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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 26 DE DICIEMBRE DE 2019

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL PARA EL OTORGAMIENTO A
FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE)
DE  UNA  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  SEIS
QUIOSCOS DE VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO DE AZAR.

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, visto el  expediente
tramitado para el otorgamiento de uso privativo del dominio público, mediante seis
quioscos de venta de productos de juego de azar en la Plaza Mayor, Jardinillo y
Santo Domingo; en las calles Virgen de la Soledad y Cifuentes y Paseo del. Dr.
Fernández  Iparraguirre;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento a
favor de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) de una concesión
demanial para la explotación de seis quioscos de venta de productos de juego de
azar ubicados en las Plaza Mayor, Jardinillo y Santo Domingo y en las calles Virgen
de la Soledad y Cifuentes y el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre.

Segundo.- Adjudicar dicha concesión demanial de forma directa, en aplicación de lo
previsto en el art.137.4 de la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las  Administraciones  Públicas,  dada  la  condición  de  Corporación  de  Derecho
Público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar de la ONCE, que desarrolla su actividad en todo el territorio español, bajo el
Protectorado del Estado, según el artículo 1 del Real Decreto 358/1991, de 15 de
marzo; por un plazo de duración de treinta años y sujeta a la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con quioscos y
otras instalaciones fijas 

Tercero.- Publicar el expediente de contratación patrimonial PAT 2634/2019 en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

APROBACIÓN  DE  FACTURAS  Y  COMPENSACIÓN  DE  LA  DIFERENCIA,
147.612,07  EUROS,  A  FAVOR  DEL  AYUNTAMIENTO,  CON  LA  ÚLTIMA
FACTURA APROBADA  DE  LA MERCANTIL  TRANSPORTES  URBANOS  DE
GUADALAJARA SL.

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución  de la  Jefa  de  Contabilidad,  y  del  Interventor  municipal de 18  de
diciembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar  las siguientes facturas rectificativas negativas,  emitidas por la
mercantil TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA SL:
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Nº de Entrada

Nº de
Document

o
Importe Total Base Imp. IVA Texto Explicativo

A/2019/85 A 1 -308.951,45 -280.864,95 -28.086,50
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-1, de
fecha 30-04-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/86 A 2 -6.099,85 -5.545,32 -554,53
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-2, de
fecha 30-04-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/87 A 3 -10.895,12 -9.904,65 -990,47
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-3, de
fecha 30-04-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/88 A 4 -308.951,45 -280.864,95 -28.086,50
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-4, de
fecha 31-05-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/89 A 5 -6.857,00 -6.233,64 -623,36
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-5, de
fecha 31-05-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/90 A 6 -11.451,12 -10.410,11 -1.041,01
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-7, de
fecha 26-06-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/91 A 8 -5.758,89 -5.235,35 -523,54
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-9, de
fecha 30-06-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/92 A 7 -308.951,45 -280.864,95 -28.086,50
Rect. / Factura Rectificativa sobre G19-8, de
fecha 30-06-2019 Aportación no sujeta a Iva
en virtud del cambio introdu

A/2019/93 A 9 -11.680,37 -10.618,52 -1.061,85
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-11,
de fecha 16-07-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/94 A 10 -308.951,45 -280.864,95 -28.086,50
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-12,
de fecha 31-07-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/95 A 11 -5.169,70 -4.699,73 -469,97
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-13,
de fecha 31-07-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/96 A 12 -12.879,64 -11.708,76 -1.170,88
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-14,
de fecha 31-07-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/97 A 13 -308.951,45 -280.864,95 -28.086,50
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-15,
de fecha 31-08-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/98 A 14 -165,47 -150,43 -15,04
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-16,
de fecha 31-08-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

A/2019/99 A 15 -8.018,31 -7.289,37 -728,94
Rect.  /  Factura Rectificativa sobre G19-17,
de fecha 31-08-2019 Aportación no sujeta a
Iva en virtud del cambio introd

TOTAL -1.623.732,72 -1.476.120,65 -147.612,07

Segundo.- Aprobar la siguiente factura rectificativa positiva, emitida por la mercantil
TRANSPORTES  URBANOS  DE  GUADALAJARA  SL,  en  sustitución  de  las
negativas contenidas en el punto primero:
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Nº de
Entrada

Nº de
Docume

nto
Importe Total Base Imp. IVA Texto Explicativo

F/
2019/4654

G19 18 1.476.120,63 1.476.120,63
No

sujeto

Aportación  municipal  al  servicio  publico  de
transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  de
Guadalajara y Barrios anexionados

Tercero.- Proceder a la compensación de la diferencia, 147.612,07 euros, a favor
del  Ayuntamiento,  con  la  última  factura  aprobada  a  favor  de  la  mercantil
adjudicataria,  por Decreto de 29 de noviembre de 2019,  factura nº G19-22,  por
importe de 280.864,95 euros.

