEN  HEREDIA
MARTÍNEZ  COMO  CONCEJAL  VICESECRETARIA  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL. 

Dada cuenta por el Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno Local, en base a las
atribuciones conferidas por el artículo 124 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16
de  diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del  Gobierno  Local,  y  de
conformidad  con  el  artículo  29.2,  del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y
Administración del Ayuntamiento de Guadalajara, queda enterada de la designación
de  Dª  Carmen  Heredia  Martínez  como  Concejal  Vicesecretaria  de  la  Junta  de
Gobierno  Local,  con  las  funciones  que  le  confiere  el  Reglamento  Orgánico  del
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Guadalajara y la legislación vigente.

DETERMINACIÓN  DEL  IMPORTE  A  ABONAR  MENSUALMENTE  A  LA
CONCESIONARIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  EN  GUADALAJARA Y
BARRIOS  ANEXIONADOS  (EN  CARPETA  "LIQUIDACIÓN  PERIODO  2017-
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, el informe del Interventor Municipal de fecha 2 de octubre
de  2018,  el  acuerdo  de  Junta  de Gobierno Local  de  11 de octubre  de  2018 y
aprobada la factura de liquidación anual requerida a la mercantil,  visto el nuevo
informe favorable del Interventor Municipal de fecha 20 de noviembre de 2018, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado
el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 19 del pliego de prescripciones
técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionario a partir del día 1 de
abril de 2018 se fija en la cantidad de 280.864,95 euros más 28.086,50 euros en
concepto de IVA.

REVISIÓN  DEL  PRECIO/KM  DEL  SERVICIO  REGULAR  DE  TRANSPORTE
COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS  CORRESPONDIENTE  A  2017  Y  DEL
PRECIO/KM DE LOS SERVICIOS A LA DEMANDA Y SERVICIOS ESPECIALES
(EN CARPETA "REVISIÓN DE PRECIOS 2017"). 

A la vista de la solicitud de la UTE Transportes Unidos de Asturias S.L. y
Nex Continental Holdings, S.L.U. de revisión de precio/kilómetro del servicio público
regular de transporte urbano de viajeros en Guadalajara a partir del 1 de abril de
2018, y de los informes emitidos por el Jefe de la Sección de Contratación de fecha
14 de marzo de 2018, y del Interventor de fecha 20 de noviembre de 2018, la Junta
de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el
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siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  del  servicio  regular  de  transporte
colectivo urbano de viajeros correspondiente a 2017, que supone un incremento del
0,8533%, por lo que el precio/km para el periodo comprendido entre el 1 de abril de
2018  y  31  de  marzo  de  2019,  queda  establecido  en  la  cantidad  de  3,419007
euros/km (IVA excluido), para un total de 1.642.406,08 km útiles.

Segundo.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  de  los  servicios  a  la  demanda  y
servicios especiales, en un porcentaje del 0,8533%, por lo que el precio/km para el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 31 de marzo de 2019, queda
establecido en la cantidad de 2,279210 euros/km (IVA excluido).

ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL, ÁMBITOS EADMINISTRACIÓN
Y SMARTCITY, LOTE 1. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de noviembre
de 2018, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11
de  octubre  de  2018  por  el  que  se  acordaba  la  clasificación  de  las  ofertas
presentadas para el suministro e instalación de equipamiento informático para el
sistema  municipal,  ámbitos  eAdministración  y  Smartcity,  de  la  documentación
presentada por la empresa Dell Computer, S.A., representada por don J.L.M., y del
informe de fiscalización favorable de fecha de 19 de noviembre de 2018, la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Primero.-  Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Dell
Computer, S.A., para el suministro e instalación de equipamiento informático para el
sistema municipal, ámbitos eAdministración y Smartcity, Lote 1.

Segundo.- Adjudicar a la empresa Dell Computer, S.A., representada por don J.L.M.,
el suministro e instalación de equipamiento informático para el sistema municipal,
ámbitos eAdministración y Smartcity, Lote 1, por un importe de 224.047,58 euros más
47.049,99 euros correspondientes al 21% de IVA, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares,  prescripciones técnicas y oferta presentada
con la siguientes mejoras gratuitas y características:

- Lote 1, operación 1: 110.600,00 euros, más 23.226,00 euros en concepto de IVA.

- Lote 1, operación 2: 113.447,58 euros, más 23.823,99 euros en concepto de IVA.

Mejoras gratuitas:

LOTE 1 Cantidad 
ofertad

Módulos de memoria RAM de 32 Gb adicionales. Se indicarán los pares de memoria ofertados 10

Ampliación de discos duros SSD de los servidores. De 120 Gb a 240 Gb 9

Bloque de 50 licencias CAL de Windows Server 0
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Parámetros medioambientales de los equipos ofertados en el lote 1 

- Consumo eléctrico:

Consumo eléctrico por hora a pleno rendimiento (watio/hora)

Consumo 
eléctrico

Ud. Total

Lote 1 Operación 1

Servidor Tipo1 477,2 2 954,4

Tipo2 477,2 1 477,2

Tipo5 457,4 1 457,4

Cabina de 
discos

Base 625 1 625

Switch Tipo2 295,7 2 591,4

KVM Tipo1 40 1 40

L1 – O1 Total 3145,4

Operación 2

Servidor Tipo3 477,2 1 477,2

Tipo4 477,2 1 477,2

Tipo5 457,4 2 914,8

Tipo6 632,4 1 632,4

Cabina de 
discos

Ampliación 567 2 1134

Cabina de 
cintas

Base 480 1 480

Switch Tipo1 295,7 2 591,4

Tipo2 295,7 2 591,4

KVM Tipo2 40 1 40

L1 – O2 Total 5338,4

Lote 1 - Ce Total 8483,8

- Energía calorífica:

Energía calorífica por hora disipada (julio/hora)

Julio/hora Ud.

