
  
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

             

Dª. GEMMA  DEL  SOL  LOZANO,  SECRETARIA  ACCIDENTAL  DEL 
CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA,

CERTIFICO: Que según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los 
términos que resulten de su aprobación, el Consejo Rector del Patronato Municipal de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, adoptó el siguiente 
Acuerdo:

“3.-  Concesión de subvenciones a asociaciones de padres y madres de alumnos 
del municipio de Guadalajara durante el curso 2018-2019

Tras la lectura de la propuesta por el Sr. Presidente, dictaminada favorablemente por 
el Consejo de Gerencia, es sometida a votación la propuesta de acuerdo obrante en el 
expediente.

La Sra. Martínez, representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, manifiesta 
su  abstención  ante  la  falta  de  documentación  recibida  previamente  sobre  el 
expediente que se tramita.

Por ello, la propuesta de acuerdo es aprobada por mayoría absoluta, con diez votos a 
favor, una abstención y ningún voto en contra, adoptándose el siguiente Acuerdo:

“PRIMERO.-  Denegar  la  concesión  de  la  subvención  solicitada  a  las  siguientes 
Asociaciones por los siguientes motivos:

1.- Por no cumplir el requisito contenido en el punto a. de la Norma 5, de las Bases 
que rigen esta convocatoria, “estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro 
Municipal  de  Asociaciones  y  Entidades  Ciudadanas  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara”.

-AMPA MÍO CID (CEIP ÁLVAR FÁÑEZ DE MINAYA)
-AMPA SALESIANOS (COLEG. DIOCESANO SALESIANO)
-AMPA  SAGRADO  CORAZÓN  (COLEG.  DIOCESANO  SAGRADO 
CORAZÓN)
-AMPA ARCIPRESTE DE HITA (CEIP SAN PEDRO APÓSTOL)



2.- Por presentar actividades no contenidas en el párrafo 2º de la Norma 3, de las 
Bases que rigen la convocatoria:

-AMPA ALAMEDA (CEIP ALCARRIA)

3.- Por presentar  actividades no contenidas en el  párrafo 2º de la Norma 3, y no 
observar las reglas 1ª  y 5 ª de dicha Norma 3, de las Bases que rigen la convocatoria:

-AMPA LA MUÑECA (CEIP PARQUE DE LA MUÑECA)

SEGUNDO.-  Conceder la subvención, por el importe indicado, a los beneficiarios 
relacionados a continuación, visto que cumplen con los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras de la Convocatoria reguladora del procedimiento para concesión de 
subvenciones a las Asociaciones sin ánimo de Lucro 

CENTRO-AMPA                                                                                    IMPORTE CONCEDIDO

BRIANDA DE MENDOZA-CLAUDIO PIZARRO 1.013,90 euros

LAS LOMAS-ESTRELLA ORTIZ 4.081,50 euros

NTRA. SRA. SALUD 1.295,48 euros

RÍO HENARES 1.264,80 euros

EL DONCEL 2.425,00 euros

CARDENAL MENDOZA 5.265,34 euros

PEDRO SANZ VÁZQUEZ-LA ANEJA 793,92 euros

MARISTAS 1.989,32 euros

ESCUELA DE ARTE 1.640,80 euros

TOTAL 19.770,06 euros

TERCERO.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo al 
presupuesto  del  ejercicio  2018,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  el 
apartado segundo. 

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

QUINTO.-  Los  beneficiarios,  una  vez  realizadas  por  completo  las  actividades 
subvencionadas, deberán remitir de una sola vez al Patronato Municipal de Cultura, 
los justificantes de los gastos realizados, antes del 30 de junio de 2019.

SEXTO.- Notifíquese la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

Documento firmado electrónicamente

Vº Bº                                                                 La Secretaria Accidental                   

 EL PRESIDENTE
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