APROBACIÓN  DEL  CLAUSULADO  DEL  CONVENIO  INTRADMINISTRATIVO
PARA  LA  CONTRATACIÓN  CONJUNTA  DEL  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GAS NATURAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Y LOS PATRONATOS MUNICIPALES DE CULTURA Y DEPORTES. 

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 3
de  diciembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el clausulado del Convenio Intradministrativo para la contratación
conjunta del suministro de energía eléctrica y gas natural entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y los Patronatos Municipales de Cultura y Deportes en aplicación del
sistema de cooperación horizontal previsto en el art. 31 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; conforme el contenido incorporado al
presente Acuerdo como Anexo I. 

Segundo.- Autorizar al Sr.  Alcalde-Presidente de la Corporación, D. Alberto Rojo
Blas,  para  que,  actuando  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, proceda a la firma del citado convenio en unión de los respectivos
representantes de los Patronatos Municipales de Cultura y Deportes.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  D.  JUAN  GONZÁLEZ  CORTÉS,
PARA DEMOLICIÓN, LEGALIZACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN
DEL  MISMO  PARA  USO  OFICINAS  Y  ALMACÉN  Y  EDIFICIO  PARA  USO
GARAJE, EN CALLE LA FÁBRICA 4.

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 presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. Juan González Cortés, para demolición,
legalización  de  edificio  existente  y  ampliación  del  mismo  para  uso  oficinas  y
almacén  y  edificio  para  uso  garaje,  en  calle  La  Fábrica  4,  Ref.
Catastral:4797033VK849N0001AR,  con las  condiciones  que  a  continuación  se
citan:

 El espacio denominado “almacén” de planta primera de 16,85 m² útiles del
edificio existente (plano A3) no podrá destinarse a ningún uso que no sea
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como cámara y/o acceso para mantenimiento o instalaciones.

 El  garaje  deberá  disponer  de  alumbrado  de  emergencia  en  la  puerta
peatonal  de evacuación (DB SUA del  CTE) y contará con un extintor  de
acuerdo a lo establecido en el DB SI del CTE.

 La puerta de planta baja del edificio de oficinas deberá abrir hacia el exterior
para ser accesible.

 Deberán dotarse de alumbrado de emergencia los recorridos de evacuación
de la zona de almacén y oficinas de acuerdo a lo establecido en la sección
SUA 4del DB SUA del CTE.

 Para poder utilizar el local para un uso o para el ejercicio de una actividad
deberá tramitar la correspondiente Declaración Responsable u obtener, en
su caso, la preceptiva licencia municipal de apertura.

 Los ajustes que resulta preciso ejecutar en vía pública para el acceso al
garaje, deberán estar amparados por las específicas y preceptivas licencias
de obras y de paso de carruajes, ajustándose a las condiciones fijadas por
el Servicio Técnico Municipal correspondiente. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  INVERSIÓN
ANTOFAGASTA SL,  PARA LAS  OBRAS  DE  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA DE
VIVIENDA EN PASEO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE 63.  

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 presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil INVERSIÓN ANTOFAGASTA SL, para
las obras de Ampliación y reforma de vivienda en Paseo del  Doctor  Fernández
Iparraguirre 63, Ref. Catastral: 5677310VK8957N0001TB, con la condición que se
cita a continuación:

 El garaje deberá disponer de ventilación natural (art. 69 del plan general) y
deberá disponer de la ventilación mínima precisa de acuerdo al DB HS 3 del
CTE.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE  CONFORMIDAD  CON  LA
CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES
SOCIOSANITARIAS  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2019.  

De conformidad con la  Convocatoria de Subvenciones para asociaciones
Sociosanitarias  sin  ánimo de lucro,  aprobadas  por  Junta  de Gobierno Local  de
fecha 16 de octubre de 2019, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara Nº 197 de fecha 17 de octubre de 2019.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
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año 2019 se han consignado 61.000,00 euros en la partida 3110 48001 para dichas
subvenciones.

Revisadas las 31 solicitudes presentadas para la  realización de aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a la
consecución de logros y objetivos de naturaleza social, sanitaria y socio-sanitaria y
a la vista de los informes, de las Bases de dicha Convocatoria y del dictamen de la
Comisión de Valoración, Órgano que intervine en la tramitación del procedimiento,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

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

 2.423,94 € euros a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental para el desarrollo
del programa Actividades psicomotoras, ocio y tiempo libre y sensibilización,
el cual incluye actividades como, material informativo, charlas, programa de
acompañamiento, actividades de baile,  pilates, etc,  además de gastos de
personal, que no podrán superar el 80 % de la cantidad subvencionada.