Lote 1 Operación 1 BTU/h

Servidor Tipo1 1628,3 1717947,4 2

Tipo2 1628,3 1717947,4 1

Tipo5 1560,7 1646625,7 1

Cabina de discos Base 2132,6 2250012,1 1

Switch Tipo2 1009 1064551,4 2

KVM Tipo1 47 49587,6 1

L1 – O1 Total 8446671,6
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Operación 2

Servidor Tipo3 1628,3 1717947,4 1

Tipo4 1628,3 1717947,4 1

Tipo5 1560,7 1646625,7 2

Tipo6 2157,8 2276599,5 1

Cabina de discos Ampliación 1934,7 204126,6 2

Cabina de cintas Base 1637,8 1727970,5 1

Switch Tipo1 1009 1064551,4 2

Tipo2 1009 1064551,4 2

KVM Tipo2 43 45367,4 1

L1 – O2 Total 13257409,9

Lote 1 - 
Ec

Total 21704081,5

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Cuarto.- Designar a don F.J.M.O., Jefe de Sistemas, como responsable del contrato,
al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

AUTORIZACIÓN A LA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS Y LIMPIEZA VIARIA DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA  Y  BARRIOS  ANEXIONADOS  PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DE
CONTENEDORES. 

A la vista de la solicitud de la empresa adjudicataria del contrato de gestión
de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
selectivos y  limpieza viaria  de la  ciudad de Guadalajara  y  barrios anexionados,
suscrito con fecha 11 de mayo de 2015, y del informe del Ingeniero de Caminos
responsable del contrato de fecha 27 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno
Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el  siguiente
acuerdo:

Autorizar a la UTE Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. - Gestión Eficiente de
Servicios Urbanos y Mancomunidades S.L., adjudicataria del contrato de gestión de
los  servicios  públicos  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y
selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, la
sustitución de los contenedores dañados o inutilizados de carga lateral de la marca
Ros  Roca,  recogidos  en  la  oferta  del  adjudicatario,  por  otros  de  similares
características  de  la  marca  Rototank,  al  considerarse  por  el  responsable  del
contrato  de  mayor  calidad  que  los  recogidos  en  su  oferta,  sin  que  dicha
modificación suponga un incremento de gasto para el Ayuntamiento.

RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DE CONCESIÓN DE LICENCIA
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL JESTHISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS,
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S.A., PARA AGRUPACIÓN Y PARCELACIÓN DE PARCELAS EN EL SECTOR
SP-05 “LAS CAÑAS 2”. 

Habiéndose detectado un error en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de julio  de 2018,  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Rectificar el error detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
17  de  julio  de  2018,  por  el  que  se  concede  licencia  urbanística  a  la  mercantil
JESTHISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., para agrupación y parcelación
de las Parcelas n.º 1 a 6 de la Manzana UH-01 y de las parcelas 6 a 14 de la
Manzana  UH-03  del  Sector  SP-05  “Las  Cañas  2”,  en  el  sentido  de  sustituir
únicamente la superficie de 396,40 m² correspondiente a la parcela resultante UH-
03/14B, de referencia catastral 6400836VL8060S0001MZ, por 296,40 m2, que es lo
que realmente procede, manteniendo el resto del contenido del Acuerdo.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  IMPLANTACIÓN  DE  ASCENSOR  Y
PLATAFORMA  ELEVADORA  EN  EDIFICIO  DE  VIVIENDAS,  EN  EL  PASEO
DOCTOR  FERNÁNDEZ  IPARRAGUIRRE  13,  DE  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS PASEO DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE 11-13-15. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  PASEO
DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE 11-13-15, para “Implantación de ascensor
y plataforma elevadora en edificio de viviendas”,  en el  Paseo Doctor Fernández
Iparraguirre número 13.

PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  DE  40  VIVIENDAS,  40  TRASTEROS,  48
PLAZAS DE GARAJE Y PISCINA COMUNITARIA, EN LA CALLE CAMPIÑA, DE
LA MERCANTIL PROYECTO INMOBILIARIO CAMPIÑA, S.L.  

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  PROYECTO  INMOBILIARIO
CAMPIÑA, S.L.,  para “Construcción de edificio de 40 viviendas, 40 trasteros, 48
plazas de garaje y piscina comunitaria”,  en la calle Campiña, con las siguientes
condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

-Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

-Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por
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sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

-Certificado del  técnico redactor,  visado,  donde se especifique si  el  proyecto de
ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se  concedió  la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida
por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva licencia
conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

-Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

-La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras de
urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

-El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.

-El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms
de espesor.

-Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

PROYECTO  BÁSICO  DE  ESTRUCTURA  PARA  FORJADO  Y
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO EXISTENTE, EN TRAVESÍA DE MEDINA 9,
DE D. JOSÉ MARÍA VALERO VILLALBA. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSÉ  MARÍA  VALERO  VILLALBA,  para
“Ejecución de estructura para forjado y acondicionamiento de ediicio existente”, en
la Travesía de Medina número 9, con las siguientes condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

-Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

-Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por
sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.
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-Certificado del  técnico redactor,  visado,  donde se especifique si  el  proyecto de
ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se  concedió  la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida
por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva licencia
conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

-Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

-La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras de
urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

-El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.

-El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms
de espesor.

-Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN BULEVAR DEL
ALTO TAJO N.º 43, DE Dª. FRANCISCA GONZÁLEZ MONEDERO. 

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

Conceder licencia urbanística a Dª. FRANCISCA GONZÁLEZ MONEDERO, para
“Construcción de vivienda unifamiliar aislada”, en el Bulevar del Alto Tajo número
43, con las siguientes condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

-Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de  Castilla-La  Mancha.  Este  Proyecto  se  presentará  en  un  plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

-Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas por
sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

-Certificado del  técnico redactor,  visado,  donde se especifique si  el  proyecto de
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ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se  concedió  la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida
por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva licencia
conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

-Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

-La devolución de la fianza requerirá la aportación previa a este Ayuntamiento de
Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la edificación) de compactación de
rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas por laboratorio
homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para las obras de
urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara. 

