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D. LUCÍA DE LUZ PONTÓN, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de
los términos que resulten de su aprobación, la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de dos mil
veintiuno, adoptó el siguiente acuerdo:
16.- EXPEDIENTE 14684/2021. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AL AMPARO DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.
Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad
al informe técnico y al acta de la Comisión de Valoración para la concesión de
subvenciones a Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2021,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

1. Expediente 18791/2021. Asociación Cultural de Jubilados El Infantado, con NIF
G19122654 para el desarrollo del proyecto de clases de canto y creación de un coro
de mayores por importe de 922,38 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 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 2021, 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 copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- 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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Primero.- Conceder subvención a las siguientes Asociaciones de Mayores sin
ánimo de lucro:

Ayuntamiento de Guadalajara

- 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.
2. Expediente 18787/2021 Asociación de Jubilados Los Manantiales, con NIF
G19103969, para el desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y
saludable a través de la gerontogimnasia por 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 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 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

- 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.
3. Expediente 18801/2021. Asociación de Jubilados de Valdenoches, con NIF
G19129220, para el desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y
saludable a través de la gerontogimnasia y bailes de salón por importe de 1.000 euros.
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- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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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 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 2021, 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 copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- 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.

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.
4. Expediente 17891/2021. Asociación de Jubilados Fuente de La Niña, con NIF
G19123116 para el desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y
saludable a través de la gerontogimnasia por 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 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 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.
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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.
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- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- 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.
5. Expediente 18804/2021. Asociación de Jubilados La Amistad, con NIF G19120575
para el desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través
de la gerontogimnasia, por importe de 1.000 euros.

- 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 2021, 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 copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- 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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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 que contendrá:
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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.
6. Expediente 18806/2021. Asociación de Jubilados Hogar del Jubilado Castilla, con
NIF G19013564, para el desarrollo del proyecto ocio y gerontogimnasia, por importe
de 1.199,64 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 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 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

- 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.
7. Expediente 19674/2021. Asociación de Jubilados de Usanos, con NIF G19213503,
para el desarrollo del proyecto envejecimiento activo y saludable mediante actividades
que favorezcan la participación social a través de la promoción del asociacionismo, por
importe de 877,98 euros.
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- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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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 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 2021, 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 copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido
entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- 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.

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.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00 del presupuesto del ejercicio 2021,
por las cuantías individualizadas recogidas; ascendiendo el importe de las
subvenciones a la cantidad total de 7.000 euros y ordenar su pago por el importe
expresado individualmente para el presente ejercicio.
Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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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.