 2.237,10  euros  a  la  Asociación  Alcarreña  de  Riñón  y  Discapacitados
(ASARYD), para el  desarrollo del programa Campañas de Sensibilización
para  la  Donación  de  Órganos  para  Trasplantes  en  General  y  curso  de
formación de asesoría fiscal y tributaria, música, charlas de un nefrólogo, y
gasto de material.

 2.756,62 euros a la Asociación Alerguada para la realización del programa
Programa aprende a salvar vidas (ASAVI), el cual incluye la realización de
talleres  para  niños,  adolescentes  y  adultos  en  los  centros  educativos,
además de la realización de charlas informativas. Quedando excluidos los
gastos derivados de desplazamientos y dietas.

 2.175,58 euros a la Asociación de Celiacos de Castilla La Mancha para la
realización  del  Programa  “Conoce  la  enfermedad  celiaca  y  la  dieta  sin
gluten”,  el  cual  incluye  los  talleres  formativos,  el  material  de  difusión  y
formativo, las publicaciones y los gastos de personal, que no podrán superar
el  80  % de  la  cantidad  subvencionada.  Quedando  excluidos  los  gastos
derivados de desplazamientos y dietas.

 1.833,79 euros, a la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La
Mancha (ADACE) para el desarrollo del programa de Atención Terapeútica
para la mejora de la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral
Sobrevenido, el cual incluye gastos de personal, que no podrán superar el
80 % de la cantidad subvencionada.

 2.353,31 euros a la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU) para el desarrollo del programa de Información, Sensibilización
y  Participación  Social:  salidas  culturales,  asistencia  a  teatros  y  museos,
siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

 2.382,93  euros  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara
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(ADEMGU) para  desarrollo  de Tratamiento  Multidisciplinar  para Personas
afectadas de Esclerosis Múltiple y otras Enfermedades Neurodegenerativas,
el cual incluye entre otros, servicio de apoyo psicológico, de rehabilitación
física, de fisioterapia acuática, de apoyo familiar y social, de logopedia, de
rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y tiempo libre, programa
de accesibilidad, servicio de voluntariado e información y difusión, y gastos
de personal, que no podrán superar el 80 % de la cantidad subvencionada

 2.009,24 euros a la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara
(APANAG) para el desarrollo de los programas Ocio y Tiempo Libre para
niños y adolescentes con TEA, el cual incluye actividades de ocio durante
los fines de semana, fiestas o vacaciones escolares, además de actividades
la realización de actividades extraescolares.

 2.902,45 euros a la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit
Auditivo  (APANDAGU)  para  el  desarrollo  del  programa  Promoción  de  la
Accesibilidad a la Información y a la Participación Social de Personas con
Discapacidad  Auditiva,  el  cual  incluye  entre  otros  musicoterapia,
equinoterapia,  encuentro  familiar,  talleres  tradicionales,  cine,  talleres  de
formación y sensibilización, jornadas de sensibilización, asesoramiento para
eliminar  barreras,  escuela  de  padres,  servicio  de  logopedia,  servicio  de
apoyo, proyecto de mediadores comunitarios, programa ven a jugar al tenis,
concurso infantil de dibujo y gastos de personal, que no podrán superar el
80 % de la cantidad subvencionada. Además de gasto de suministros, que
se podrá admitir hasta el 25 %.

 1.888,48 euros, a la Asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (T.D.A.H.) para el desarrollo de Talleres psicoeducativos para
niños y niñas con TDAH y sus familias: taller de inteligencia emocional, taller
de autocontrol,  taller  de autoestima y autoconcepto,  taller  para madres y
padres y taller de terapia de grupo.

 2.344,19 euros a la Asociación Donantes de Sangre para el desarrollo del
programa Promoción de la Donación de Sangre, el cual incluye Campaña de
promoción  y  divulgación  de  la  donación  de  sangre,  el  cual  incluye,
adquisición de material deportivo para promocionar la donación a través de
eventos  deportivos  y  adquisición  de  merchandinsing  para  entregar  a  los
donantes en los momentos de la donación.