-El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de quince a
veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar  un  grado  de  compactación  mayor  del  98  por  100  (98%)  del  próctor
modificado.

-El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y de 15 cms
de espesor.

-Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva  licencia de obras y licencia  de paso de carruajes,  ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

PROYECTO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE EDIFICIO,  EN LA CALLE
PERÚ 2 BAJO, DE Dª. MANUELA CUEVAS LORANCA. 

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

Conceder licencia urbanística a Dª. MANUELA CUEVAS LORANCA, para “Refuerzo
de estructura de edificio”, en la calle Perú número 2, Bajo.

PROYECTO DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA “AMPLIACIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD DE GARAJE PRIVADO DE AUTOBUSES”, EN
CALLE CRISTÓBAL COLÓN, 106, PRESENTADO POR RAMOS BUS, S.L. 

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

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  RAMOS  BUS,  S.L.,  para
“AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD DE GARAJE PRIVADO
DE AUTOBUSES”, en Avenida de Cristóbal Colón, 106.

Segundo.-  Una  vez  terminadas  las  obras  y  anterior  a  la  visita  de  inspección
correspondiente por parte de los servicios técnicos municipales, y con objeto de
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extender  el  correspondiente  acta  de  puesta  en  marcha  se  deberá  presentar  la
siguiente documentación: 

-Certificado de dirección suscrito por técnico competente. 

-Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, y/o en su caso, boletines
suscritos por instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo
oficial.  En el  supuesto de que la  instalación eléctrica  existente se realizara con
proyecto  técnico  (por  superar  las  5  plazas de aparcamiento)  no será necesario
proyecto técnico para la legalización de la ampliación pretendida; en caso contrario
sí será obligatorio, conforme lo indicado en el punto 3 de la ITC-BT 04 del REBT.

-Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento. 

-Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL AL AMPARO DE
LA  CONVOCATORIA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 

Vista  la  documentación  presentada  por  las  siguientes  asociaciones  de
Acción Social de Guadalajara, remitiendo las justificaciones de las subvenciones
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 2312-48003 correspondientes
al  año  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Expte.:  2707/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 1.200 euros a Asociación de Cooperación Social Guadalajara para el desarrollo
del proyecto: Programa “En Línea”.

Segundo.- Expte.:  2686/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 6.300 eruos a Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud F
(ACISJF),  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Prevención  del  fracaso  escolar  en
educación secundaria para adolescentes en riesgo de exclusión social.

Tercero.- Expte.:  2792/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de  2.880  euros  a  CRUZ ROJA ESPAÑOLA-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA
para  el  desarrollo  del  proyecto:  Bienestar  social  y  cobertura  de  necesidades
básicas.

Cuarto.- Expte..  2788/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de  6.000  euros  a  CÁRITAS  DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA para  el
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desarrollo del proyecto integral: Acogida, restaurante, supermercado solidario.

Quinto.- Expte.:  2725/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 5.139,50 euros. a GUADA-ACOGE para el desarrollo del proyecto: apoyo socio
jurídico y documental a personas en riesgo o en exclusión social en Guadalajara.

Sexto.- Expte.-  2796/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 7.200 euros a BANCO DE ALIMENTOS DE GUADALAJARA para el desarrollo
del proyecto: Banco de Guadalajara.

Séptimo.- Expte.:  2790/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2017  en  concepto  de  subvención  pública,  por  un
importe  de  713  euros  a  Asociación  Provincial  FAMILIAS  NUMEROSAS para  el
desarrollo del proyecto: Asesoramiento e información a las familias numerosas.

Octavo.- Expte.:  2794/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2017  en  concepto  de  subvención  pública,  por  un
importe de 2.321,50 euros a ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
para el desarrollo del proyecto: Desarrollo del programa Vacaciones en paz 2017. 

Noveno.- Expte.:  2797/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2017  en  concepto  de  subvención  pública,  por  un
importe  de  7.100  euros,  a  Asociación  VASIJA para  el  desarrollo  del  proyecto:
“Vacaciones en familia”.

Décimo: Expte.: 2795/2017. 

-Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio  2017  en
concepto de subvención pública, por un importe de 4.262,01 euros a RED MADRE
GUADALAJARA para el desarrollo del proyecto: Apoyo a la maternidad en situación
de dificultad.

- Reintegrar la cantidad de 98,99 euros en concepto de principal, motivada por el
incumplimiento de la justificación insuficiente, de conformidad con los términos y el
acuerdo de concesión, según con lo establecido en el art. 37.1c), Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Presenta carta de pago por importe de 98,99 euros a favor del Ayuntamiento de
Guadalajara  de  fecha  07/09/2018  de  reintegro  de  subvención  por  justificación
insuficiente  de  la  subvención  concedida,  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
concesión de subvenciones a Organizaciones de Acción Social/Entidades sin ánimo
de lucro durante el ejercicio 2017 .

Undécimo.- Expte.:  2731/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2017  en  concepto  de  subvención  pública,  por  un
importe de 700 euros, a PARTIR-CON con CIF G19200492, para el desarrollo del
proyecto: ayuda a personas en riesgo de exclusión social, con especial atención a
familias con bebés.
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Duodécimo.- Expte.:2728/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente  al  ejercicio  2017  en  concepto  de  subvención  pública,  por  un
importe  de  3.950  euros,  a  FUNDACIÓN  BALIA  POR  LA  INFANCIA  para  el
desarrollo del proyecto: Aula Balia Alcarria.

APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MAYORES AL AMPARO DE LA
CONVOCATORIA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 

Vista  la  documentación  presentada  por  las  siguientes  asociaciones  de
Mayores  de  Guadalajara,  remitiendo  las  justificaciones  de  las  subvenciones
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6-480.00 correspondientes
al  año  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Expte.:  2093/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 483,84 euros a la Asociación de Pensionistas de la Administración Local para el
desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre .

Segundo.- Expte.:  2094/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 794,88 euros a la Asociación Hogar del Jubilado “Castilla” para el desarrollo de
actividades de semana del mayor y curso bailes en línea.

Tercero.- Expte.:  2095/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 743,04 euros. a la Asociación Jubilados y Pensionistas los Manantiales para el
desarrollo de actividades deportivas: curso de gerontogimnasia.

Cuarto.- Expte.:  2089/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 736,47 euros. a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches para
el desarrollo de actividades deportivas: Curso de gerontogimnasia.

Quinto.- Expte.:  2197/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de  743,04  a  la  Asociación  de  Pensionistas  y  Tercera  Edad  -ASVAT-  para  el
desarrollo de actividades formativas: charlas médicas.

Sexto.- Expte.: 2203/2017. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente
al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe de 743,04 euros a
la  Asociación de Jubilados y Pensionistas  Fuente  la  Niña para el  desarrollo  de
actividades deportivas: curso de gerontogimnasía. 

Séptimo.- Expte.:  2206/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 743,04 euros a la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Amistad para el
desarrollo de actividades deportivas: curso de gerontogimnasia 
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Octavo.- Expte.:  2092/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 449,28 euros, a la Asociación de Pensionistas por Enfermedad o Invalidez para
el desarrollo de actividades culturales: asistencia a espectáculo teatral.

Noveno.- Expte.:  2237/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 442,37 euros a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Usanos para el
desarrollo de actividades formativas: curso manualidades.

APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MUJERES  AL AMPARO  DE LA
CONVOCATORIA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 

Vista  la  documentación  presentada  por  las  siguientes  asociaciones  de
Mujeres  de  Guadalajara,  remitiendo  las  justificaciones  de  las  subvenciones
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 231.4-480.00 correspondientes
al  año  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Expte.:  1148/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 1.200 euros a la Asociación de Mujeres La Amistad (AMA) para el desarrollo de
actividades deportivas: curso de pilates.

Segundo.- Expte.:  2545/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 1.480,48 euros a la Asociación Mixta La Unión para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales: gimnasia de mantenimiento y taller de pintura óleo.

Tercero.- Expte.:  2552/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 1.200 euros a la Asociación internacional de Mujeres (FEPAMUC-GU) para el
desarrollo del proyecto Ágiles por más tiempo consistente en talleres de informática
y prácticas de inglés para el empleo.

Cuarto.- Expte.:  2554/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de 700 euros a la Asociación Juvenil Mujeres para el desarrollo del proyecto Taller
de  nuevas  tecnologías  para  facilitar  la  inserción  en  el  mercado  laboral  y  el
desarrollo personal.

Quinto.- Expte.:  2555/2017.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2017 en concepto de subvención pública, por importe
de  877,36  euros  a  la  Asociación  Virgen  de  la  Antigua  para  el  desarrollo  de
actividades formativas: Taller de informática.

CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE
ACCIÓN SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL EJERCICIO
2018. 
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Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a organizaciones de Acción Social.

Visto  que  las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  2312-48003,  ”Otras  transferencias  corrientes  necesidades
primarias” del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guadalajara. La
cuantía total máxima de la subvención concedida por esta convocatoria asciende a
la cantidad de 66.000 euros 

Vistos todos los proyectos presentados, y teniendo en cuenta las bases de
concesión de Subvenciones a Organizaciones de acción social/Entidades sin ánimo
de lucro durante el ejercicio2018 y según el baremo establecido en la base novena
de las mencionadas bases, se bareman los proyectos en base a los criterios de
valoración establecidos en la convocatoria, para determinar las subvenciones.

Se hace una propuesta de subvención en igual porcentaje a la puntuación
obtenida  por  cada  una  de  las  entidades  determinando  la  siguiente  propuesta
técnica.

Resultando que se han presentado un total de 16 solicitudes, y a la vista del
informe presentado por los técnicos municipales, parte integrante en este acuerdo
en cuanto a su motivación,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.-- Expte.:  13832/2018.  Conceder una subvención a la ASOCIACIÓN DE
COOPERACIÓN  SOCIAL  GUADALAJARA  para  el  desarrollo  del  proyecto:
Programa “En Línea”, por importe de 2.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Expte.:  12783/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A LA JUVENTUD F (ACISJF) para el
desarrollo del proyecto: Prevención del fracaso escolar en educación primaria (6º) y
secundaria en adolescentes en riesgo de exclusión social por un importe de 7.925
euros

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Tercero.- Expte.:  12756/2018.  Conceder  una  subvención  a  CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA-DELEGACIÓN  DE GUADALAJARA para  el  desarrollo  del  proyecto:
Atención urgente a necesidades básicas por importe de 10.000 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
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beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Cuarto.- Expte.. 13861/2018. Conceder una subvención a CÁRITAS DIOCESANA
SIGÜENZA-GUADALAJARA  para  el  desarrollo  del  proyecto  integral:  Acogida,
restaurante, supermercado solidario, por importe de 6.176 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Expte.: 14008/2018. Conceder una subvención a la ASOCIACIÓN GUADA-
ACOGE  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Apoyo  socio  jurídico  y  documental  a
personas en riesgo o en exclusión social en Guadalajara por un importe de 7.925
euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Sexto.- Expte.- 13835/2018. Conceder una subvención a BANCO DE ALIMENTOS
DE GUADALAJARA para el desarrollo del proyecto: Banco de Guadalajara, por un
importe de 6.349 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
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-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Séptimo.- Expte.:  13862/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
PROVINCIAL FAMILIAS NUMEROSAS para el desarrollo del proyecto: Apoyo a las
familias numerosas de Guadalajara, por importe 2.588 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá: 

