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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ACUERDO COMPENSACIÓN RETRIBUCIONES EN LOS SUPUESTOS DE IT. 

La Disposición Adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha venido a establecer un
nuevo  marco  normativo  para  el  régimen  de  incapacidad  temporal  del  personal  al
servicio de las Administraciones Públicas, que sustituye la regulación vigente hasta
ese momento conforme al Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio, de Medidas para
Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.

La nueva regulación básica establece que cada Administración Pública podrá
determinar, previa negociación colectiva, las reglas del complemento retributivo que se
abone al personal a sus servicio en situación de incapacidad temporal y que podrá
llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones ordinarias.

A través del Acuerdo se garantiza a todos los empleados públicos incluidos en
su ámbito de aplicación y en todos los supuestos de incapacidad temporal, tanto por
contingencias  comunes  como por  contingencias  profesionales,  el  máximo nivel  de
compensación retributiva que posibilita la legislación básica y que implica, con carácter
general,  el  mantenimiento  de las  totalidad de las retribuciones fijas  percibidas  con
anterioridad al inicio de esta situación.

El Acuerdo ha sido negociado en la Mesa General celebrada el pasado día 11
de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 148.1 de la
Ley 4/2011,de 10 de marzo, del empleo Público de Castilla la Mancha y 36.3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre,  que atribuye a la  Mesa General  de
Negociación  la  negociación  de  las  materias  y  condiciones  de  trabajo  comunes  al
personal  funcionario,  estatutario  y  laboral;  así  como en el  artículo 37.1g) de dicha
norma legal, que sujeta a negociación “Los criterios generales para la determinación
de las prestaciones sociales”.

A la  vista  de todas estas  consideraciones,  la  Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el complemento retributivo que
se haya  de abonar  a  los  empleados  públicos  que  se  encuentren  en situación  de
incapacidad temporal, de conformidad con la habilitación conferida por la disposición
adicional  quincuagésima cuarta  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos
Generales del Estado.

Segundo.- Ámbito de Aplicación. 

Este  Acuerdo  es  aplicable  al  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  de  sus  Organismos  Autónomos,  incluidos  dentro  del  ámbito  de
aplicación del Acuerdo Económico y Social entre el personal funcionario y el Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y del Convenio Colectivo entre el personal laboral y el
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Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Tercero.- Complemento Retributivo.

Los empleados públicos tendrán derecho a percibir un complemento retributivo
desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen
General  de  la  Seguridad  Social,  alcance  el  cien  por  cien  de  sus  retribuciones
ordinarias del mes de inciio de la incapacidad temporal.

El  complemento  retributivo  se  devengará  tanto  cuando  la  situación  de
incapacidad temporal tenga su origen en una enfermedad profesional o accidente de
trabajo, como cuando sea consecuencia de una enfermedad común o accidente no
laboral.

El  derecho  a  la  percepción  de  este  complemento  retributivo  no  podrá
mantenerse  en  los  supuestos  de  extinción  o  suspensión  de  la  prestación  por
incapacidad temporal de conformidad con lo dispuesto en la regulación aplicable en
cada caso.

Cuarto.- Justificación de ausencias por enfermedad o accidente.

El abono del complemento retributivo estará condicionado a la justificación de
las ausencias que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la aportación del
correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el
primer día de ausencia.

Esta  justificación  se  efectuará  de  la  forma  establecida  en  la  normativa
reguladora  del  régimen de seguridad social,  así  como en las  instrucciones que al
respecto se adopten por la Concejalía de Recursos Humanos.

Quinto.- Plan de control del absentismo

Al  objeto  de  dar  cumplimiento  al  apartado  tres  de  la  Disposición  Adicional
quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio,  en el plazo máximo de dos
meses desde el inicio de la vigencia de este Acuerdo y bajo la dependencia de la Mesa
General de Negociación, se constituirá un grupo de trabajo en materia de análisis del
absentismo,  que  efectúe  los  estudios  correspondientes  y  elabore  propuestas  de
actuación que se hayan de incluir en el plan de control del mismo a fin de propiciar su
prevención y reducción, con especial atención a las medidas que puedan ayudar a
disminuir sus efectos en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Sexto.- Régimen Transitorio

Los empleados públicos que se hallen en la situación de incapacidad temporal
con anterioridad a la fecha de efectos de este acuerdo, continuarán percibiendo los
complementos retributivos que tuvieran ya reconocidos en virtud de dicha situación
conforme a la normativa aplicable en el momento en el que resultaron declarados en la
misma.

Séptimo.- Vigencia
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Este Acuerdo surtirá  efectos  a partir  del  día siguiente  al  de  aprobación del
acuerdo por la la Junta de Gobierno y mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no se
sustituya por otro acuerdo o disposición. 

PRORROGA  DEL  CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
ESPECTÁCULOS  TAURINOS,  ORGANIZACIÓN  DE  ENCIERROS  Y  SUELTA DE
VAQUILLAS EN LA PLAZA DE TOROS DE GUADALAJARA. 

A la vista de la  solicitud de prórroga presentada por el  representante de la
empresa adjudicataria, del informe favorable del servicio municipal responsable, y de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato suscrito con Coso de
las Cruces Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, para la prestación del servicio
de espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas, a celebrar
durante las Ferias y Fiestas 2015 y siguientes, en la Plaza de Toros de Guadalajara, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Prorrogar  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  COSO  DE  LAS  CRUCES  UNIÓN
TEMPORAL  DE  EMPRESAS  LEY  18/1982  para  la  prestación  del  servicio  de
espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas en la Plaza de
Toros de Guadalajara hasta el 30 de septiembre de 2019.

ADJUDICACIÓN  DE  LOS  PREMIOS  DEL  CONCURSO  DE  ESCAPARATES
NAVIDEÑOS 2018. 

Atendiendo al acta del Jurado del Concurso de Escaparates Navideños 2018, y
comprobados  los  requisitos  y  documentación  anexa  del  expediente,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Primero.- Conceder los premios a las empresas Porticada e Interiorismo SL, y Telma
iluminación SL y Lola Chic Bodas & Eventos.

Segundo.- Ordenar  el  abono  de  sus  respectivos  premios  como  beneficiario  del
Concurso de Escaparates Navideños 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria
4311.481.00 “Transferencias corrientes, premios, becas, pens. y estudios Comercio”: 

Premio Empresa
Cuantía 

del premio
Retención

Importe
líquido 

a abonar

Primero
Porticada e Interiorismo SL

1.500 € ---- 1.500 €

Segundo
Telma iluminación SL 

1.000 € ----- 1.000 €
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Tercero
Lola Chic

Bodas & Eventos 
500 € 95 € 405 € 

CONCESIÓN SUBVENCIONES A LAS DISTINTAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD. 

De conformidad con la convocatoria de subvenciones para las Parroquias del
municipio de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de
junio de 2018, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 122 de fecha 27
de junio de 2018. 

Resultando que en el  presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2018 se han consignado 80.000 euros en la partida 231.2 -480 01 cuyo objeto es
la  satisfacción de  necesidades de  urgencia  social,  y  sus  beneficiarios  vecinos del
municipio de Guadalajara. 

A la  vista  de  la  documentación  que  consta  en  el  expediente,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda: 

Primero.- Expte.:  12641/2018.  Conceder  una subvención pública a la PARROQUIA
SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA, por importe de 5.000,00 €, cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Segundo.- Expte.: 12493/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA
SANTÍSIMO SACRAMENTO DE GUADALAJARA, por importe de 8.499,38 €, cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
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Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos. 

Tercero.- Expte.:  13801/2018.  Conceder  una subvención pública  a  la  PARROQUIA
SAN  JUAN  DE  ÁVILA  DE  GUADALAJARA,  por  importe  de  9.500,00€,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Cuarto.- Expte.: 12804/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN
GINÉS DE GUADALAJARA, por importe de 5.059,94 €, cuantía determinada de forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.
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Quinto.- Expte.:  12483/2018.  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA
SANTA MARÍA LA MAYOR DE GUADALAJARA, por importe de 4.134,00 €, cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Sexto.- Expte.: 12840/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN
PEDRO  APÓSTOL  DE  GUADALAJARA,  por  importe  de  5.700,00  €,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Séptimo.- Expte.:  12723/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA
SAN  JOSÉ  ARTESANO  DE  GUADALAJARA,  por  importe  de  6.515,09  €,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.
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–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Octavo.- Expte.: 12497/ 2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA EL
SALVADOR DE GUADALAJARA, por importe de 5.159,16 €, cuantía determinada de
forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que
se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Noveno.- Expte.:  12557/2018.  Conceder  una subvención pública a la  PARROQUIA
SANTA MARÍA MICAELA DE GUADALAJARA,  por  importe de 1.340,00 €,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Décimo.- Expte.:  12563/2018.  Conceder  una subvención pública  a la  PARROQUIA
SANTIAGO  APÓSTOL  DE  GUADALAJARA,  por  importe  2.877,22  €,  cuantía
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determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Undécimo.- Expte.: 13798/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA
MARÍA  AUXILIADORA  Y  SANTA  MARÍA  MAGDALENA  DE  GUADALAJARA,  por
importe  de  3.274,08  €,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
familias  atendidas  en su demarcación parroquial,  que  se imputará  con cargo  a  la
aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del
presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Duodécimo.- Expte.: 12499/2018. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA
SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA por  importe  de 2.600,00 €,  cuantía
determinada  de  forma  proporcional  al  número  de  familias  atendidas  en  su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.



 
Ayuntamiento de Guadalajara

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Decimotercero.- Expte..  12805/2018.  Conceder  una  subvención  pública  a  la
PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE GUADALAJARA, por importe de 3.406,37€,
cuantía  determinada de forma proporcional  al  número de familias atendidas en su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Decimocuarto.- Expte.:  12495/2018.  Conceder  una  subvención  pública  a  la
PARROQUIA  SAN  JUAN  DE  LA  CRUZ  Y  SAN  VICENTE  DE  PAÚL  DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  1.422,08€,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de familias atendidas en su demarcación parroquial, que se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto
general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.

Decimoquinto.- Expte.:  12758/2018.  Conceder  una  subvención  pública  a  la
PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA, por importe de 2.500,00
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€, cuantía determinada de forma proporcional al número de familias atendidas en su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos. 

Decimosexto.- Expte.:  12845/2018.  Conceder  una  subvención  pública  a  la
PARROQUIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN  DE  IRIEPAL,  por  importe  de  1.124,43  €,
cuantía  determinada de forma proporcional  al  número de familias atendidas en su
demarcación parroquial,  que se imputará  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2018.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatiblidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones, ayudas,  ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2019. La
Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.  Los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos. 

Decimoséptimo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2018, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 68.111,75 euros.

Decimoctavo.- Ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el
presente ejercicio.

APROBACIÓN PARCIAL DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EOI POR EL
DESARROLLO DE LA 4ª EDICIÓN DE ESPACIOS COWORKING. 

De acuerdo con el Convenio formalizado el día 20 de abril de 2016 entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
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desarrollo de acciones Coworking, y a su modificación mediante adenda aprobada por
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de abril de 2018, y a la vista de la justificación
de gastos presentada por la Escuela de Organización Industrial por la realización de la
4ª edición Espacios Coworking, que se expone a continuación:

 Concepto Subconcepto
Justificación

admitida 
4ª Edición

Comunicación Publicidad y propaganda 13.636,95 €

Formación
Docentes 72.330,00 €

Dietas y kilometraje 11.572,61 €

Servicios Generales

Alquiler aulas 12.000,00 €

Servicio postal 181,02 €

Prima seguro 60,15 €

IVA no deducible 3.618,89 €

Gastos directos de personal Dietas y gastos de viaje 24,70 €

Gastos directos 
Personal EOI (dirección y

coordinación)
1.038,24 €

Costes indirectos simplificados 15% sobre personal 11.005,24 €

TOTAL 125.467,80 €

 Justificado: 125.467,80 €

Aportación EOI (80%) 100.374,24 €

Aportación Ayuntamiento (20%) 25.093,56 € 

A la vista de la justificación de gastos presentada, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar parcialmente la justificación presentada por EOI por el desarrollo de
la  4ª  Edición  de  Espacios  Coworking,  siendo  admisibles  pagos  por  importe  de
125.467,80 euros, de los que la EOI aporta 100.374,24 euros y el Ayuntamiento de
Guadalajara la cantidad de 25.093,56 euros. 

Segundo.- Reconocer  la  obligación  por  importe  de  25.093,56  euros  a  favor  de  la
Escuela (CIF n.º G81718249) con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 42200
“TRANSF. CORRIENTE FUNDACIÓN EOI” en concepto de aportación municipal por la
cuarta edición Espacios Coworking.

Tercero.- Ordenar el pago de 25.093,56 euros en concepto de aportación municipal por
la ejecución de la 4ª edición de Espacios Coworking. 