 1.906,70  euros  a  la  Asociación  en  Defensa  de  Enfermos  de  Anorexia  y
Bulimia Alcarreña (ADABAL) para el desarrollo del programa de Asistencia
Informativa y Terapéutica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el
cual  incluye entre otros talleres de psicoeducación de la  enfermedad, de
autoestima,  de  habilidades  sociales,  de  relajación  y  respiración,
motivacional,  de  imagen  corporal,  de  publicidad,  de  redes  sociales  y
actividades y salidas lúdicas.  Para los familiares y allegados:  escuela de
familia,  sesiones  monográficas,  biblioteca  ADABAL,  actividades  lúdicas,
conferencias  y  cursos  impartidos  por  profesionales,  charlas  informativas,
trípticos y carteles de información, página web y entrevistas con medios de
información masiva, y gastos de personal, los cuales no podrán superar el

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



7

Ayuntamiento de Guadalajara

80 % del total subvencionado.

 2.692,82 euros  a  la  Asociación Lucha Contra el  Cáncer  (AECC)  para  el
desarrollo  del  programa Campañas de Prevención del  Cáncer:  lleva una
vida sana y adelántate al  cáncer,  el  cual  incluye conferencias,  charlas y
talleres siempre y cuando se realicen en el  municipio  de Guadalajara,  y
gastos  de  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  %  del  total
subvencionado.

 2.567,49 euros a la Asociación Las Encinas para el desarrollo del programa
de Ocio Inclusivo:  realización de diferentes actividades de ocio  y  tiempo
libre,  asistencia  al  teatro,  museos,  exposiciones,  actividades  deportivas,
campeonatos,  curso de  informática,  siempre  y  cuando  se  realicen  en  el
municipio  de  Guadalajara,  y  gastos  de  personal,  los  cuales  no  podrán
superar el 80 % del total subvencionado.

 1.293,76  euros  a  la  Asociación  Síndrome  de  Down  de  Guadalajara
(ADISGU) para el desarrollo del proyecto de Rehabilitación del Lenguaje, y
gastos  de  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80  %  del  total
subvencionado.

 1.669,73 euros a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos
de  Guadalajara  (APIEPA)  para  el  desarrollo  del  programa de  Formación
para Personas con Enfermedad Mental y sus Familiares, que engloba todas
las  actividades que se realizan en el  centro de Día  y  Ocio,  entre  otras,
informática,  pintura,  ocio  y  tiempo  libre,  excursiones,  actividades  de
divulgación  y  sensibilización,  grupo  de  autoayuda,  orientación  jurídica,
oficina de atención al socio, educación física, cocina y cine forum y gastos
de personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado.

 1.200,00 euros a la Asociación para la Lucha de Enfermedades de Riñón
(ALCER) para colaborar con los gastos de imprenta, carteles informativos,
camisetas, almanaque, gastos de sobres y cartas, material informático y de
teléfono  derivados  de  la  realización  de  la  Campaña  de  Información  y
Concienciación  Social,  siempre y  cuando se realicen  en el  municipio  de
Guadalajara,

 1.943,16 euros a la Asociación de Diabéticos de Guadalajara (ADE) para el
actividades año 2019 entre las que se encuentran: continuación de talleres y
charlas sobre nutrición, RCP, hipoglucemia, nuevas tecnologías, ejercicio y
diabetes. Cursos de cocina saludable, quedan excluidas las ayudas para la
asistencia a campamentos de verano.

 2.130,01  euros  a  la  Asociación  Provincial  de  Enfermos  Reumáticos  de
Guadalajara  (APERG)  para  el  desarrollo  del  programa  beneficio  de  la
práctica  deportiva  como  tratamiento  en  enfermedades  reumáticas  y  su
difusión como prestación socio-sanitaria, el cual incluye terapia de apoyo,
clases  de coaching,  sesiones de psicoterapia,  jornadas y  actividades  de
sensibilización.
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 2.770,29 euros a la  Asociación Provincial  de Familiares  de Enfermos de
Alzheimer  y  otras  Demencias  de  Guadalajara  para  el  desarrollo  del
programa  de  Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes,  el  cual  incluye
adquisición de recursos y materiales para el desarrollo de las actividades,
asistencia técnica puntual,  gastos de gestión y mantenimiento:  agua, luz,
calefacción, combustible y correos, sin que superen el 25 % subvencionado,
gastos de gestoría y de personal, los cuales no podrán superar el 80 % del
total  subvencionado.  Quedan  excluidos  los  gastos  de  dietas,
desplazamientos.

 2.574,33  euros  a  la  Federación  Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de
Guadalajara  (COCEMFE)  para  el  desarrollo  del  programa  Servicio  de
integración laboral para personas con discapacidad.,  el cual incluye entre
otros, gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80 % del total
subvencionado, y gastos de suministros, los cuales no podrán superar el 25
% subvencionado.