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Octavo.- Expte.: 13857/2018. Conceder una subvención a la ASOCIACIÓN VASIJA
para el desarrollo del proyecto: “Actividades y Vacaciones integradoras de ocio y
tiempo  libre  para  familias  con  niños  menores  y  jóvenes  en  situación  de
vulnerabilidad”, por importe de 9.000 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Noveno.- Expte.:  13864/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
PARTIR-CON  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Ayuda  a  personas  en  riesgo  de
exclusión social,  con especial  atención a familias con bebés,  por un importe de
1.000 euros

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
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ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Décimo.- Expte.: 12645/2018. Conceder una subvención a la FUNDACIÓN BALIA
POR LA INFANCIA para  el  desarrollo  del  proyecto:  Aula  Balia  Alcarria,  por  un
importe de 8.000 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Undécimo.-.Expte.:  13863/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII para la ejecución del proyecto: “Unidad de calle y
acogida de colectivos vulnerables” por importe de 3.537 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Duodécimo.- Expte.:  13837/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
IMAGINA ANIMACIÓN para la ejecución del proyecto : “Disciplina positiva. Talleres
para madres, padres y educadores”, por un importe de 1.300 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.
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-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Decimotercero.- Expte.:12847/2018.  Denegar  la  subvención  a  la  .ASOCIACIÓN
RED MADRE GUADALAJARA para el desarrollo del proyecto: Programa de apoyo
a la maternidad en situación de dificultad, por importe de 15.216 euros, dado que el
proyecto supera la cuantía del 20% del total del presupuesto, de conformidad con la
base novena de la convocatoria.

Decimocuarto  .-   Expte.:  13852/2018.  Denegar  la  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
TSIS para la ejecución del proyecto : Escuela cultural y deportiva TSIS, por importe
de 14.710,44 euros, dado que el proyecto supera la cuantía del 20% del total del
presupuesto, de conformidad con la base novena de la convocatoria.

Décimoquinto.- Expte.:  13860/2018.  Denegar  la  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
SINERGIA DE  SEXOLOGÍA  para  la  ejecución  del  proyecto  “Me  entero-2018.
Educación  y  atención  a  situación  de  riesgo  de  exclusión  social  por  importe  de
11.547 euros, al no encontrarse al corriente de pago de obligaciones tributarias en
el momento de presentación de la solicitud.

Décimosexto.- Expte.:  13849/2018.  Denegar  la  subvención  a  la  ONG  REMAR
CASTILLA-LA  MANCHA para  la  ejecución  del  proyecto:  Emergencia  social  e
inclusión social: alojamiento temporal de media y larga estancia por un importe de
18.450  euros,  dado  que  el  proyecto  supera  la  cuantía  del  20%  del  total  del
presupuesto, de conformidad con la base novena de la convocatoria.

La cuantía total concedida asciende a 66.000 euros.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MAYORES PARA
EL EJERCICIO 2018. 

Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mayores.

Visto  que  las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  231.6.480.00  “transferencias  corrientes  instituciones  sin  fines  de
lucro” correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento
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de  Guadalajara.  La  cuantía  total  máxima  de  las  subvenciones  asciende  a  la
cantidad de 6.375,00 euros.

Los criterios de valoración aplicados para determinar las subvenciones, son
los establecidos en la convocatoria.

Se hace una propuesta de subvención en igual porcentaje a la puntuación
obtenida  por  cada  una  de  las  entidades  determinando  la  siguiente  propuesta
técnica.

Resultando que se han presentado un total de 9 solicitudes, y a la vista del
informe presentado por los técnicos municipales, parte integrante en este acuerdo
en cuanto a su motivación,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Expte.:  12522/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Pensionistas  por  Enfermedad  e  Inválidez  para  el  desarrollo  del  proyecto  de
asistencia a espectáculos de teatro, por importe 607,09 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Segundo.- Expte.:  12523/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Jubilados de Usanos para el desarrollo de actividad de taller de manualidades, por
un importe de 562,31 euros.
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Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Tercero.- Expte.:  12543/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Hogar
Jubilado Castilla  para el  desarrollo  del  proyecto Semana del  mayor  y  bailes  en
línea, por un importe de 987,24 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
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cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Cuarto.- Expte.:  12565/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Pensionistas de Administración Local para el desarrollo del proyecto de actividades
de ocio y tiempo libre, por un importe 530,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinto.- Expte.:  12567/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Jubilados y Pensionistas El Doncel UDP AESFAS para el desarrollo de actividades
de teatro, por un importe de 487,32euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
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una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Sexto.- Expte.: 13819/2018- Conceder una subvención a la Asociación de Jubilados
y Pensionistas Los Manantiales para el desarrollo del proyecto de gerontogimnasia,
por un importe de 800 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
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aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Séptimo.- Expte.:  13823/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Jubilados  y  Pensionistas  de  Valdenoches  para  el  desarrollo  del  proyecto  de
gerontogimnasia por un importe de 800 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Octavo.- Expte.:  13826/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Jubilados y  Pensionistas  Fuente  de La Niña para  el  desarrollo  del  proyecto  de
gerontogimnasia por un importe de 800 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa

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



27

Ayuntamiento de Guadalajara

de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Noveno.- Expte.:  13828/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Jubilados La Amistad para el  desarrollo del proyecto de gerontogimnasia por un
importe de 800 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
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el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

La cuantía total concedida asciende a 6.373,96 euros.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MUJERES PARA
EL EJERCICIO 2018. 

Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres.

Visto  que  las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.4.480.00 correspondientes al Presupuesto del ejercicio 2018 del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes  Promoción
Igualdad de Género”. La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad
de 8.000,00 euros y se adjudicarán hasta el límite del crédito disponible. 

Los  criterios  de  valoración  que  se  han  aplicado  para  determinar  las
subvenciones, son los establecidos en las bases de convocatoria, para determinar
el importe de la misma.

Resultando que se han presentado un total de 6 solicitudes, y a la vista del
informe presentado por los técnicos municipales, parte integrante en este acuerdo
en cuanto a su motivación,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo, según el porcentaje de la
puntuación obtenida:

Primero.- Expte.:  12512/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  de
Mujeres La Amistad (AMA) para el desarrollo del proyecto de un aprendizaje lúdico
a través de la realización de un curso de bailes populares, por importe de 1.160
euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.
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-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Segundo.- Expte.: 12513/2018. Conceder una subvención a la Asociación Mixta La
Unión para el desarrollo de actividad de promoción asociacionismo e igualdad a
través de un taller de Gimnasia de mantenimiento, por un importe de 1.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Tercero.- Expte.:  12506/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación
Internacional de Mujeres (FEPAMUC-GU) para el desarrollo del proyecto Talleres de
informática y prácticas de inglés para el empleo, por un importe de 1.400 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
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meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Cuarto.- Expte.:  12510/2018.  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Juvenil
Mujeres para el desarrollo del proyecto de curso de preparación para examen de
nacionalidad, por un importe 900 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.
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-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinto.- Expte.: 12521/2018. Conceder una subvención a la Asociación de Viudas
Virgen de la Antigua para el desarrollo de actividades diversas de formación y ocio,
por un importe de 626 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Sexto.- Expte.:  13855/2018-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Luna-
Guadalajara, Promoción Mujeres con Discapacidad para el desarrollo del proyecto
actividades deportivas, talleres formativos y actividades de ocio y tiempo libre, por
un importe de 2.714 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:
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-Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
ejercicio 2018, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  facturas  originales  de  los  gastos
realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2018.

-  Certificado  del  resto  de  fuentes  de  financiación  del  programa,  indicando  las
cuantías y el coste total del programa.

-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

La cantidad total concedida asciende a 8.000 euros.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  ACTIVIDADES  DE  LAS
ASOCIACIONES JUVENILES 2018. 

Al  amparo de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  Actividades de las
Asociaciones  Juveniles  de  Guadalajara  durante  el  año  2018,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria aplicación presupuestaria 3341.480.00 que cuenta con un
crédito  disponible  de  CINCO  MIL EUROS  (5.000,00€),  aprobada  por  Junta  de
Gobierno Local  de 1 de agosto de 2018 y publicada en el  Boletín Oficial  de la
Provincia núm. 151 de 7 de agosto de 2018 y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones con el identificativo 410807, han sido formuladas las solicitudes que
se relacionan a continuación y que han dado lugar al E.E. 7027/2018:

1.- Solicitante: Asociación Juvenil Encuentro Guadalajara
Cantidad solicitada: 2.000,00 €.

2.- Solicitante: Scout de Sigüenza-Guadalajara. MSC
Cantidad solicitada: 1.373,00 €.

3.- Solicitante: Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos
Cantidad solicitada: 1.800,00 €.

4.- Solicitante: Asociación Juvenil Wadi
Cantidad solicitada: 4.697,86 €.
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5.- Solicitante: Centro Juvenil Juan Pablo II
Cantidad solicitada: 5.115,94 €.

Los expedientes han sido instruidos conforme a las bases reguladoras del
procedimiento y normativa de aplicación.

A la  vista  de  todas  las  solicitudes  y  de  las  alegaciones  o  documentos
complementarios obrantes en los expedientes municipales o presentados al efecto,
la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones económicas, por ser conformes al
objeto de la convocatoria, cumplir las condiciones para ser beneficiario y ajustarse a
los requisitos materiales y formales exigidos en la convocatoria, tal y como acredita
la documentación que obra en los expedientes individuales, 

1.- Solicitante: Asociación Juvenil Encuentro Guadalajara
Puntuación: 6,93 (Proyección social: 2,5; Número participantes: 0,58; Número de
actividades: 1,35; Acciones conjuntas: 2,5)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 920,00€.

2.- Solicitante: Scout de Sigüenza-Guadalajara. MSC
Puntuación: 10,00 (Proyección social: 2,5; Número participantes: 2,5; Número de
actividades: 2,5; Acciones conjuntas: 2,5)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 1.328,00€.

3.- Solicitante: Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos
Puntuación: 7,19 (Proyección social: 2,5; Número participantes: 0,46; Número de
actividades: 1,73; Accciones conjuntas: 2,5)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 955,00€.

4.- Solicitante: Asociación Juvenil Wadi
Puntuación: 6,80 (Proyección social: 2,5; Número participantes: 0,84; Número de
actividades: 0,96; Acciones conjuntas: 2,5)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 903,00€.

5.- Solicitante: Centro Juvenil Juan Pablo II
Puntuación: 6,73 (Proyección social: 2,5; Número participantes: 0,96; Número de
actividades: 0,77; Acciones conjuntas: 2,5)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 894,00€.

Segundo.- Ordenar el pago de las subvenciones concedidas, conforme al apartado
13 de las Bases de la Convocatoria.

Tercero.- En ningún caso será objeto de subvención el material inventariable, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.3 de la convocatoria.

Cuarto.- Recordar que conforme al apartado 14 de la Convocatoria la Asociación
beneficiaria,  una vez realizada por completo la  actividad subvencionada,  deberá
presentar en el plazo de 3 meses desde la terminación de la actividad y en todo
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caso antes del 1 de diciembre de 2018, la documentación siguiente:

-Se deberá cumplimentar el Modelo 1162.