 2.631,29 euros a la Fundación Madre, para el desarrollo del programa de
Apoyo Psicosocial a Personas con Enfermedad Mental, el cual incluye entre
otros taller de técnicas de autocuidado e imagen personal, acompañamiento
en  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre,  culturales,  turísticas,  lúdicas  y
asistencia al teatro, cine o museos, etc.

 2.282,67 euros,  a la  Fundación Nipace Programa:  Desarrollo  de terapias
intensivas especializadas para niños con parálisis cerebral, el cual incluye
gastos relacionados con el personal de fisioterapía para rehabilitación hasta
el 80% del total subvencionado, y para material inventariable con el límite de
300,00 euros.

 728,68 euros a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM),
para el programa: Mejorando el conocimiento, las creencias y las emociones
de los profesionales. Enfoque centrado en el profesional..

 1.600,00  euros  a  la  Asociación  Payapeutas,  Payasos  de  Hospital,  para
colaborar con la, exposición fotográfica y calendario 10º aniversario.

 720,00 euros a la Asociación Sin Barreras para la realización del Proyecto
“Más  puentes,  menos  barreras.”,  que  realizan  talleres,  adquisición  de
materiales  de  oficina,  y  para  los  talleres,  material  de  sonido,  siempre  y
cuando se realicen en Guadalajara.

 2.287,23 euros a la Asociación Técnicas Naturales para el Bienestar y la
Vida Holística para la  realización del Proyecto Mejora y salud natural  en
diferentes actividades:  alimentación y nutrición,  meditaciones,  yoga,  reiki,
ritmoterapia, baño de ingravidez, reflexiología podal, kinessiología holística,
flores de bach, defensa personal, osteopatía, acupuntura, talleres, curso y
charlas de fin de semana, etc. Gastos de los suministros y el alquiler de la
sede de la asociación,y la pagina web.

 3.946,04 euros a la asociación Mi Voz Por Tu Sonrisa para la realización del
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Proyecto Musicoterapia  para todos,  el  cual  incluye diferentes actividades
tales  como  expresión  sonoro-musical,  expresión  córporo-emocional,
expresión gráfica, grupal.

 728,68  euros  a  la  Asociación  Española  Contra  la  Leucodistrofia  y
enfermedades neurológicas  de Guadalajara  (ALE) para la  realización del
Programa  integral  para  la  asistencia  de  leucodistrofia  y  enfermedades
neurológicas, el cual incluye actividades de hidroterapia, apoyo psicológico,
fisioterapia, logopedia, etc.

 Denegar la subvención a la asociación Críticos y Emergencias debido a que
no cumple el apartado b de la base 5 de la convocatoria,  la cual indica:
“QUINTA.-  Beneficiarios:  Podrán  acogerse  a  las  subvenciones  de  esta
convocatoria las Asociaciones Socio-Sanitarias legalmente constituidas en el
municipio de Guadalajara, sin ánimo de lucro, y que desarrollen su actividad
y tengan su domicilio social y/o delegación en el municipio de Guadalajara.

Además,  estas  asociaciones  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos:
b). Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.”

 Denegar la subvención a la asociación Cooperación Social, debido a que la
asociación  no  cumple  con  la  base  TERCERA.-  Objeto,  condiciones  y
finalidad de la  subvención ,  la  cual indica:  “Es objeto de la convocatoria
regular la concesión de ayudas destinadas a Asociaciones Socio-Sanitarias
legalmente constituidas, que no persigan ánimo de lucro, para la realización
de  aquellas  actividades  que  constituyen  el  contenido  principal  de  los
programas destinados a la consecución de logros y objetivos de naturaleza
social, sanitaria y socio-sanitaria”.

Dicha  asociación  esta  inscrita  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones  y  Entidades  Ciudadanas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
con la clasificación SOCIAL, por tanto con cumple el objeto.

Segundo.- Las asociaciones deberán justificar la totalidad de la subvención recibida
antes del día 31 de marzo de 2020.

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

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ejercicio 2019 y no podrán
ser modificadas sin solicitarlo por escrito previamente a su realización, a la Junta de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  órgano  concedente  de  la
subvención.

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

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

Tercero.- Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones para  asociaciones
Sociosanitarias  sin  ánimo de lucro,  (BNDS:  477499 –  Expediente  5389/2019)  y
anular,  en  su  caso,  los  saldos  de  créditos  resultantes  en  las  cuantías  no
reconocidas o liquidadas en dicha convocatoria.

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

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DE 2019.  

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 presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación General
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Segundo.-  Conceder  la subvención solicitada a la siguiente entidad:

 Expediente:  17844/2019  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y
ESPECIALIZACIÓN  EN  TEMAS  IBEROAMERICANOS  (AIETI),  para  la
ejecución del  proyecto:  Campaña contra la  trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, por importe de 2.640 euros que supone el 80%
del  coste  total  del  proyecto,  de  conformidad  con  la  base  ocho  de  la
convocatoria  pública  de  subvenciones  a  proyectos  de  sensibilización  y
educación  al  desarrollo  y  con  una  valoración  técnica  de  30,80  puntos,
habiendo  obtenido  en  cada  uno  de  los  apartados  la  puntuación  mínima
exigida.

Tercero.- Denegar  la concesión de la subvención al siguiente proyecto al no haber
obtenido la puntuación mínima exigida de 24 puntos para que el proyecto resulte
apto: 

 Expediente.: 17003/2019 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
cpara la ejecución del proyecto:  Vacaciones en paz ,  por un importe de
2.000 euros, con una valoración técnica de 17,80 puntos.

Cuarto.-  Transferir el remanente de 6.360 euros al importe de la convocatoria de
cooperación al desarrollo.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE  AYUDA  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA DE LA CONVOCATORIA DE 2019. 
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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 presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación General
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Segundo.-  Conceder  la subvención solicitada a las siguientes entidades:

 Expediente  17746/2019   SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN,  DESARROLLO
(SED)  para la  ejecución del  proyecto:  Emergencia  Pokot  del  Este.Kenia:
Frenar la desnutrición entre infancia, mujeres y anciono/as por un importe de
5.390,26 euros, con una valoración técnica de 57,5 puntos

 Expediente  17923/2019  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA para  la  ejecución  del
proyecto:  Mitigar  las  consecuencias  humanitarias  provocadas  por  otras
formas de violencia en Honduras , por un importe de  5.400 euros, con una
valoración técnica de 54,4 puntos.

 Expediente 17904/2019. REMAR ESPAÑA para la ejecución del proyecto:
Venezuela,  acción  y  ayuda,  por  un  importe  de   5.000  euros,  con  una
valoración técnica de 47,8 puntos

Tercero.-  Expediente  15434/2019  De  conformidad  con  la  base  quince  de  la
convocatoria,  y  dado  que  el  importe  restante  de  la  subvención  es  de 2.209,74
euros, solicitar a ARCORES ESPAÑA  para que opte entre: 

 Renunciar a la subvención concedida.

 Aceptar  la  misma  reformulando  el  proyecto  conforme  a  la  cantidad
finalmente concedida o aceptando la subvención concedida sin reformular el
proyecto pero justificando la totalidad de lo solicitado.  

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DE 2019.

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 presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la valoración de los proyectos realizada por la Fundación General
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Segundo.-  Conceder  la subvención solicitada a las siguientes entidades:

 Expediente  17884/2019  ARCORES  ESPAÑA  para  la  ejecución  del
proyecto:Garantizando el saneamiento adecuado de las familias en situación
de  extrema  pobreza,  residentes  en  Tierra  Solidaria,  Lábrea.  Amazonas.
Brasil, por un importe de 24.867,88 euros, con una valoración técnica de 71
puntos.
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 Expediente  17742/2019   SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN,  DESARROLLO
(SED) para la ejecución del proyecto: Educación secundaria equitativa y de
calidad en la segoviana con promoción de la igualdad de género, DDHH,
diversidad cultural y cultura de paz con enfoque participativo en el barrio
marginal Tibona, Parakou. Benin.”, por un importe de 45.866,26 euros, con
una valoración técnica de 70,3 puntos.

 Expediente  17710/2019  SOLIDARIDAD  DEL  HENARES  PROYECTO
HOMBRE para la  ejecución del  proyecto:  Intervención e  inserción socio-
familiar y formativo-laboral para menores y jóvenes. Managua. Nicaragua.,
por un importe de 45.900 euros, con una valoración técnica de 67,5 puntos.

 Expediente  17726/2019  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-
GUADALAJARA para  la  ejecución  del  proyecto:  Generando  capacidades
agroecológicas y sociales de comunidades vulnerables de San Pedro de
Macorís para el fomento de hábitos responsables y sostenibles. República
Dominicanaº, por un importe de 35.100,60 euros, con una valoración técnica
de 66,2 puntos.

La suma de  subvenciones solicitadas para estos proyectos asciende a la
cantidad de 151.734,74 euros, quedando un remanente de  1.265,26 euros. 

Tercero.-   Expediente  15435/2019.  Al  existir un  remanente  de   6.360  euros
correspondiente a las convocatoria de sensibilización y educación para el desarrollo
y  de   1.265,26  euros  correspondiente  a  a  la  convocatoria  de  cooperación  al
desarrollo  se concede  a la FUNDACIÓN  UNICEF  COMITÉ ESPAÑOL la cantidad
de 7.625,26 euros para la ejecución del proyecto:  Mejora  de las oportunidades
educativas  para  adolescentes  indígenas   de  los  municipios  de  Cobija,  Puerto
Gonzalo Moreno y Puerto Villaroel. Bolivia,  y de conformidad con la base quince de
la convocatoria, solicitar a la FUNDACIÓN DE UNICEF  COMITÉ ESPAÑOL para
que opte entre: 

 Renunciar a la subvención concedida.

 Aceptar  la  misma  reformulando  el  proyecto  conforme  a  la  cantidad
finalmente concedida o aceptando la subvención concedida sin reformular el
proyecto pero justificando la totalidad de lo solicitado.

Cuarto.-   Denegar  la  concesión  de  subvención  a  los  siguientes  proyectos  de
cooperación al desarrollo del año 2019 al haberse agotado el crédito existente en la
aplicación presupuestaria a las entidades que se relacionan:

 Expediente  17235/2019.  MANOS  UNIDAS  para  la  ejecución  del
proyecto:Contribuyendo a la mejora del derecho a la educación de base y a
la profesionalización de las niñas y jóvenes de la región de Ségou. Mali, por
un importe de   45.900 euros, con una valoración técnica de de 64,8 puntos.

 Expediente 17895/2019. REMAR ESPAÑA para la ejecución del proyecto:
Por un desarrollo integral: mejoradas las condiciones y la calidad de vida de
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niños, niñas y mujeres en la ciudad de Tabarré. Puerto Príncipe. Haiti, por un
importe de 43.821 euros, con una valoración técnica de 62,8 puntos.

Quinto.-  Denegar  la  concesión  de  la  subvención  a  los  siguientes  proyectos  de
cooperación al desarrollo del año 2019 al no haber obtenido la puntuación mínima
exigida de 60 puntos para que el proyecto resulte apto :

 Expediente:  17853/2019  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y
ESPECIALIZACIÓN  EN  TEMAS  IBEROAMERICANOS  (AIETI)  para  la
ejecución  del  proyecto:"Ñañe´eke  Kuña  Kuéra".  Empoderando  mujeres
desde lo personal a lo comunitario para prevenir la violencia sexual  en los
Bañados de Asunción : zona Sur, barrios de Tacumbú, Primavera, Yukyty,
Maríai Auxiliadora y Cerro Guy. Asunción. Paraguay, por importe de 43.337
euros, con una valoración técnica de 57,3 puntos.

 Expediente.:  17874/2019  FUNDACIÓN  VICENTE  FERRER  para  la
ejecución del proyecto: Acceso a una educación secundaria de calidad para
chicas y chicos de colectivos vulnerables de la comunidad rural de Settur,
región  de  Kalyandurgo,  distrito  de  Anantapur.  La  India,  por  importe  de
45.900 euros, con una valoración técnica de  55,6 puntos.

 Expediente  17915/2019  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA para  la  ejecución  del
proyecto:  Impulsando  el  desarrollo  integral  de  la  primera  infancia  en
comunidades indígenas de Quetzaltenango. Guatemala, por un importe de
41.842 euros, con una valoración técnica de 47,5 puntos.

 Expediente.: 17007/2019 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
para la ejecución del proyecto:  Vacaciones en paz 2019, por un importe de
5.000 euros, con una valoración técnica de 18,3 puntos.

 Expediente  18590/2019.  Asociación  de  emigrantes  mauritanos  de  Hassi-
Chaggar en España para la ejecución del proyecto: Mejora del acceso al
agua potable de los habitantes mediante la construcción de dos pozos en la
localidad de HassiChegar.  Selibaby.  Mauritania,  por  un importe  de 6.500
euros, con una valoración técnica de 6 puntos.

TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA DE TAXI  NÚMERO 25 DE GUADALAJARA,
SOLICITADA POR DON BORJA SÁNCHEZ CAMPOS, A FAVOR DE DON JOSÉ
LUIS OÑORO AGUADO.  

Visto el expediente tramitado al efecto, asi como el informe con propuesta
de resolución del Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Sevicios
de 16 de diciembre de 2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Autorizar la transmisión de la licencia de taxi número 25 de Guadalajara,
solicitada por D. Borja Sanchez Campos, y domicilio en Guadalajara, a favor de D.
José Luis Oñoro Aguado y domicilio en Alcorcón (Madrid).
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El  transmitente  no  podrá  volver  a  ser  titular  de  otra  licencia  en  este
municipio de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.

El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente
autorización de transporte interurbano.

Segundo.- Desvincular  el  vehículo  Marca  Skoda,  Modelo  Octavia,  Matrícula
2347JLZ,  fecha  de  matriculación  24  de  febrero  de  2016,  número  de  bastidor
TMBAG7NE0G0138225 de la licencia de taxi núm. 25 de Guadalajara, al haber sido
dado de baja definitiva por la Dirección General de Tráfico.

Tercero.- Requerir a D. José Luis Oñoro Aguado para que:

 Acredite,  una vez realizada la  transmisión,  el  resto de circunstancias del
artículo 10 del Reglamento: b) titularidad del vehículo que habrá de cumplir
los requisitos de los artículos 23 y 24 y g) cobertura de la responsabilidad
civil mediante seguro,

 Presente  la  documentación  completa  identificativa  del  vehículo  que  se
adscribirá a la Licencia,

 Acredite la comunicación de la transmisión de la titularidad de la Licencia a
la  Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  la  solicitud  de  la
autorización de transporte interurbano,

 Comience la prestación del servicio en un plazo de tiempo no superior a
sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la transmisión de
la licencia.

CONCESIÓN  Y  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONFORME  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES 2019. 

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a emprendedores 2019, y a la
vista de la documentación que obra en cada uno de los respectivos expedientes, la
Junta del Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder subvención,  reconocer la obligación por el  importe total  que
figura en el cuadro siguiente y, ordenar el pago a las empresas que se relacionan
en el mismo por el importe que se indican:

 Exped. Nombre de la empresa

Importe
subvención por

gastos de
Seguridad Social

Importe
subvenció

n por
gastos de

alquiler

Importe
total

subvenció
n 

Abono 1º
(50%)

11965/2019 
RUTH BOSCH FONTANALS (DARU

MODA)
810,72 € 2.100,00 € 2.910,72 € 1.455,36€

15069/2019 ALMUDENA GÓMEZ OÑORO 810,72 € 3.000,00 € 3.810,72 € 1.905,36€

15440/2019 ALEXANDRU ALIN MEHEDINTU 810,72 € 1.500,00 € 2.310,72 € 1.155,36€
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 Exped. Nombre de la empresa

Importe
subvención por

gastos de
Seguridad Social

Importe
subvenció

n por
gastos de

alquiler

Importe
total

subvenció
n 

Abono 1º
(50%)

15851/2019 BERTA RIENDAS RUIZ 810,72 € 1.050,00 € 1.860,72 € 930,36 €

15863/2019
MARIA DEL CARMEN SORIA

TEJEDOR
720,00 € 363,00 € 1.083,00 € 541,50 €

15866/2019 LAURA ANDRÉS ANDRES 810,72 € 0,00 € 810,72 € 405,36 €

15868/2019 FRANCISCO JOSÉ ÚBEDA MIRA 810,72 € 0,00 € 810,72 € 405,36 €

Segundo.- Denegar subvención a las empresas que se relacionan a continuación
por los motivos que se indican:

 Exped. Nombre de la empresa Motivo

13000/2019
JOHANNY ALTAGRACIA RAMÍREZ

DE LOS SANTOS

Incumplimiento de lo establecido en la letra b) de la base segunda de la
convocatoria referido a estar inscrito como demandante de empleo con
carácter inmediatamente anterior al alta en el Régimen de Autónomos,
según consta en el certificado del Servicio Público de Empleo Estatal
que figura en el expediente.

15928/2019
JACKELINE MILAGROS SALINAS

TORRES

Incumplimiento de la base segunda, letra d), dado que no se encuentra
al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el Ayuntamiento de
Guadalajara.

16125/2019 MARIA TERESA SANZ ESCALERA
Incumplimiento de la base segunda, letra d), dado que no se encuentra
al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el Ayuntamiento de
Guadalajara.

16158/2019 ELENA CATALINA DRAGHICI/ 
Incumplimiento de la base segunda, letra d), dado que no se encuentra
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  pago  de  la
Seguridad Social.

Tercero.- Conceder  subvención,  reconocer  la  obligación por  el  importe total  que
figura en el cuadro siguiente y, ordenar el pago a las empresas que se relacionan
en el mismo por el importe que se indican:

 Exped. Nombre de la empresa
Importe subvención

por gastos de
Seguridad Social

Importe
subvención
por gastos
de alquiler

Importe
total

subvención 

Abono 1º
(50%)

16124/2019 ELISABETA ANDREEA RUSU 1.294,54 € 2.515,59 € 3.810,13 € 1.905,07€

Cuarto.- Denegar subvención a las empresas que se relacionan a continuación por
los motivos que se indican:
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 Exped. Nombre de la empresa Motivo

13959/2019 MILENNY LISSETH
Incumplimiento de la base segunda, letra d), dado que no figura

empadronada en el municipio de Guadalajara. 
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