-Anexo II de la Convocatoria: Certificado del representante legal de la asociación de
que se ha producido el  gasto para la  finalidad que le  fue concedida y relación
detallada de los gastos derivados de la actividad.

-Facturas  originales  y  demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del
gasto realizado, imputables al proyecto; excepcionalmente, y en los supuestos en
los  que  haya  de  presentarse  las  facturas  en  otra  Administración,  se  admitirán
fotocopias compulsadas en la cuantía que corresponda. Así mismo, deberán aportar
justificación  suficiente  del  pago  que,  conforme  a  la  Ordenanza  municipal  se
realizará mediante presentación de transferencia bancaria correspondiente al gasto
justificado, salvo aquellos gastos por importe inferior a 500,00 euros, donde podrá
consistir en la consignación sobre la propia factura de la expresión “pagado”, y la
identificación completa de la persona que recibe el pago. Las facturas originales
quedarán a disposición de los interesados, tras su comprobación, estampillado e
incorporación  al  correspondiente  expediente  electrónico  por  el  órgano  gestor.
Deberá  acreditarse  la  realización  de  gasto  por  el  importe  de  la  subvención
concedida. 

-Anexo III: Memoria de la actividad.

-En  el  caso  de  que  la  actividad  subvencionada  haya  sido  publicitada  por  la
Asociación mediante carteles, folletos, etc., se deberá justificar la inclusión en dicha
publicidad del logotipo de la Concejalía de Juventud.

-El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva el derecho de seguimiento, inspección
y  control  de  las  actividades  subvencionadas,  así  como  la  petición  de  los
documentos que considere necesarios.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA MANTENIMIENTO DE SEDE DE LAS
ASOCIACIONES JUVENILES 2018. 

Al  amparo  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  Mantenimiento  de
Sede de las Asociaciones Juveniles de Guadalajara durante el año 2018, con cargo
a la aplicación presupuestaria aplicación presupuestaria 3341.480.00 que cuenta
con un crédito disponible de TRES MIL EUROS (3.000,00€), aprobada por Junta de
Gobierno Local  de 1 de agosto de 2018 y publicada en el  Boletín Oficial  de la
Provincia núm. 151 de 7 de agosto de 2018 y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones con el identificativo 410809, han sido formuladas las solicitudes que
se relacionan a continuación y que han dado lugar al E.E. 12421/2018:

1.- Solicitante: Asociación Juvenil Encuentro Guadalajara
Cantidad solicitada: 1.500,00 €.

2.- Solicitante: Scout de Sigüenza-Guadalajara. MSC
Cantidad solicitada: 1.100,00 €.
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3.- Solicitante: Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos
Cantidad solicitada: 500,00 €.

4.- Solicitante: Asociación Juvenil Wadi
Cantidad solicitada: 1.455,16 €.

5.- Solicitante: Centro Juvenil Juan Pablo II
Cantidad solicitada: 1.500,00 €.

Los expedientes han sido instruidos conforme a las bases reguladoras del
procedimiento y normativa de aplicación.

A la  vista  de  todas  las  solicitudes  y  de  las  alegaciones  o  documentos
complementarios obrantes en los expedientes municipales o presentados al efecto,
la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones económicas, por ser conformes al
objeto de la convocatoria, cumplir las condiciones para ser beneficiario y ajustarse a
los requisitos materiales y formales exigidos en la convocatoria, todo ello conforme
a los informes técnicos que obran en los expedientes individuales, 

1.- Solicitante: Asociación Juvenil Encuentro Guadalajara
Puntuación:  3,14  (Volumen,  actividades,  recursos...:  1,08;  Adecuación  gasto…
volumen...: 1,06; Otras ayudas: 1,00)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 560,00€.

2.- Solicitante: Scout de Sigüenza-Guadalajara. MSC
Puntuación:  5,00  (Volumen,  actividades,  recursos...:  2;  Adecuación  gasto…
volumen...: 2; Otras ayudas: 1,00)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 894,00€.

3.- Solicitante: Asociación Juvenil Jóvenes Bubillos
Puntuación:  2,63  (Volumen,  actividades,  recursos...:  1,38;  Adecuación  gasto…
volumen...: 0,25; Otras ayudas: 1,00)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 471,00€.

4.- Solicitante: Asociación Juvenil Wadi
Puntuación:  2,90  (Volumen,  actividades,  recursos...:  0,77;  Adecuación  gasto…
volumen...: 1,13; Otras ayudas: 1,00)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 518,00€.

5.- Solicitante: Centro Juvenil Juan Pablo II
Puntuación:  3,12  (Volumen,  actividades,  recursos...:  0,62;  Adecuación  gasto…
volumen...: 1,5; Otras ayudas: 1,00)
PROPUESTA DE CONCESIÓN: 557,00€.

Segundo.- Ordenar el pago de las subvenciones concedidas, conforme al apartado
13 de las Bases de la Convocatoria.

Tercero.- Recordar que conforme al apartado 14 de la Convocatoria la Asociación
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beneficiaria,  una vez realizada por completo la  actividad subvencionada,  deberá
presentar en el plazo de 3 meses desde la terminación de la actividad y en todo
caso antes del 1 de diciembre de 2018, la documentación siguiente:

-Se deberá cumplimentar el Modelo 1162.

-Anexo II de la Convocatoria: Certificado del representante legal de la asociación de
que se ha producido el gasto para la finalidad que le fue concedida y relación con
relación detallada de gastos y facturas.

-Facturas  originales  y  demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del
gasto realizado, imputables al proyecto; excepcionalmente, y en los supuestos en
los  que  haya  de  presentarse  las  facturas  en  otra  Administración,  se  admitirán
fotocopias compulsadas en la cuantía que corresponda. Así mismo, deberán aportar
justificación  suficiente  del  pago  que,  conforme  a  la  Ordenanza  municipal  se
realizará mediante presentación de transferencia bancaria correspondiente al gasto
justificado, salvo aquellos gastos por importe inferior a 500,00 euros, donde podrá
consistir en la consignación sobre la propia factura de la expresión “pagado”,  y la
identificación completa de la persona que recibe el pago. Las facturas originales
quedarán a disposición de los interesados, tras su comprobación, estampillado e
incorporación  al  correspondiente  expediente  electrónico  por  el  órgano  gestor.
Deberá  acreditarse  la  realización  de  gasto  por  el  importe  de  la  subvención
concedida. 

-Anexo III: Memoria de la actividad.

ORDEN DE PAGO DE SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REHABILITACIÓN  CONSECUENCIA  DE  LA  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE
EDIFICIOS  EN  EL  CASCO  ANTIGUO  DE  GUADALAJARA,  CONVOCATORIA
2018. 

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria acordó conceder subvención económica, estimar suficiente la
documentación justificativa y reconocer la obligación a 2.- Solicitante: PALACIO DE
CORUÑA, S.L. Emplazamiento: CALLE MAYOR 43, 1º. Ayuda concedida: 2.000,00
€.

Visto  que el  pago  de la  subvención concedida  quedó  condicionado a  la
comprobación por  los  técnicos  municipales  competentes  de  la  ejecución de  las
obras, trabajos o actuaciones conforme a lo establecido en la Memoria presentada.

Visto el Informe del Aparejador municipal de fecha 22 de noviembre de 2018
de  constatación  de  la  realización  de  las  obras  y  que  obra  en  el  expediente
individual.

A la vista de todo lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Ordenar  el  pago  de  2.000,00  €.  en  favor  de  PALACIO DE CORUÑA,  S.L.,  en
concepto de subvención económica para la ejecución de obras de rehabilitación
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consecuencia  de  la  Inspección  Técnica  de  Edificios  en  el  Casco  Antiguo  de
Guadalajara,  emplazamiento:  CALLE MAYOR 43,  1º,  conforme a LICENCIA DE
OBRAS Nº 2018-0570 (E.E.6312/2018).”

ASUNTO INCLUIDO POR URGENCIA:

Por el Sr. Esteban se justifica la inclusión por urgencia de este asunto en la
necesidad  de  justificar  las  asignaciones  realizadas  a  los  Grupos  Políticos
Municipales en el ejercicio 2017 para poder aprobar nuevas asignaciones.

APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
ASIGNADOS AL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2017. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la cantidad de 13.323,80 € (total anual), como
gastos efectuados para su funcionamiento por el Grupo Municipal Socialista en el
ejercicio 2017, con el siguiente desglose por trimestres:

 Primer trimestre 2017: 1.622,47 €
 Segundo Trimestre 2017: 3.443,83 €
 Tercer trimestre 2017: 3.232,89 €
 Cuarto Trimestre 2017: 5.024,61 €

Segundo.- Liquidar el ejercicio 2017, en cuanto a la asignación del grupo municipal
Socialista del siguiente modo:

 Asignación total del ejercicio 2017: 12.852,00 €
 Importe  total  transferido  al  grupo  Municipal  Socialista  correspondiente  al

ejercicio 2017: 10.710,00 €
 Importe justificado del ejercicio 2017: 13.323,80 €

No requerir el reintegro de la cantidad del Grupo Municipal Socialista, como
cantidad no justificada del ejercicio 2017 (en caso de no ser superior la cantidad
transferida que la justificada).

APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
ASIGNADOS  AL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.
 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la cantidad de 7.347,07 euros  (total anual),
como gastos efectuados para su funcionamiento por el Grupo Municipal AHORA
GUADALAJARA en el ejercicio 2017, con el siguiente desglose por trimestres:

 Primer trimestre 2017………………..1.180,85 euros
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 Segundo Trimestre 2017…………….3.480,90 euros
 Tercer trimestre 2017………………..614,98 euros
 Cuarto Trimestre 2017…………….2.070,34 euros

Segundo.- Liquidar el ejercicio 2017, en cuanto a la asignación del grupo municipal
AHORA GUADALAJARA del siguiente modo:

 Asignación total del ejercicio 2017: 7.140, 00 euros
 Importe  total  transferido  al  grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara

correspondiente al  ejercicio 2017: 5.950, 00 euros (correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre
y octubre)

 Importe justificado del ejercicio 2017: 7.347,07 euros.

Tercero.- Requerir  el  reintegro  de  la  cantidad  de  0,0  euros  al  Grupo  Municipal
AHORA GUADALAJARA, como cantidad no justificada del ejercicio 2017 (en caso
de ser superior la cantidad transferida que la justificada).

APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
ASIGNADOS AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2017. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  de  la  cantidad  de  1.313,17  €,  como  gastos
efectuados  para  su  funcionamiento  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  en  el
ejercicio 2017, con el siguiente desglose por trimestres:

 Primer trimestre 2017: 248,05 €
 Segundo Trimestre 2017:148,05 €
 Tercer trimestre 2017: 209,29 €
 Cuarto Trimestre 2017: 707,78 €

Segundo.- Liquidar el ejercicio 2017, en cuanto a la asignación del Grupo Municipal
Ciudadanos del siguiente modo:

 Asignación total del ejercicio 2017:4.284 €
 Importe total transferido correspondiente al ejercicio 2017: 3.570 €
 Importe justificado del ejercicio 2017: 1.313,17€
 Importe pendiente de transferir del ejercicio 2017: 714 €

Tercero.- Requerir  el  reintegro de la  cantidad de 2.256.83 € al  Grupo Municipal
Ciudadanos, como cantidad no justificada del ejercicio 2017.

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


	- Consumo eléctrico:
	- Energía calorífica:

