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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 23 DE MAYO DE 2019.

RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO
N.º  40/2019,  INTERPUESTO  ANTE  EL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO N.º 1 DE GUADALAJARA POR ELENA NIETO RODRIGUEZ,
CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRA EL ACUERDO DE LA
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  17  DE  AGOSTO  DE  2018  SOBRE
APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
40/2019, interpuesto ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1 DE GUADALAJARA por ELENA NIETO RODRÍGUEZ, contra la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto el 21 de septiembre de 2018 contra
el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  17  de  agosto  de  2018  sobre
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Visto  el  requerimiento  que  procedente  del  órgano  jurisdiccional,  se  ha
recibido  en  esta  Administración  a  efectos  de  que  se  remita  el  expediente
administrativo y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su posterior
envío  al  órgano  jurisdiccional,  copias  autentificadas,  acompañando  un  índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el  recurso contencioso administrativo  arriba  detallado,
como demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a
los Servicios Jurídicos de esta Corporación.

Cuarto.- Que la  presente  resolución se notifique,  a  tenor  de lo  dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO
N.º 39/2019, INTERPUESTO POR ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,
SA,  CONTRA  LA  DESESTIMACIÓN  PRESUNTA  DEL  RECURSO  DE
REPOSICIÓN  CONTRA  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL
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RELATIVO  A  LA  CONTINUIDAD  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INCLUYENDO LAS DE LOS PATRONATOS DE
DEPORTES Y DE CULTURA Y LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS. 

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
39/2019, interpuesto ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1 DE GUADALAJARA por ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, SA,
contra la desestimación presunta, por silencio negativo, del recurso de reposición
de fecha 28 de enero de 2019 frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
28  de  diciembre de  2018,  relativo  a  la  continuidad  del  servicio  de  limpieza  de
dependencias  municipales,  incluyendo  las  de  los  Patronatos  de  Deportes  y  de
Cultura  y  los  colegios  públicos  sitos  en  el  municipio  de  Guadalajara  y  barrios
anexionados hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo.

Visto  el  requerimiento  que  procedente  del  órgano  jurisdiccional,  se  ha
recibido  en  esta  Administración  a  efectos  de  que  se  remita  el  expediente
administrativo y se practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a la Asesoría Jurídica para su posterior envío
al órgano jurisdiccional,  copias autentificadas,  acompañando un índice asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el  recurso contencioso administrativo  arriba  detallado,
como demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a la
Asesoría Jurídica de esta Corporación.

Cuarto.- Que la  presente  resolución se notifique,  a  tenor  de lo  dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

PROVISIÓN  DEL  PUESTO  DE  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE  GESTIÓN
TRIBUTARIA,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  DE  LIBRE  DESIGNACIÓN,
RESERVADO  A  FUNCIONARIOS  DE  HABILITACIÓN  DE  CARÁCTER
NACIONAL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
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Primero  .- Adjudicar el puesto de titular del Órgano de Gestión Tributaria, mediante
el sistema de libre designación, a D. Juan Manuel Suárez Álvarez, de acuerdo a lo
establecido en el capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con
habilitación nacional. 

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno
de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Castilla  la  Mancha  para  su  anotación  en  el  registro
correspondiente y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- El  plazo  de  toma  de  posesión  empezará  a  contarse  a  partir  del  día
siguiente  al  del  cese,  que  deberá  efectuarse  dentro  de  los  tres  días  hábiles
siguientes a la publicación de la Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial
del Estado.

CREACIÓN  DEL  REGISTRO  DE  FUNCIONARIOS  HABILITADOS  DE  LOS
ARTÍCULOS 12 Y 27 DE LA LEY 39/2015. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Área de Servicios Generales y Modernización de 17 de mayo de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la creación del registro de habilitaciones del personal funcionario
con facultades para la identificación y autenticación de las personas físicas en sus
actuaciones administrativas, y del registro del personal funcionario con facultades
para  la  expedición  de  copias  auténticas  electrónicas,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  los  artículos  12  y  27  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segundo.- Acordar  que  los  citados  Registros  se  habrán  de  regir  por  las
disposiciones que se detallan a continuación:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.  Es  objeto  de  la  presente  Resolución  es  crear  y  regular  el
funcionamiento  de  los  registros  de  habilitaciones  del  personal
funcionario con facultades tanto para la identificación y autenticación de
las personas físicas en sus actuaciones administrativas a , como para la
expedición de  copias  auténticas  electrónicas,  de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 12 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

2. La presente Resolución será de aplicación al ámbito de gestión del
Ayuntamiento de Guadalajara y, en particular, a los funcionarios en ella
destinados que  se designen  para  identificar  y  autenticar  a  personas
físicas  que  no  dispongan  de  mecanismos  de  identificación  y
autenticación para  actuar  electrónicamente ante  las  Administraciones
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públicas.  Igualmente  será  de  aplicación  a  aquellos  funcionarios
habilitados para la expedición de copias auténticas electrónicas.

Artículo 2. Órgano competente.

El órgano responsable de la gestión de los registros de habilitaciones
regulados  en  la  presente  Resolución  será  el  Titular  del  Órgano  de
Apoyo de la Junta de Gobierno, para lo cual contará con la asistencia
directa del Servicio de Recursos Humanos y del Servicio de Atención
ciudadana.  Dicho  órgano  será  también  responsable  de  mantener
actualizada la relación de sus funcionarios habilitados.

Artículo 3. Inscripción de funcionarios habilitados. 

La inscripción inicial en el registro de funcionarios habilitados para la
identificación se llevará a cabo mediante Decreto de Alcaldía, o, en su
caso,  del  Concejal  Delegado,  a  solicitud  del  Jefe  de  Servicio  de
Atención ciudadana, a través de relación inclusiva de los funcionarios
que actualmente prestan servicio en dicha dependencia.

La Inscripción inicial en el registro de funcionarios habilitados para la
expedición de copias auténticas se llevará a cabo mediante Decreto de
Alcaldía, o, en su caso, del Concejal Delegado, a solicitud del Jefe de
Servicio de Recursos Humanos a través de relación inclusiva de los
funcionarios que actualmente desempeñan sus funciones en oficinas y
el desempeño de sus funciones así lo precise.

Artículo  4.  Funcionamiento  de  los  registros  de  funcionarios
habilitados.

1. A partir de la aprobación de la presente Resolución, la inscripción,
modificación  y  cancelación  en  los  registros  de  nuevos  funcionarios
habilitados se realizará por Decreto de Alcaldía, o Concejal Delegado, a
propuesta del Jefe de Servicio de Recursos Humanos en el momento
en el que se produzcan alteraciones en la situación administrativa del
funcionario que repercutan en las funciones a desempeñar por éste.

2. La/s habilitaciones se extenderán por tiempo indefinido salvo que se
indique específicamente la fecha de fin de la misma.

3.  En  los  registros  se  harán  constar  los  siguientes  datos  de  los
funcionarios habilitados:

 Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte.
 Nombre y apellidos del funcionario.
 Órgano u organismo de adscripción.
 Puesto de trabajo que desempeña.
 Fecha de alta en el registro.
 Fecha  de  otorgamiento  de  la  habilitación  para  el  trámite  o

procedimiento.
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 Trámites para los que se tiene autorizada la habilitación.
 Fecha de baja en el registro.
 Fecha de fin de la habilitación para el trámite o procedimiento.
 Causa de la cancelación de la habilitación. 

4.  Producida  la  anotación  de  la  habilitación  del  funcionario  en  el
correspondiente registro, el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno  expedirá  una  certificado  en  el  que  se  hará  constar  la
identificación personal y administrativa del funcionario, la fecha de inicio
de la misma y, en su caso, su fecha de fin, de acuerdo con los modelos
de los anexos I y II.

Dicha certificación,  que se incorporará  al  expediente  del  funcionario,
continuará  vigente  en  tanto  no  se  habilite  a  su  titular  a  nuevos
procedimientos o trámites, o bien se modifiquen o declaren finalizados
los anteriormente relacionados. Igualmente continuará en vigor en tanto
no se produzca un cambio de la unidad responsable del trámite o del
puesto del funcionario que suponga modificación en sus competencias
o funciones.

Disposición transitoria.

Los registros creados deberán cumplir en la fecha de entrada en vigor
de  la  disposición  Disposición  final  séptima  de  la  Ley  39/2015,  los
requisitos de ser interoperables y estar interconectados con el conjunto
de registros públicos. Hasta ese momento, se facilitará el acceso a la
información  contenida  en  los  mismos  a  aquellas  personas  que  lo
soliciten en los términos que ampara el artículo 13 de la Ley 39/2015.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que,  previos  los  oportunos  trámites,  se
proceda a la integración en la solución HABILIT@ cuando los medios
técnicos así lo permitan.

Disposición final.

La presente Resolución será objeto de publicación en la página web
municipal.

CREACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Área de Servicios Generales y Modernización de 16 de mayo de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar  la  creación  del  Registro  de  Actividades  de  Tratamiento  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Acordar que el citado Registro se habrá de regir por las disposiciones
que se detallan a continuación:
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE

GUADALAJARA.

PRIMERA

1.  Las  presentes  normas  tienen  por  objeto  la  regulación  del
funcionamiento  del  Registro  de  Actividades  de  Tratamiento  del
Ayuntamiento de Guadalajara, como un registro administrativo en el
que se refleja y deja constancia de la actividades desarrolladas por
cuenta  del  responsable  en  materia  de  tratamiento  de  datos
personales.

2. A tales efectos, se entenderán por tratamiento cualquier operación
o  conjunto  de  operaciones  realizadas  sobre  datos  personales  o
conjuntos  de  datos  personales,  ya  sea  por  procedimientos
automatizados  o  no,  como  la  recogida,  registro,  organización,
estructuración,  conservación,  adaptación o  modificación,  extracción,
consulta,  utilización,  comunicación  por  transmisión,  difusión  o
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión,
limitación, supresión o destrucción.

SEGUNDA

El Registro de Actividades de Tratamiento, bajo la dirección del Titular
del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  dependerá
funcionalmente  del  Servicio  de  Archivo  y  Transparencia  y  tendrá
soporte  electrónico.  Cada  unidad/servicio  tramitador,  bajo  la
responsabilidad  y  supervisión  de  la  Jefatura  de  Servicio
correspondiente  (Jefatura  de  Área  donde  no  exista),  deberá
comunicar  al  Servicio  de  Archivo  y  Transparencia  la  información
siguiente para cada una de las actividades desarrolladas:

 los fines del tratamiento; 
 una  descripción  de  las  categorías  de  interesados  y  de  las

categorías de datos personales;
 las categorías  de destinatarios  a  quienes se comunicaron o

comunicarán los  datos personales, incluidos los destinatarios
en terceros países u organizaciones internacionales;

 en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer
país o una organización internacional, incluida la identificación
de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso
de las transferencias acogidas al régimen de excepciones para
situaciones  específicas  y  la  documentación  de  garantías
adecuadas;

 cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de
las diferentes categorías de datos; 

 cuando sea posible, una descripción general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad a adoptar.
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Las fichas a cumplimentar seguirán el modelo que se acompaña como
anexo  I,  pudiendo  para  su  elaboración  requerir  la  asistencia  del
encargado de tratamiento, en su caso, y del Servicio de Archivo.

De forma previa al  inicio  del  desarrollo  de una nueva actividad,  la
Jefatura de Servicio correspondiente deberá remitir cumplimentada la
ficha de la nueva actividad al efecto de que la misma se incorpore al
registro.

TERCERA

1.  En  el  Registro  se  inscribirán  las  actividades  de  tratamiento
desarrolladas por las distintas concejalías, sin que se permita omisión
alguna justificada por la especialidad de la materia o el carácter de los
datos tratados.

2. Cualesquiera adición, modificación o exclusión en el contenido del
registro deberá ser notificada al Delegado de Protección de datos por
el Servicio de Archivo y Transparencia.

3.  El  Registro tendrá  carácter  público,  regulándose el  acceso a su
contenido de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los
siguientes términos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos
digitales.

4. La consulta del Registro podrá realizarse a través de la web del
Ayuntamiento, desde la que podrá accederse a la ficha descriptiva de
cada tratamiento.

CUARTA

Las presentes normas serán incluidas en el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Guadalajara y estarán vigentes hasta que sean
modificadas o derogadas por otras posteriores. La incorporación inicial
de las fichas se llevará a cabo de forma paulatina una vez que se
haya realizado la supervisión de su contenido.

CREACIÓN  DEL  REGISTRO  DE  CONVENIOS  Y  NORMAS  DE
FUNCIONAMIENTO. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Secretaria General del Pleno de 17 de mayo de 2019, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar  la  creación  del  Registro  de  Convenios  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.
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Segundo.- Acordar que el citado Registro se habrá de regir por las disposiciones
que se detallan a continuación:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

PRIMERA

1.  Las  presentes  normas  tienen  por  objeto  la  regulación  del
funcionamiento  del  Registro  de  Convenios  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, como un registro administrativo en el que se refleja y
deja  constancia  del  otorgamiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara de los convenios con otras Administraciones, Entidades
y Organismos Públicos y con personas físicas o jurídicas de derecho
privado.

2.  A tales  efectos,  se entenderán por  convenios los celebrados al
amparo  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público.

3.  Asimismo,  se  inscribirán  en  el  Registro  de  Convenios  los
Protocolos  Generales  de  Actuación  o  instrumentos  similares  que
comporten meras declaraciones de intención de contenido general o
que expresen la voluntad del Ayuntamiento de Guadalajara y partes
suscriptoras  para  actuar  con  un  objetivo  común,  siempre  que  no
supongan  la  formalización  de  compromisos  jurídicos  concretos  y
exigibles, aprobados mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
o de la Concejalía-Delegada.

SEGUNDA

El Registro de Convenios dependerá del Órgano de Apoyo a la Junta
de  Gobierno  Local  con  la  colaboración  técnica  de  la  unidad
encargada de las funciones de Archivo y Transparencia.

El Registro de Convenios tendrá soporte electrónico. Los documentos
originales  de  convenio  o  colaboración  se  archivarán  en  formato
electrónico o en papel, según el caso, y serán referenciados desde el
mismo Registro.

Cada unidad/servicio tramitador, bajo la responsabilidad y supervisión
de la Jefatura de servicio correspondiente (Jefatura de Área donde no
exista  aquel)  deberá  incluir  en  el  expediente  de  tramitación  del
convenio  una  ficha  de  identificación  que  incluirá,  al  menos,  los
siguientes datos, según la plantilla específica:

 Número de expediente
 Tipo de documento (convenio, protocolo de colaboración, etc.)
 Sujeto/s públicos o privados obligados con el Ayuntamiento
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 Fecha de suscripción
 Título/objeto
 Duración, con indicación de la fecha de inicio y fin de vigencia
 Obligaciones económicas del Ayuntamiento, si las hubiere
 Observaciones

La  unidad/servicio  tramitador  deberá  incluir  en  el  expediente  el
original electrónico del convenio y sus anexos o una copia electrónica
auténtica del mismo y sus anexos, si se ha firmado en papel.

La copia electrónica auténtica de un convenio u otro instrumento de
colaboración suscrito en papel se llevará a cabo mediante un circuito
específico de tramitación que permita su inclusión automática en el
libro de convenios de la Plataforma de Administración Electrónica de
este Ayuntamiento.

Cuando  se  trate  de  originales  electrónicos  con  firmas  internas  y
externas, estos se remitirán también a dicho libro, como originales si
técnicamente fuera posible, o como copias electrónicas autenticas de
documentos electrónicos.

Después  de  la  formalización  del  convenio,  la  unidad/servicio
tramitador avisará a la unidad encargada de las funciones de Archivo
y Transparencia del acto de firma del convenio y facilitará el acceso
por parte de dicha unidad al expediente correspondiente.

La  unidad  de  Archivo  y  Transparencia  procederá  al  asiento  del
convenio en el  Registro, a partir  de los datos suministrados por la
ficha de identificación,  asignando a cada convenio un identificador
único. 

Esa  misma  unidad  de  Archivo  y  Transparencia  establecerá  las
referencias  necesarias  entre  cada  asiento  registral  y  los
correspondientes documentos electrónicos o en papel, consignará los
datos de clasificación e indización que sean oportunos, y procederá a
la  publicación  en  el  Portal  de  Transparencia  de  los  datos  y
documentos registrados. 

Las unidades/servicios tramitadores son responsables de comunicar
a la  unidad de Archivo las modificaciones realizadas e incidencias
producidas (prórroga,  resolución anticipada,  etc.)  en  la  gestión  del
convenio.

TERCERA

1.  En  el  Registro  se  inscribirán  los  convenios  celebrados  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara con otras Administraciones Públicas, o
con personas físicas o jurídicas privadas o públicas. Y ello se hará sin
perjuicio de la información que haya de remitirse al Área de Gobierno
de Economía del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas.
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2. El Registro tendrá carácter público, regulándose el acceso a su
contenido de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

3.  Asimismo, la  consulta de los convenios que queden registrados
tras su oportuna suscripción, podrá realizarse a través del Portal de
transparencia del Ayuntamiento, desde la que podrá accederse a sus
contenidos.

CUARTA

Aprobado el convenio, por el órgano competente según corresponda,
se procederá a su inscripción provisional en el Registro, mediante la
incorporación  al  mismo del  correspondiente  texto,  y  se  le  dará  el
número correlativo que corresponda. 

QUINTA

Los  convenios  ya  suscritos  por  ambas  partes  que  se  archiven
definitivamente en el Registro serán inmediatamente publicados en la
sede electrónica mediante la inserción de su texto mediante copia
electrónica o, en su caso, formato "pdf".

SEXTA

Las presentes normas entrarán en vigor el día de su publicación en la
web del Ayuntamiento de Guadalajara y estarán vigentes hasta que
sean modificadas o derogadas por otras posteriores.

INSTALACIÓN  DE  DOS  PUNTOS  DE  RECARGA  RÁPIDA  DE  VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS  JUNTO  AL  RECINTO  FERIAL  MUNICIPAL,  EN  LA  ACERA
EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSÉ HERRERA “PETERE”
CON LA AVENIDA EDUARDO GUITIÁN. 

De  conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  disposición  adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, visto el expediente tramitado para el otorgamiento, mediante procedimiento
abierto,  de la  concesión demanial  para la  instalación de dos puntos de recarga
rápida  de  vehículos  eléctricos  junto  al  Recinto  Ferial  Municipal,  en  la  acera
existente  en  la  intersección  de  la  Calle  José  Herrera  “Petere”  con  la  Avenida
Eduardo Guitián,  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  miembros
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento
mediante concesión demanial del uso privativo de una porción de dominio público
para la instalación de dos puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos junto al
Recinto Ferial Municipal, en la acera existente en la intersección de la Calle José
Herrera “Petere” con la  Avenida Eduardo Guitián,  a través de un procedimiento
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abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  condiciones  administrativas  y  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  el
otorgamiento de dicha concesión demanial,  por  un canon mínimo anual  de 990
euros (IVA exento), susceptibles de mejorar al alza, y por un plazo de vigencia de
quince años.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar el  anuncio de licitación en el  Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio de 1986, y
en el artículo 96.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento
de Guadalajara, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGAMIENTO  MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO
DEL QUIOSCO DEL PARQUE DE SAN ROQUE PARA SU EXPLOTACIÓN COMO
BAR-RESTAURANTE. 

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, mediante procedimiento abierto, de la concesión
demanial del quiosco del Parque de San Roque, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento
mediante  concesión  demanial  del  uso  privativo  del  quiosco  del  Parque  de  San
Roque para su explotación como bar-restaurante,  a  través de un procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  condiciones  administrativas  que  ha  de  regir  el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial,  por un
canon mínimo anual de 16.042,32 euros (IVA exento), susceptibles de mejorar al
alza, y por un plazo de vigencia de veinte años.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar  anuncio de licitación en el  perfil  del  contratante,  alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

MODIFICACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  DE  LA MESA DE  CONTRATACIÓN
PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Primero.- Modificar  la  composición de la  Mesa de Contratación permanente  del
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Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

Presidente:  nombrar  a  D.  Juan  Manuel  Suárez  Álvarez,  Titular  del
Órgano de Gestión Tributaria, en sustitución de la actual presidenta Dª
Gloria Rodríguez López y como primer suplente a Dª Gloria Rodríguez
López,  Jefa de Sección de Gestión Tributaria,  en sustitución de Dª
Blanca Causapié Lopesino.

Suplente  del  Secretario:  nombrar  segundo  suplente  a  Dª  Cristina
Tábara Alda, Jefa del Servicio de Recursos Humanos, en sustitución
de D. Fernando de Barrio Sastre.

Segundo.- Publicar  la  anterior  modificación  de  la  composición  de  la  Mesa  de
Contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CONSTRUCTORA
ALAMÍN  S.A.,  PARA  “CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO  PARA  VIVIENDAS  Y
LOCAL COMERCIAL”, EN LA CALLE MAYOR 26. 

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

Conceder licencia urbanística a la mercantil CONSTRUCTORA ALAMÍN S.A., para
“Construcción de edificio para viviendas y local comercial”, en la calle Mayor 26, con
las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  JESTHISA
DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  S.A.,  PARA  “CONSTRUCCIÓN  DE  16
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, GARAJE Y ZONAS COMUNES CON
PISCINA”, EN LA CALLE VIRGEN DE LA HOZ 7. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  JESTHISA  DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A., para “Construcción de 16 viviendas unifamiliares adosadas,
garaje  y  zonas  comunes con  piscina”,  en  la  calle  Virgen  de la  Hoz 7,  con  las
siguientes condiciones:

No se podrá colocar ninguna puerta intermedia en el acceso de vehículos al
garaje sin autorización previa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. RUBÉN MARTÍN MONGE, PARA
“CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA”,  EN  LA CALLE
MARGARITA XIRGÚ 40. 

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

Conceder licencia urbanística a D. RUBÉN MARTÍN MONGE, para “Construcción
de vivienda unifamiliar pareada”, en la calle Margarita Xirgú 40, con las siguientes
condiciones:

Las barandillas y barreras de protección se ajustarán a lo establecido en el
DB SUA del Código Técnico de la Edificación.

Los  paneles  solares  de  cubierta  se  instalarán  tratando  de  minimizar  su
impacto visual en el entorno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ,
PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON GARAJE
Y PISCINA”, EN LA CALLE MARGARITA XIRGÚ 42. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  para
“Construcción de vivienda unifamiliar  pareada con garaje  y  piscina”,  en  la  calle
Margarita Xirgú 42, con las siguientes condiciones:
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Sólo podrá existir un peldaño compensado a 45º, no dos seguidos, en la
escalera de subida de planta sótano a planta baja.

Debe disponerse una barrera de protección en el desnivel existente entre
porche delantero y solarium de acuerdo a lo establecido en el DB-SUA del CTE.

La bodega de sótano dispondrá de sistema de ventilación similar al salón de
planta baja con entrada y extracción de aire por ser zona estancial.

Se debe colocar alumbrado de emergencia en la puerta de salida a planta
baja desde el garaje.

CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL DINERARIAS Y EN ESPECIE Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DE
APOYO  Y  URGENCIA  A  LA  MATERNIDAD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia
social dinerarias y en especie y prestaciones económicas de apoyo y urgencia a la
maternidad del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2019 con cargo a las
aplicaciones del presupuesto vigente 2312 480 00 “ayudas de emergencia social”,
2310 22697 “gastos de emergencia social en especie”.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia social
dinerarias  y  en  especie  y  prestaciones  económicas  de  apoyo  y  urgencia  a  la
maternidad del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación. 

Toma la palabra el  Sr.  Cabeza,  representante del  Grupo Socialista,  para
indicar  que  las  ayudas  en  especie  figuran  en  el  título  y  en  el  texto  de  la
convocatoria,  pero  que  ya  no  existen  esas  ayudas  en  especie,  pues  no  están
incluidas en la Convocatoria las tarjetas monedero.

Le responde la Sra. Renales que si hay que rectificar algo se hará.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS POR LA CONTRATACIÓN
DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:
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Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  a  empresas  de  Guadalajara  para  el
fomento del empleo local mediante la contratación de trabajadores desempleados
prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2019  y  del  extracto
correspondiente.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DE
GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL

MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS PRIORITARIAMENTE EN SITUACIÓN DE

EMERGENCIA SOCIAL EN 2019. 

Primera. Objeto.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  regular  la  concesión  de
subvenciones  para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la
contratación laboral de trabajadores desempleados, prioritariamente,
en situación de emergencia social en 2019.

Segunda. Beneficiarios y requisitos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas o
jurídicas  de  carácter  privado,  que  formalicen  contratos  con
trabajadores desempleados. Las empresas susceptibles de obtener
estas subvenciones deberán tener domicilio fiscal o centro de trabajo
en Guadalajara o desarrollar actividad económica en Guadalajara.

En esas empresas no deben concurrir ninguna de las circunstancias
excluyentes  señaladas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas ni las
entidades vinculadas o dependientes de cualesquiera de ellas.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

c) Las  empresas  que  no  se  encuentren  al  corriente  de  sus
obligaciones con la Seguridad Social,  con la Administración
Tributaria  Estatal,  o  con  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  o
sean  deudores  por  reintegro  de  subvenciones  a  cualquier
administración pública.

Las empresas que hayan percibido una subvención del Ayuntamiento
de Guadalajara para la contratación de trabajadores desempleados
en ediciones anteriores no podrán beneficiarse de esta convocatoria
por las mismas personas objeto de aquellas contrataciones. 

Tercera. Requisitos de los trabajadores cuyas contrataciones serán
subvencionables.
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Serán subvencionables los contratos realizados en cualesquiera de
las modalidades contractuales vigentes, excepto los de formación, de
prácticas y de relevo, formalizados con trabajadores desempleados
prioritariamente en situación de emergencia social que cumplan los
siguientes requisitos:

 Personas empadronadas en el municipio de Guadalajara con
una antigüedad mínima de doce meses con anterioridad a la
publicación de esta convocatoria.

 Personas  desempleadas  e  inscritas  como  demandantes  de
empleo en la Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha con carácter previo a la contratación.

Se entiende por persona desempleada o en situación de desempleo,
aquella que carece totalmente de ocupación laboral por cuenta ajena
ni ejerce profesión por cuenta propia, y no está en situación de alta
en  cualesquiera  de  los  regímenes  que  integran  el  Sistema  de  la
Seguridad Social. 

Se entiende por emergencia social en esta convocatoria, la situación
de  vulnerabilidad  en  la  que  se  encuentra  una  persona  como
consecuencia de un desempleo continuado, y que por la situación del
mercado laboral y sus circunstancias personales tienen uno o varios
hándicaps  en  sus  procesos  de  inserción.  Se  considera  en  esta
situación aquella  persona desempleada perteneciente  a  alguno de
estos colectivos:

 Jóvenes menores de 30 años.

 Mujeres mayores de 30 años.

 Parados/as de larga duración.

 Mayores de 55 años

 Trabajadores  desempleados,  que  habiendo  trabajado
previamente,  no hayan trabajado más de 24 meses en los
últimos 4 años.

 Personas  a  las  que  les  reste  seis  meses  o  menos  para
obtener una pensión de jubilación 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 

Se entiende por parados de larga duración aquellas personas que
llevan  al  menos  doce  meses  desempleados  y  que  se  encuentren
inscritos como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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La acreditación como víctima de violencia de género se ajustará a lo
establecido por el Real Decreto 1917/2008, BOE n.º 297.

Por  su  parte,  las  empresas  podrán  presentar  la  correspondiente
oferta de empleo ante la Oficina Local de Empleo y Desarrollo del
Ayuntamiento de Guadalajara sita en la Avda. del Vado, 15 o por e-
mail  a  oled@aytoguadalajara.es.  En  esos  casos,  la  Oficina
preseleccionará y remitirá a la empresa candidatos y siendo ésta la
encargada de su selección final y contratación. 

Las contrataciones objeto de subvención deberán formalizarse por
escrito y comunicarse a la Oficina de Empleo Castilla-La Mancha en
la forma reglamentariamente establecida. 

Cuarta. Contratos. Exclusiones.

1.  No  podrán  ser  subvencionados  los  contratos  celebrados  con
personas incursas en los siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los administradores,  apoderados,  miembros de los órganos
de  administración  de  las  empresas  que  revistan  la  forma
jurídica de sociedad.

c) Los  socios  de  empresas  que  revistan  la  forma  jurídica  de
sociedad que  posean  al  menos la  tercera  parte  del  capital
social.

d) El cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes,
por  consanguinidad,  afinidad o  adopción,  hasta  el  segundo
grado inclusive, de las personas incursas en los supuestos de
la letra anterior. 

2. Igualmente quedarán excluidos de la subvención a la que se refiere
la presente convocatoria reguladora, los siguientes supuestos:

a) Las relaciones laborales de carácter  especial  contempladas
en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los  Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2015, de 3 de octubre, o en otras disposiciones legales.

b) Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la obtención
de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva
de  empleo,  así  como  las  contrataciones  realizadas  con
infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social.

Quinta. Contratos subvencionables.
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Serán  subvencionables  las  contrataciones  de  carácter  temporal  o
indefinido efectuadas con personas desempleadas que cumplan los
requisitos señalados en la base tercera. La jornada de trabajo podrá
ser a tiempo completo o parcial, debiendo ser en este caso, al menos
del 50% del total de la jornada prevista en el convenio colectivo de
aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal. 

No se entenderá que carecen de ocupación laboral en la fecha de
contratación  aquellas  personas  que  ejerzan  profesión  por  cuenta
propia, ni quienes estuvieran en situación de alta en cualesquiera de
los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Las  contrataciones  subvencionables  deberán  tener  una  duración
mínima de cuatro meses. 

En  caso  de  eventuales  bajas  de  los  trabajadores  inicialmente
contratados  y  sustitución  de  los  mismos,  los  anteriores  requisitos
serán exigibles para todas las contrataciones que se realicen durante
la vigencia de los puestos de trabajo subvencionados.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se aplicarán
a las contrataciones laborales que se realicen desde su aprobación
por la Junta de Gobierno Local y hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. 

Sexta. Cuantía de la subvención.

Las  ayudas  establecidas  en  la  presente  convocatoria  tendrán  por
finalidad la financiación de los costes salariales y de seguridad social
derivados de la contratación o contrataciones objeto de subvención
correspondiente. 

A los efectos de estas subvenciones, se entenderán incluidos dentro
de  los  costes  salariales  la  indemnización  por  vacaciones  no
disfrutadas y la indemnización por finalización de contrato previstas
en el artículo 49.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por 2/2015, de 3 de octubre.

La  diferencia  que  pudiera  producirse  entre  el  coste  total  de  la
contratación o contrataciones efectuadas y la subvención concedida
será asumida por las entidades beneficiarias, sin que en ningún caso
el  importe de las  subvenciones pueda superar  el  coste real  de la
contratación o contrataciones efectuadas.

La cuantía máxima de la subvención podrá ser de:

 1.500 euros si la empresa solicitante se ha beneficiado en los
dos últimos años de una subvención municipal por el mismo
concepto y no ha aumentado su plantilla de trabajadores en el
mismo plazo.
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 3.000 euros en los casos de las empresas que concurran por
primera  vez  o  habiéndose  beneficiado  de  una  subvención
municipal en los dos últimos años, han aumentado su plantilla
en el mismo plazo.

 5.000  euros  si  la  contratación  tiene  carácter  indefinido  a
jornada completa.

El número máximo de contratos a subvencionar por empresa será de
cuatro.

Séptima. Solicitud y documentación.

Las solicitudes de participación deberán presentarse en los Registros
y oficinas que al efecto determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. El Registro General del Ayuntamiento de
Guadalajara  se  encuentra  ubicado  en  la  Pza.  Mayor,  1  y  en  las
Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano,  sitas  en  el  Centro  Municipal
Integrado “Eduardo Guitián” (Avda. del Vado, 15).

En la solicitud la empresa especificará el número de contrataciones
realizadas,  y  deberá  acompañarse  de  la  documentación  que  se
relaciona a continuación:

La documentación que será necesaria para la gestión de la solicitud
será la señalada a continuación:

a) Copia  del  DNI,  para  el  caso en  que  el  solicitante  sea  una
persona  física  o  se  trate  del  representante  legal  de  una
persona jurídica. Si el solicitante es persona jurídica, fotocopia
del NIF de la entidad.

b) En caso de sociedad o entidad jurídica, copia del documento
que  acredite  el  poder  de  representación  ante  la
Administración. 

c) Certificados  originales  de  hallarse  al  corriente  de  sus
obligaciones fiscales, tributarias y frente a la Seguridad Social
en el caso de que el interesado deniegue expresamente su
consentimiento para que el órgano gestor recabe los mismos. 

d) Informes expedidos por la Tesorería de la Seguridad Social,
relativo  a  la  vida  laboral  de  la  empresa  de  los  últimos
veinticuatro meses en informes anuales separados. 

e) Copia del contrato o contratos laborales por los que se solicita
la subvención registrados por el Servicio Público de Empleo.
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f) Documento  firmado  por  el  trabajador  contratado  en  el  que
conste  que  está  informado  de  que  su  contrato  va  a  ser
susceptible de subvención municipal  y su autorización para
recabar  datos  de  inscripción  en  como  desempleado
demandante de empleo y empadronamiento. 

g) Copia  de  la  vida  laboral  actualizada  del  trabajador/es
contratado/s.

h) Documento de alta de Ficha de Tercero del Ayuntamiento de
Guadalajara, salvo que conste previamente. 

No obstante,  atendiendo al  art.  53,d)  de la  Ley  39/2015,  de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  los  solicitantes  podrán  no  presentar  la
documentación que ya se encuentren en poder de la Administración o
que hayan sido elaborados por éstas.

La formulación de la  solicitud para  acceder  a los  beneficios de la
presente  convocatoria  supone  la  aceptación  de  la  subvención  por
parte del solicitante de la misma, así como de las obligaciones que de
ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a
desistir de su petición que los interesados pudieran ejercitar antes de
la resolución de concesión. 

La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la
autorización  al  órgano  gestor  para  recabar  los  certificados  o
información  a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria,  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Se
realizará de oficio la comprobación de que no tienen deudas con la
Hacienda  Municipal.  No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar
expresamente  su  consentimiento  para  la  obtención  de  dicha
información,  debiendo  presentar  entonces  la  certificación
correspondiente. 

Agotado el  crédito  presupuestario,  no  se requerirá  a  las  personas
solicitantes la documentación para subsanar las solicitudes que no
estuvieran completas.

Octava. Plazo de presentación de solicitudes.

Los  interesados  podrán  solicitar  las  subvenciones  desde  el  día
siguiente a la  publicación del  extracto  en el  BOP de Guadalajara,
hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive. 

Novena. Procedimiento de concesión y resolución.

El  procedimiento de concesión de las ayudas será en régimen de
evaluación individualizada, dada la dificultad de la comparación de
solicitudes, por lo que la prelación en la concesión de subvenciones
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será únicamente temporal,  otorgándose las subvenciones según el
orden de entrada, siempre que las entidades beneficiarias reúnan los
requisitos determinados en la presente convocatoria y exista crédito
presupuestario para ello.

El órgano instructor del procedimiento será la Concejalía de Empleo,
Promoción Económica y Desarrollo Local. La resolución de concesión
o  denegación  de  las  subvenciones  corresponderá  a  la  Junta  de
Gobierno Local y pondrán fin a la vía administrativa.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de seis
meses contados desde la presentación de la solicitud de subvención
y, en todo caso, antes del 30 de noviembre 2019. 

La notificación de la resolución se practicará por medios electrónicos;
el  interesado  podrá  identificar  un  dispositivo  electrónico  y/o  una
dirección  de  correo  electrónico  que  servirán  para  el  envío  de  los
avisos  regulados  en  este  artículo,  pero  no  para  la  práctica  de
notificaciones. 

El silencio administrativo se entenderá como desestimación.

Décima. Pago y justificación de la subvención.

El abono de la subvención será del siguiente modo:

 En los casos de contrataciones temporales, tras el acuerdo de
resolución  favorable  de  la  subvención  por  la  Junta  de
Gobierno, ésta ordenará el pago del 50% de la misma; el 50%
restante se ordenará tras la aprobación de justificación final
por el mismo órgano municipal.

 En los casos de contrataciones indefinidas, se procederá al
abono  de  la  subvención  en  dos  pagos.  Una  vez  se  haya
acordado por la Junta de Gobierno Local resolución favorable,
ésta ordenará el  primer pago correspondiente al  50% de la
subvención;  el  segundo  del  otro  50%,  se  ordenará  por  el
mismo órgano municipal previa justificación a los doce meses
desde el inicio del contrato.

El plazo máximo de justificación de las subvenciones concedidas será
de  dos  meses  desde  la  finalización  de  los  contratos  objeto  de
subvención.

Los  beneficiarios  de  la  subvención  deberán  presentar  para  la
justificación la siguiente documentación: 

1. Copia de las nóminas de los trabajadores cuyo contrato ha
sido objeto de subvención.
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2. Justificantes  bancarios  correspondientes  al  pago  de  los
salarios  abonados  por  la  entidad.  No  serán  admitidos
justificación de pagos en metálico ni recibís.

3. Copia de los documentos de cotización a la Seguridad Social
del  periodo  correspondiente  y  relativos  a  los  trabajadores
contratados:  relación  nominal  y  mensual  de  trabajadores  o
informe de vida laboral  del  código de cuenta  de cotización
correspondiente al periodo subvencionado.

4. Justificantes  bancarios  correspondientes  al  pago  de  dichas
cotizaciones.

Podrán verse minoradas las  cuantías concedidas de acuerdo a  lo
justificado, siendo causa de expediente de reintegro parcial o total y
podrá incluir  los intereses legales de las cantidades recibidas y no
justificadas y, en su caso, pérdida de derecho al cobro.

Los  respectivos  abonos  de  la  subvención  se  realizarán  mediante
transferencia bancaria al número de cuenta que figure en la Ficha de
Tercero del solicitante.

Undécima. Sustitución de trabajadores.

En el supuesto de bajas definitivas de los trabajadores contratados, la
empresa beneficiaria está obligada a sustituirlo en un plazo de quince
días  hábiles,  a  contar  desde  la  fecha  de  baja  del  contrato  en  la
Seguridad  Social,  con  un  contrato  que  cumpla  las  condiciones
exigibles por estas bases para que pueda ser subvencionado, que
será comunicada al órgano gestor de la ayuda aportando en el plazo
de  quince  días  hábiles  desde  el  alta  en  la  Seguridad  Social  del
trabajador sustituto la siguiente documentación:

1) Copia  del  documento  de  baja  en  la  Seguridad  Social  del
trabajador sustituido.

2) Copia del contrato de trabajo del trabajador sustituto.

En  los  supuestos  de  suspensión  de  la  relación  laboral  objeto  de
subvención,  por  alguna  de  las  causas  reguladas  en  la  legislación
vigente, no será obligatorio la sustitución del puesto de trabajo, sin
perjuicio de los efectos que dicha suspensión tuviera en la posterior
justificación económica del importe de la subvención concedida.

Duodécima. Obligaciones de los beneficiarios.

Los  beneficiarios  deberán  cumplir,  además  de  las  obligaciones
establecidas en la Ley de Subvenciones, las siguientes:

 Mantener  el  contrato  objeto  de  subvención  por  el  tiempo
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mínimo  establecido  para  cada  uno  de  los  casos  en  esta
convocatoria.

 Informar  a  los  trabajadores  cuyo  contrato  sea  objeto  de
subvención de dicha circunstancia. 

 El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la
vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que
hubiera  obtenido  o  solicitado  para  el  mismo  proyecto,  con
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

 Facilitar  cuantos  datos  e  información,  en  cuestiones
relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas,
les sean requeridos por el Ayuntamiento de Guadalajara, así
como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se
produzcan en relación con aquéllas.

 Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan
acordar los órganos de control competentes del Ayuntamiento
de  Guadalajara  y  atender  a  los  requerimientos  de
documentación que le sean practicados en el ejercicio de esas
actuaciones  de  comprobación,  así  como,  en  general,  de
cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con
las subvenciones solicitadas o concedidas.

 Las empresas deberán publicitar en sus páginas web y/o en
sus  instalaciones  que  su  actividad  empresarial  está  siendo
subvencionada por el Ayuntamiento. 

Decimotercera. Cambio de titularidad.

1.  Las  solicitudes  de  cambio  de  titularidad  del  expediente  de
subvención,  serán  presentadas  por  la  nueva  entidad  a  la  que  se
subrogan los contratos dentro del plazo de veinte días hábiles desde
la  fecha  de  subrogación  de  los  contratos,  el  modelo  de  solicitud
inicial,  indicando  que  dicha  solicitud  proviene  de  un  cambio  de
titularidad.

2. La autorización del cambio de titularidad pretendido requiere que la
nueva  entidad  solicitante  del  mismo  se  subrogue  en  todos  los
contratos subvencionados, en el expediente afectado.

3. La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de
subvención requerirá que ambas entidades, subrogante y subrogada,
cumplan  todas  las  condiciones  y  requisitos  que  se  establece  la
presente convocatoria para ser beneficiaria de las ayudas, debiendo
asumir la nueva titular del expediente los derechos y obligaciones que
se deriven o puedan derivarse de la concesión de la subvención.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de
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los  Trabajadores  se  entenderá  que  si  las  partes  pretenden  una
subrogación  amparándose  en  una  trasmisión  de  contratos  de
trabajadores,  deberá existir  un acto jurídico previo que deberá ser
acreditado al objeto de autorizar el cambio de titularidad, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 2 de este artículo.

Decimocuarta. Modificación de la resolución de concesión.

1.  El  órgano  competente  para  la  concesión  de  las  ayudas
contempladas en la presente convocatoria resolverá las incidencias
que  se  produzcan  con  posterioridad  a  dicha  concesión,  como
cambios de titularidad,  sustitución de trabajadores,  reducciones de
jornadas, sin perjuicio de los posibles incumplimientos que se deriven
de las mismas.

2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión y, en su caso, de la cuantía de la ayuda.

Decimoquinta. Incompatibilidades.

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria son incompatibles
con cualesquiera otras ayudas para la contratación establecidas por
ésta u otras Administraciones Públicas, salvo con las bonificaciones o
reducciones en cuotas de la Seguridad Social reguladas por las leyes
y normas estatales, que se establezcan como medidas de fomento de
empleo aplicables en cada ejercicio presupuestario.

Decimosexta. Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de
la  Administración  del  Estado,  de  la  Comunidad  Autónoma,  o  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Oficina  Local  de  Empleo  y
Desarrollo llevará a cabo la función de control de las subvenciones
concedidas así como la evaluación y seguimiento de los programas.
Para  realizar  dichas  funciones  se  podrán  utilizar  cuantos  medios
estén  a  disposición  del  Ayuntamiento,  para  comprobar  el
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  estas  bases  y  demás
normas vigentes que resulten de aplicación.

Las empresas facilitarán aquella información que les sea solicitada
para un adecuado seguimiento de las presentes subvenciones.  Se
comprobará  de  oficio  si  la  empresa  solicitante  se  encuentra  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento
de Guadalajara. 

A efectos estadísticos y de seguimiento de la evolución del mercado
de trabajo y de control  de la subvención concedida,  las empresas
facilitarán al Ayuntamiento de Guadalajara, la información necesaria
referida a la selección de trabajadores y de las personas contratadas,
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a efectos de seguimiento de las subvenciones concedidas.

Decimoséptima. Pérdida de derecho/reintegro de la subvención.

Pérdida  del  derecho  parcial/  reintegro  parcial:  Las  empresas  que
hayan  sido  subvencionadas  por  la  contratación  de  trabajadores
desempleados  perderán  el  derecho  parcial  de  la  subvención  y
deberán reintegrarlo parcialmente en las siguientes situaciones:

 Cuando la extinción del contrato se produzca por causas de
fuerza mayor debidamente apreciadas por la autoridad laboral
competente.

 Cuando la extinción del contrato tenga causa en alguna de las
prevista  en  los  siguientes  artículos  del  Estatuto  de  los
Trabajadores: 40, 44, 50, 51 y 52. 

 Cuando  el  nuevo  contrato  propuesto  para  sustituir  a  otro
previamente subvencionado no sea aceptable a tales efectos.

 Cuando  la  subvención  que  le  correspondería  al  nuevo
contrato  propuesto  para  sustituir  a  otro  previamente
subvencionado,  resultara  ser  de  cuantía  inferior  a  la
concedida por aquel al que sustituye. El supuesto contrario no
dará lugar a incremento. 

 En los supuestos de reducción de la jornada laboral por la que
se concedió la subvención.

 Procederá en los casos en los que incumpla las obligaciones
impuestas a la justificación.

Pérdida de derecho total/reintegro total:

 Cuando la fecha de extinción del contrato sea anterior  a la
resolución  de  concesión  de  la  subvención  o  no  se  haya
formalizado el contrato debidamente.

 Cuando la extinción del contrato tenga causa en un despido
reconocido  como  improcedente  por  la  empresa,  acta  de
conciliación o resolución judicial.

Decimoctava. Procedimiento de reintegro de subvenciones.

La competencia para revocar la subvención y exigir del beneficiario el
reintegro  de  subvenciones  corresponde  al  órgano  concedente
mediante la resolución del procedimiento cuando aprecie la existencia
de alguno de los supuestos que justifican la obligación de revocación
y reintegro de la subvención.
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Decimonovena. Disponibilidad presupuestaria.

Las  subvenciones  previstas  en  la  presente  convocatoria  se
financiarán  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2410.470.00
“Subvenciones a empresas privadas para fomento del empleo” con
un  importe  de  275.000,00  euros.  Dicho  presupuesto  podrá  ser
minorado o incrementado mediante la correspondiente transferencia
de crédito. 

Vigésima.  Responsabilidad  y  régimen  sancionador  y  régimen
supletorio.

Las empresas beneficiarias de subvenciones estarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en
esta materia establece la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y disposiciones concordantes de aplicación, el Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, y disposiciones concordantes de
aplicación. Asimismo se tendrán en cuenta las Bases de ejecución
del Presupuesto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
para  el  ejercicio  2019  y  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones
Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
autónomos (BOP de la Provincia de Guadalajara n.º  32,  de 14 de
marzo de 2016).

Vigésimo primera. Publicidad.

El texto completo de la convocatoria se publicará en la BNDS y en la
web  municipal  www.guadalajara.es;  asimismo,  se  publicará  el
extracto  correspondiente  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara. 

Vigésimo segunda. Vigencia de la convocatoria.

Esta convocatoria tendrá la vigencia hasta el plazo de finalización de
solicitudes, y en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2019.

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
EMPRESAS DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL

EMPLEO LOCAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS PRIORITARIA-MENTE EN

SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2019. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se
publica  el  extracto  de  la  convocatoria  cuyo  texto  completo  puede
consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:
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Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas o
jurídicas  de  carácter  privado,  que  formalicen  contratos  con
trabajadores desempleados. Las empresas susceptibles de obtener
estas subvenciones deberán tener domicilio fiscal o centro de trabajo
en Guadalajara o desarrollar actividad económica en Guadalajara.

Segundo. Objeto:

Regular la concesión de subvenciones para el fomento del empleo
local mediante la contratación laboral de trabajadores desempleados
prioritariamente en situación de emergencia social en 2019.

Tercero. Bases reguladoras: 

Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  otorgadas  por  el
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.
BOP de  Guadalajara  núm.  32,  del  lunes,  14  de  marzo  de  2016
(https://boletin.dguadalajara.es)  y  convocatoria  completa  en la  web
municipal:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/empleo-y-
desarrollo-local/

Cuarto. Cuantía:

La cuantía de la subvención máxima podrá ser de:

 1.500 euros por contratos temporales a jornada completa de
cuatro  meses  de  duración,  si  la  empresa  solicitante  se  ha
beneficiado  en  los  dos  últimos  años  de  una  subvención
municipal  por  el  mismo  concepto  y  no  ha  aumentado  su
plantilla de trabajadores en el mismo plazo.

 3.000 euros por contratos temporales a jornada completa de
cuatro  meses  de duración,  en los  casos de  empresas  que
concurran por primera vez o que habiéndose beneficiado de
una  subvención  municipal  en  los  dos  últimos  años,  han
aumentado su plantilla en el mismo plazo.

 5.000  euros  si  la  contratación  tiene  carácter  indefinido  a
jornada completa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Los  interesados  podrán  solicitar  las  subvenciones  desde  el  día
siguiente a la  publicación del  extracto  en el  BOP de Guadalajara,
hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive.

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES
DE  ACCIÓN  SOCIAL/ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
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EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a Organizaciones de Acción Social  sin  ánimo de lucro  durante el
ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión
de subvenciones a Organizaciones de Acción Social sin ánimo de lucro durante el
ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-1.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MAYORES SIN
ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio
2019.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión
de subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio
2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-2.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación. 

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE
MUJERES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro durante el  ejercicio
2019.
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Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión
de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro durante el ejercicio
2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, Modelo 1144-3.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación.

ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO
MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y  SUMINISTRO  PUNTUAL  DE  LAS
INSTALACIONES  DE  CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN  DE  LOS  COLEGIOS
PÚBLICOS, CENTROS SOCIALES-SALUD Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de mayo de
2019, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de
abril de 2019 por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas para
la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y suministro puntual de
las  instalaciones  de  calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros
sociales-salud y dependencias municipales, de la documentación presentada por la
empresa Eulen, S.A., y del informe de fiscalización favorable de fecha de 20 de
mayo  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Eulen, S.A.

Segundo.- Adjudicar  a  la  empresa  Eulen,  S.A.,  la  prestación  del  servicio
mantenimiento,  conservación  y  suministro  puntual  de  las  instalaciones  de
calefacción-climatización  de  los  colegios  públicos,  centros  sociales-salud  y
dependencias  municipales,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada,
por  un  importe  anual  de  55.114,42  más  11.574,03  euros  en  concepto  de  IVA,
desglosado por aplicaciones presupuestarias de la siguiente forma: 

 Tipo de dependencia

Importe  anual
total  por  grupo
de
dependencias
(IVA no incluido)

Importe  anual  salas
de  máquinas  o
equipos  de
producción
(IVA no incluido

Resto  de  la
instalación  de
climatización  en
las
dependencias
(IVA no incluido)

Colegios públicos, parvularios y polideportivos (44
Uds)

23.384,05 19.876,45 3.507,61

Colegios  públicos  de  educación  permanente  de
adultos, EPA I y EPA II (2 Uds)

935,36 795,06 140,30

Centros sociales (16 Uds) 6.979,24 5.932,35 1.046,89

Centros salud (5 Uds) 1.439,02 1.223,17 215,85

Edificios  Ayuntamiento,  Oficinas  y  Centro  Cívico
Municipal (6 Uds)

7.482,90 6.360,46 1.122,43

Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián 2.230,48 1.895,91 334.57
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 Tipo de dependencia

Importe  anual
total  por  grupo
de
dependencias
(IVA no incluido)

Importe  anual  salas
de  máquinas  o
equipos  de
producción
(IVA no incluido

Resto  de  la
instalación  de
climatización  en
las
dependencias
(IVA no incluido)

Edificio Policía Municipal y Protección Civil 2.230,48 1.895,91 334.57

Centro Joven 1.295,12 1.100,85 194,27

Mercado de Abastos 1.295,12 1.100,85 194,27

Naves de las Brigadas Municipales (Polígono Ind.
El Henares)

348,96 296,62 52,34

Estación de Autobuses 863,41 733,90 129,51

Parque de Bomberos 863,41 733,90 129,51

Aparcamiento Dávalos y Aparcamiento calle Ferial 277,01 235,46 41,55

Escuela Taller (Ángel Martín Puebla y Naves Calle
Lili Alvarez).

539,63 458,69 80,94

Zoo Municipal 348,96 296,62 52,34

Oficina de Turismo 348,96 296,62 52,34 

Oficina Avda Ciudad de Barcelona 18 348,96 296,62 52,34

Revisiones  e  Inspecciones  depósitos  gasóleo  C
(16 uds)

2.302,43 - 2.302,43

Control  de  Legionelosis  en  el  sistema  de
refrigeración por aerosolización de la calle Mayor

1.600,91 - 1.600,91

TOTAL 55.114,42 43.529,42 11.585,00

Se  compromete  a  sustituir  por  equipos  nuevos  (homologados  por  el
fabricante)  y  reparar  completamente  las  averías  que  sufren  los  compresores
inverter  de los  equipos exteriores  del  edificio  de Policía  y  Protección Civil,  que
incluye el suministro, instalación y puesta en servicio completa de: 

 Un compresor inverter de bomba de calor LG, modelo Aurun 1008T1, que da
servicio a las plantas 2ª y 3ª del edificio de Policía Local.

 Un compresor inverter de bomba de calor LG, modelo Aurun 2008T1, que da
servicio al sistema 5 de protección civil. 

Características técnicas de la oferta: 

 Se pone a disposición del Ayuntamiento un call center 24 horas, 365 días al
año.

 Se establece un tiempo de respuesta ante averías urgentes de 1 hora dentro
del horario laboral y 2 horas fuera de éste. En la oferta se indica que se
contará con equipos de respuesta rápida.

 Se desarrollará un estudio sobre la optimización de energía.

 Se  dispondrá  de  un  sistema  informático  de  gestión  del  mantenimiento
asistido por ordenador (GMAO), accesible vía web. También se implantará
una  aplicación  para  el  control  de  personas  y  tareas  (Vivo  Tareas)  y  un
sistema de control de flotas en los vehículos para conocer la ubicación en
todo momento.
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 Se  utilizarán  vehículos  ecológicos  que  empleen  tecnología  híbrida  o
energías alternativas.

 Se  compromete  a  realizar  un  porcentaje  de  baja  sobre  los  precios  del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara de
2018 del 23 % y sobre las listas de precios P.V.P. de los fabricantes de un
15,00 %.

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

Cuarto.- Designar  a  don  M.M.A.,  Ingeniero  Industrial,  como  responsable  del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  A  LAS  PARROQUIAS  DE
GUADALAJARA PARA LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SU DEMARCACIÓN
PARROQUIAL. 

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

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones  a  las  parroquias  de  Guadalajara  para  la  satisfacción  de  las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio
de Guadalajara durante el ejercicio 2019 con cargo a la aplicación del presupuesto
vigente 231.2-480.01 “ Transferencias corrientes. Parroquias necesidades básicas”.

Segundo.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1140.

Tercero.- Aprobar el extracto de la convocatoria de por la que se regula la concesión
de  subvenciones  a  las  parroquias  de  Guadalajara  para  la  satisfacción  de  las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio
de Guadalajara durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación.

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS  EN  RIESGO  DE
EXCLUSIÓN 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 asistentes, acuerda:

Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a entidades que fomenten en empleo
local  de  trabajadores  desempleados  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  y
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emergencia social en 2019.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES QUE
FOMENTEN EL EMPLEO LOCAL DE TRABAJADORES

DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN Y
EMERGENCIA SOCIAL 2019

Primera. Objeto.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  regular  la  concesión  de
subvenciones  para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la
contratación laboral de carácter temporal de personas desempleadas
empadronadas en el municipio de Guadalajara que se encuentran en
situación de emergencia  social  o  en riesgo de estarlo  debido a  un
desempleo prolongado y/o a sus circunstancias personales.

Segunda. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades sin ánimo
de lucro que con carácter previo a la publicación de esta convocatoria
tengan suscrito Acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento para la
promoción del empleo de personas que se encuentran en riesgo o en
situación  de  emergencia  social  y  acrediten  experiencia  en  la
realización de acciones que vayan dirigidas al acompañamiento de las
personas desempleadas en procesos de inserción laboral. 

En  ningún  caso  deberán  concurrir  en  las  mismas  ninguna  de  las
circunstancias  excluyentes  señaladas  en  el  artículo  13  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.  Requisitos  de  los  trabajadores  cuyas  contrataciones  serán
subvencionables.

Serán  subvencionables  los  contratos  formalizados  con  personas
empadronadas en el  municipio  de Guadalajara  con una antigüedad
mínima  de  doce  meses  y  que  se  encuentren  desempleadas  y  en
situación de emergencia social o riesgo de exclusión.

La  situación  de  riesgo  de  exclusión  y/o  emergencia  social  será
valorada mediante informe social elaborado por los Servicios Sociales
Municipales o los servicios específicos de las entidades beneficiarias,
y siempre bajo la supervisión de los servicios municipales. El informe
deberá  recoger  los  aspectos  necesarios  que  justifiquen  la
incorporación del trabajador y/o la situación de emergencia social. 

Se entiende por persona desempleada o en situación de desempleo,
aquella que carece totalmente de ocupación laboral por cuenta ajena
ni ejerce profesión por cuenta propia, y no está en situación de alta en
cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad
Social. 
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Asimismo,  las  personas  cuyos  contratos  sean  susceptibles  de  ser
subvencionados  deberán  estar  inscritos  como  demandantes  de
empleo  en  la  Oficina  de  Empleo  de  la  Junta  de  Comunidades  y
deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

 Parados de larga duración.

 Mayores de 45 años.

 Personas con discapacidad. 

 Jóvenes sin cualificación profesional.

 Personas que hayan perdido su empleo en los últimos cuatro
años, sin perjuicio de que en ese periodo hubiera trabajado por
un tiempo inferior a ciento ochenta días en total. 

 Personas sin hogar o en riesgo de perderlo.

 Personas  cuyas  rentas  familiares  no  alcancen  dos  veces  el
IPREM. 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 

Cuarta. Conceptos subvencionables. 

Serán subvencionables los siguientes gastos: 

a) Los contratos realizados directamente por las entidades sin ánimo
de lucro beneficiarias de esta convocatoria. Dichas entidades podrán
contratar directamente a los trabajadores desempleados. 

b) Los contratos laborales realizados por terceras empresas a través
de la entidad colaboradora. Las entidades beneficiarias promoverán y
actuarán como intermediarias entre los trabajadores desempleados y
las empresas que los contraten entregando y distribuyendo los fondos
públicos objeto de la subvención a las empresas contratantes de los
trabajadores desempleados. 

c)  Asimismo,  podrán  ser  subvencionables  gastos  de  gestión  de  la
entidad  colaboradora  tales  como  costes  de  personal,  material  de
oficina, publicidad, alquileres y limpieza directamente relacionados con
la actividad subvencionada.

d) En el caso de que las personas a contratar se encuentren afectadas
por Síndrome Down, podrán subvencionarse gastos salariales de un
tutor de empleo por importe máximo de 900,00 euros/mes si el número
mínimo de personas a tutorizar es de 8 trabajadores y cuyos contratos
estén subvencionados por esta convocatoria.
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Las contrataciones podrán efectuarse mediante cualquier  modalidad
de contrato teniendo necesariamente una duración mínima de cuatro
meses. 

La jornada de trabajo podrá ser completa o parcial. Los contratos a
tiempo parcial  deberán ser al  menos del cincuenta por ciento de la
jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en
los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre y  normas de desarrollo.  Deberán formalizarse por escrito  y
podrán ser realizadas bien por  las entidades señaladas en la  base
segunda  o  bien  promovidas  por  ellas  y  realizadas  por  terceras
entidades o empresas. 

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se aplicarán
a las contrataciones laborales que se hayan iniciado de la aceptación
formal de la ayuda concedida y hasta el 31 de diciembre de 2.019. 

No podrán ser subvencionados los contratos celebrados con personas
incursas en los siguientes supuestos: 

a) Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en
el  Real  Decreto Legislativo 2/2015,  de 23 de octubre ,  o en
otras disposiciones legales. 

b) El cónyuge,  ascendientes,  descendientes y demás parientes,
por  consanguinidad,  afinidad  o  adopción,  hasta  el  segundo
grado inclusive, de las personas incursas en los supuestos del
número anterior, así como de las personas integrantes de los
órganos directivos de las entidades beneficiarias.

c) Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la obtención
de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva
de  empleo,  así  como  las  contrataciones  realizadas  con
infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social. 

d) Personas  cuya contratación  haya  sido objeto  de subvención
municipal para el fomento del empleo en los dos años previos,
pudiendo ser comprobada de oficio esta circunstancia.

 
Quinta.- Cuantía de la subvención. 

La cuantía de la subvención será como máximo: 

 De 1.500 euros para los contratos a media jornada de acuerdo
a lo establecido en la base cuarta. 

 De 3.000 euros para los contratos a tiempo completo. 

Las  ayudas  establecidas  en  la  presente  convocatoria  y  referidas  a
contratación  tendrán  por  finalidad  la  financiación  de  los  costes
salariales  y  de  seguridad  social  derivados  de  la  contratación  o
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contrataciones objeto de subvención correspondiente. 

A los efectos de estas subvenciones, se entenderán incluidos dentro
de  los  costes  salariales  la  indemnización  por  vacaciones  no
disfrutadas y la indemnización por finalización de contrato previstas en
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre .
 
La  diferencia  que  pudiera  producirse  entre  el  coste  total  de  la
contratación o contrataciones efectuadas y la subvención concedida
será asumida por las entidades beneficiarias, sin que en ningún caso
el  importe  de  las  subvenciones  pueda  superar  el  coste  real  de  la
contratación o contrataciones efectuadas. 

El número máximo de contratos a subvencionar por empresa será de
cuatro. 

La cuantía máxima a subvencionar por gastos de gestión descritos en
la Base 4ªc) será de 1.000 euros por entidad colaboradora. 

Sexta.- Finalidad de la subvención. 

Las  ayudas  establecidas  en  la  presente  convocatoria  tendrán  por
finalidad la financiación de los costes salariales y de seguridad social
derivados de la contratación o contrataciones objeto de subvención y
los gastos de gestión descritos en la Base 4ª y 5ª realizados hasta 30
de abril de 2020. A los efectos de estas subvenciones, se entenderán
incluidos  dentro  de  los  costes  salariales  la  indemnización  por
vacaciones  no  disfrutadas  y  la  indemnización  por  finalización  de
contrato previstas en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

La  diferencia  que  pudiera  producirse  entre  el  coste  total  de  la
contratación o contrataciones efectuadas y la subvención concedida
será asumida por la entidad o empresa contratante, sin que en ningún
caso el importe de las subvenciones pueda superar el coste real de la
contratación o contrataciones efectuadas; y serán incompatibles con
cualquier  otra subvención pública o privada destinada a financiar  la
misma contratación. 

Se  consideran  gastos  subvencionables  los  costes  reales,
efectivamente realizados, pagados y justificados mediante documentos
contables  de  valor  probatorio  equivalente.  En  todo  caso  deberán
respetarse las normas sobre gastos subvencionables establecidas en
el  artículo  31 de la  Ley  38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de
Subvenciones. 

Séptima. Solicitud y documentación. 

Las solicitudes de las ayudas reguladas en la presente convocatoria,
se presentarán en el  modelo normalizado conforme al Modelo 1119
“Solicitud de subvención para actividades de promoción del empleo y
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el  desarrollo  económico  de  la  ciudad”,  debidamente  firmada por  el
interesado  y  cumplimentada  en  todos  sus  extremos,  que  estará
disponible en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalajara y
en la web: www.guadalajara.es. 

Deberán  presentarse  preferentemente  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento de Guadalajara,  pudiéndose también presentar en los
Registros  y  oficinas  que  al  efecto  determina  el  art.  16  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. El Registro General del Ayuntamiento
de Guadalajara se encuentra ubicado en la Pza.  Mayor,  1 y en las
Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano,  sitas  en  el  Centro  Municipal
Integrado “Eduardo Guitián” (Avda. del Vado, 15).

Junto a la solicitud deberá acompañarse: 

 Memoria del proyecto detallando las actuaciones a desarrollar
para la promoción de la inserción laboral de los trabajadores
desempleados en situación de emergencia social, los criterios
de valoración para la  selección de trabajadores,  el  beneficio
generado para la ciudad y el interés colectivo. 

 Documento/s  de  compromiso  de  contratación  incluyendo
expresamente el número previsto de contratos a promover y/o
realizar. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 28 y 53.d) de la  ley
39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, será necesaria la siguiente documentación
en los casos en que proceda o si ha variado la representación legal de
la entidad: 

 Copia del DNI del representante legal 

 Copia del documento que acredite el poder de representación
ante la Administración. 

La consulta del  cumplimiento de obligaciones frente a la  Seguridad
Social,  la  Agencia  Tributaria  y  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de
acuerdo a la Ley 39/2015, se presume autorizada por los interesados,
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley
especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

En caso de concesión,  será necesario aportar Ficha de Tercero del
Ayuntamiento de Guadalajara,  salvo  en el  caso de que ya esté en
poder del consistorio o los datos hubieran cambiado. 

La  formulación  de  la  solicitud  para  acceder  a  los  beneficios  de  la
presente convocatoria supone la aceptación de la convocatoria y de
las obligaciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin
perjuicio de su derecho a desistir de la petición antes de la resolución
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de concesión. 

Octava. Plazo de presentación de solicitudes.
 
Los interesados deberán solicitar las subvenciones en los diez días
siguientes  a  su  publicación en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara.

Novena. Procedimiento de concesión y resolución de solicitudes. 

La concesión y denegación de las subvenciones corresponderá a la
Junta de Gobierno Local, a propuesta de una Comisión de Valoración,
que actuará como órgano instructor y evaluador de las solicitudes y,
que  será  nombrada  por  Resolución  de  la  Alcaldía.  La  Comisión
estudiará  las  solicitudes  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  los
requisitos y condiciones fijadas en la presente convocatoria para ser
adjudicatario de la subvención.
 
La Comisión de valoración establecerá un baremo atendiendo a los
siguientes aspectos: 

 Memoria o descripción del proyecto, hasta 40 puntos. 

 Características  de  los  colectivos  desempleados  a  atender  y
criterios de selección de los trabajadores, hasta 10 puntos. 

 Previsión del número de contratos laborales a realizar, hasta 50
puntos. 

El  órgano  instructor  podrá  recabar  en  cualquier  momento  la
documentación original o complementaria que considere necesaria. 

Las resoluciones adoptadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local,
se pronunciarán de forma motivada sobre la concesión o denegación
de las solicitudes presentadas en la convocatoria, y pondrán fin a la
vía administrativa.
 
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes y su notificación
será de tres meses contados desde la presentación de la solicitud de
subvención. 

Décima.- Aceptación de la ayuda.
 
Una vez comunicada la resolución de la subvención a las entidades
beneficiarias, éstas deberán comunicar al Ayuntamiento su aceptación
expresa de la subvención en un plazo de un mes. Transcurrido ese
plazo sin respuesta por parte de la entidad interesada, se entenderá la
renuncia a la subvención concedida. 

Undécima. Pago y justificación de la subvención.
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El abono de la subvención será en dos pagos. El primero del 70% de
su importe será abonado de forma anticipada a la realización de la
actividad subvencionada tras la aceptación expresa de la subvención.
El  segundo  del  30%  será  abonado,  previa  justificación  final  de
presentada por la entidad. 

Podrán  verse  minoradas  las  cuantías  concedidas  de  acuerdo  a  lo
justificado, siendo causa de expediente de reintegro, que incluirá los
intereses legales de las cantidades recibidas y no justificadas. 

Las entidades beneficiarias deberán presentar para la justificación la
siguiente documentación: 

 Memoria  detallada  de  actuaciones  realizadas  y  de  la
justificación económica. 

 Copia de los informes sociales justificativos de la situación de
emergencia  social  y/o  riesgo  de  exclusión  debiendo  estar
firmados  por  el  profesional  competente  acompañados  de
justificante  de  empadronamiento,  tarjeta  de  demanda  de
empleo  e  informe  de  vida  laboral  que  acredite  que  estaba
desempleado en el momento de la contratación. 

 Copia  de  los  contratos  realizados  y  de  las  nóminas  de  los
trabajadores contratados al amparo de esta convocatoria, así
como de todos los gastos justificados.

 Copia  de  los  TC'2  en  los  que  figuren  los  trabajadores
contratados durante los meses de contrato subvencionado.
 

 Justificantes  de  todos  los  pagos  efectivamente  realizados
mediante transferencias bancarias, no siendo admisibles pagos
en metálico.
 

 Documento  informativo  de  la  financiación  municipal  de  las
actuaciones  objeto  de  esta  convocatoria  firmado  por  los
trabajadores y las empresas contratantes.
 

 Certificados referidos a las empresas contratantes de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda
Estatal, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Guadalajara
a fecha de inicio del contrato, o en su caso, las autorizaciones
correspondientes  para  su  comprobación,  pudiéndose
comprobar de oficio las obligaciones de carácter municipal.
 

 El plazo de justificación de las subvenciones concedidas será
de  un  mes  desde  la  finalización  del  proyecto  objeto  de
subvención, y, en todo caso, antes del 31 de mayo de 2020. 

Duodécima. Obligaciones de los beneficiarios.
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Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además  de  las
obligaciones establecidas en la Ley de Subvenciones, las siguientes: 

 umplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las
subvenciones. 

 Informar  a  los  trabajadores  cuyo  contrato  sea  objeto  de
subvención de la procedencia municipal de la misma. 

 El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la
vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que
hubiera  obtenido  o  solicitado  para  el  mismo  proyecto,  con
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Facilitar  cuantos  datos  e  información,  en  cuestiones
relacionadas con las  subvenciones solicitadas o  concedidas,
les sean requeridos por el Ayuntamiento de Guadalajara, así
como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se
produzcan en relación con aquéllas. 

 Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  que  puedan
acordar los órganos de control competentes del Ayuntamiento
de  Guadalajara  y  atender  a  los  requerimientos  de
documentación que le sean practicados en el ejercicio de esas
actuaciones  de  comprobación,  así  como,  en  general,  de
cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con
las subvenciones solicitadas o concedidas. 

 Publicitar  la  intervención municipal  en todas sus actuaciones
relacionadas con esta convocatoria. La publicidad expresa del
proyecto  deberá  ser  supervisada  previamente  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara. 

En  calidad  de  entidad  colaboradora  será  obligación  de  la  entidad
beneficiaria, además: 

 Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos, si procede, de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras
de la subvención.

 Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad  que  determinen  la  concesión  o  disfrute  de  la
subvención. 

 Justificar  la  entrega de los fondos percibidos ante el  órgano
concedente  de  la  subvención  y,  en  su  caso,  entregar  la
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justificación presentada por los beneficiarios. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de
la  gestión  de  dichos  fondos  pueda  efectuar  el  órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes,  tanto nacionales como comunitarios,  aportando
cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las
actuaciones anteriores. 

Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión.

Cualquier  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión y, en su caso, de la cuantía de la ayuda y el
órgano  competente  para  dicha  modificación  será  el  mismo  que  la
concedió.

Decimocuarta. Incompatibilidades.

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria son incompatibles
con  cualesquiera  otras  ayudas  de  ésta  u  otras  Administraciones
Públicas, destinadas a sufragar los mismos conceptos, salvo con las
bonificaciones  o  reducciones  en  cuotas  de  la  Seguridad  Social
reguladas por  las  leyes y  normas estatales  y  autonómicas,  que se
establezcan como medidas de fomento de empleo aplicables en cada
ejercicio presupuestario. 

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de
la  Administración  del  Estado,  de  la  Comunidad  Autónoma,  el
Ayuntamiento de Guadalajara llevará a cabo la función de control de
las subvenciones concedidas así como la evaluación y seguimiento de
los programas. 

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén
a disposición del Ayuntamiento, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos  exigidos  en  estas  bases  y  demás  normas  vigentes  que
resulten de aplicación.  Las empresas facilitarán aquella  información
que les sea solicitada para un adecuado seguimiento de las presentes
subvenciones. 

Decimoquinta. Procedimiento de reintegro de subvenciones.

La competencia para revocar la subvención y exigir del beneficiario el
reintegro  de  subvenciones  corresponde  al  órgano  concedente
mediante la resolución del procedimiento cuando aprecie la existencia
de alguno de los supuestos que justifican la obligación de revocación y
reintegro de la subvención.

Decimosexta. Inspección y control.
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Las empresas beneficiarias de las subvenciones deberán: 

 Facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano
concedente. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar toda la
información que, en relación con las subvenciones concedidas,
se  practiquen  o  se  requieran  por  el  órgano  competente,  la
Intervención General, el Tribunal de Cuentas, y en su caso, de
los organismos de inspección y control de la Unión Europea,
así  como  por  cualesquiera  otros  órganos  que  resultaran
competentes. 

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir con
las obligaciones que se determinan en el artículo 14 de la citada Ley
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio
por  el  que se aprueba el  Reglamento de la  Ley 38/2003 de 17 de
noviembre,  en  la  presente  convocatoria  y  en  la  correspondiente
Resolución de concesión.

A efectos estadísticos, de seguimiento de la evolución del mercado de
trabajo  y  de  control  de  la  subvención  concedida,  las  empresas
facilitarán al  Ayuntamiento de Guadalajara, la información necesaria
referida a la selección de trabajadores y de las personas contratadas,
a efectos de seguimiento de las subvenciones concedidas. 

Decimoséptima. Disponibilidad presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.481.01 “Transferencias
Corrientes Becas Plan Municipal Empleo” del ejercicio 2019 y con un
importe de 120.000,00 euros.
 
Decimoctava.  Responsabilidad  y  régimen  sancionador  y  régimen
supletorio.

Las empresas beneficiarias de subvenciones estarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en
esta  materia  establece la  Ley  38/2003 General  de Subvenciones y
disposiciones concordantes de aplicación.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES IMPUESTOS CERO 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
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miembros asistentes, acuerda:

Aprobar  la  Convocatoria  de  incentivos  para  empresas:  Impuestos  Cero  2019,
incluyendo en el texto de las bases que se aprueban la modificación propuesta por
la Sra. Concejal Delegada en la corrección de errores a la cláusula séptima, de
forma que donde dice: 

SÉPTIMA- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe máximo para el ejercicio 2019 es de 90.000 € con cargo a la
aplicación  presupuestaria  431.1.479.00  Transferencias  corrientes  a  empresas
privadas. Proyecto “Impuestos Cero “, pudiendo ser ampliable esta cuantía.

Debe decir:

SÉPTIMA- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe máximo para el ejercicio 2019 es de 90.000 € con cargo a la
aplicación  presupuestaria  431.1.479.00  Transferencias  corrientes  a  empresas
privadas. Proyecto “Impuestos Cero “.

CONVOCATORIA DE INCENTIVOS PARA EMPRESAS: IMPUESTOS
CERO 2019

Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.

El  objeto  de  estas  bases  es  regular  la  convocatoria  de  ayudas
municipales  dirigidas  a  apoyar  nuevas actividades  económicas y  el
fomento  de  actividades  culturales  y  deportivas  por  parte  de  las
empresas del municipio.

Esta convocatoria distingue por lo tanto, dos líneas de actuación:

 Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas.

 Línea  2:  Fomento  de  la  actividad  cultural  y  deportiva  de
Guadalajara.

Línea 1: Fomento de nuevas actividades económicas.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán  ser  beneficiarios  de  estas  ayudas  las  personas  físicas  o
jurídicas,  sociedades  civiles  y  comunidades  de  bienes  legalmente
constituidas,  que  tengan  la  consideración  de  empresa  y  centro  de
trabajo en Guadalajara y que inicien una nueva actividad económica
en el mismo municipio.

Deberán estar en activo y de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el momento de presentar la solicitud y resolución de la
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ayuda.

En  cualquier  caso,  no  podrán  ser  beneficiarias  de  estas  ayudas
aquellas personas o entidades que estén incursas en alguna de las
causas de prohibición de ser beneficiario o entidad colaboradora que
enuncia el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en particular:

1) Las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las
entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

2) Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de
lucro.

3) Empresas instrumentales.

Tercera.- Cuantía de la ayuda y gastos justificables.

A) Cuantía de la ayuda

A efectos del cálculo de la cuantía a percibir, se tendrá en cuenta el
importe  a  que  asciendan  los  tributos  pagados  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara  por  la  nueva  actividad  durante  el  primer  año  de  su
establecimiento, que será necesariamente a partir del 1 de enero de
2019.

A las empresas que estén dentro del ámbito de la “Estrategia integral
para la dinamización del Casco Antiguo de la ciudad de Guadalajara”
aprobado definitivamente por el Pleno el 22 de enero de 2016, se les
tendrá en cuenta el 100% del importe de los tributos pagados en 2019,
y el  resto  de empresas que no esté  dentro de este  ámbito,  se  les
aplicará el 75% del importe de los tributos pagados.

En todo caso el  máximo a percibir  será de 5.000 euros por ayuda,
salvo que el importe de los tributos pagados sea inferior teniendo en
cuenta los porcentajes anteriores, en cuyo caso esa será la cantidad a
percibir,  siempre  que  sea  justificada  con  el  importe  de  gastos
subvencionables presentado.

B) Gastos justificables

La  ayuda  irá  destinada  a  cubrir  gastos  corrientes  de  primer
establecimiento que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de  la  actividad  subvencionada,  quedando  excluidos  los  gastos  de
seguridad  social  y  nóminas  de  trabajadores,  así  como  suministros
corrientes y consumibles. Dichos gastos habrán de estar pagados en
el momento de tramitación de la ayuda:

 Gastos  de  constitución  correspondientes  a  notaría,  registro
mercantil y BORME.
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 Gastos de estudio e investigación de mercados.

 Formación específica para el  desarrollo inicial  del modelo de
negocio.

 Alquileres  de  los  tres  primeros  meses  desde  el  inicio  de  la
actividad.

 Publicidad de lanzamiento del negocio.

 Servicios de asesoría y consultoría.

 Proyectos de obra y obra civil.

 Otros  gastos  corrientes  y  de  primer  establecimiento
relacionados  directamente  con  su  actividad:  herramientas,
utillaje,  mobiliario,  ...  no  siendo  considerados  los  gastos  de
materias primas y procesos sobre los productos.

Dichos  gastos  y  los  correspondientes  pagos  deberán  haberse
producido dentro del año 2019, no obstante, aquellas actividades que
hayan  presentado  Declaración  Censal  de  inicio  de  actividad  en  la
Agencia  Tributaria  dentro  del  primer  semestre  de  2019,  podrán
presentar gastos subvencionables de los seis meses anteriores al alta
de inicio de actividad.

La  actividad  deberá  suponer  una  nueva  alta  o  modificación  en  la
Declaración Censal, no se admite ampliación de actividades de las ya
existentes, ni la apertura de delegaciones de igual o similar actividad
de empresas existentes, ni la transformación jurídica de la empresa.

Línea  2:  Fomento  de  la  actividad  cultural  y  deportiva  de
Guadalajara.

Cuarta.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas físicas o jurídicas,
sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente constituidas
que  tengan  la  consideración  de  empresas,  así  como las  entidades
financieras,  las  administraciones  públicas  y  sus  organismos
autonómos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes,
que  colaboren  económicamente  con  los  eventos  culturales  o
deportivos organizados por el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Quinta.- Importe de la ayuda.

La ayuda a percibir no podrá superar el 50% del importe del patrocinio
del evento deportivo o ayuda al club deportivo, y en ningún caso podrá
ser superior al 50% de los tributos municipales abonados, siendo el
límite máximo a percibir de 10.000 euros.
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Los patrocinios justificados en esta convocatoria deberán referirse al
ejercicio 2019.

Aspectos comunes a las dos líneas:

Sexta.- Presentación de solicitudes, plazo y documentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP hasta el día 15
de octubre de 2019. No obstante, podrá ser ampliado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno debiendo publicarse en la web municipal y en
tablones de anuncios.

2. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación
de  las  presentes  bases  reguladoras  y  resto  de  documentación  de
desarrollo de las mismas.

3. La solicitud de ayuda se formulará conforme a modelo normalizado
de  solicitud  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Modelo  1119)  y  se
acompañará de los documentos especificados en el mismo, así como
las facturas y documentos justificantes de pago de los gastos en que
ya se haya incurrido. Los modelos estarán disponibles en la página
Web: www.guadalajara.es.

Entre la documentación a presentar en las solicitudes de la Línea 2
FOMENTO  DE  LA  ACTIVIDAD  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  DE
GUADALAJARA, deben figurar memoria explicativa y documentación
acreditativa del patrocinio y de su pago efectivo.

4. En la solicitud consta declaración responsable de no incurrir en las
prohibiciones  para  ser  beneficiarios  de  la  subvención  que  se
establecen en el  art.  13.2 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General  de  Subvenciones  y  de  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.  No obstante, deberá el  solicitante
aportar  declaración  de  haber  solicitado  u  obtenido  o  no  otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

5. La solicitud se presentará a través de los registros presenciales del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  las  dependencias  centrales  del
Ayuntamiento  o  en  el  registro  del  Centro  Municipal  Integrado,  sin
perjuicio de lo que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

6.  Si  la  solicitud no estuviera  debidamente cumplimentada o no se
acompañase de la documentación exigida, se requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 días
naturales. Transcurrido dicho plazo sin que hayan sido subsanados los
defectos apreciados se tendrá por desistida su petición.
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7.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  podrá  recabar  en  cualquier
momento la documentación complementaria que considere necesaria
para la mejor acreditación del exacto cumplimiento de las condiciones
exigidas en las bases.
  
8. Las solicitudes de ayuda se atenderán por estricto orden de registro,
hasta cubrir el crédito presupuestario disponible. 

9. Serán comprobados de oficio la situación de estar al corriente de
pago de las obligaciones tributarias  o frente a  la  Seguridad Social,
salvo denegación expresa de la consulta a través de la plataforma de
intermediación de datos. Asimismo, serán comprobados de oficio los
datos referidos al corriente de obligaciones y de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones con el Ayuntamiento de Guadalajara.

10. La documentación a presentar acompañando a la solicitud y, en su
caso, a los certificados mencionados en el párrafo anterior serán:

 Respecto a la línea 1: 

◦ Copia de las facturas pagadas justificativas de los gastos
realizados.

◦ Copia de las transferencias bancarias o tickets de compra
de los gastos realizados. 

 Respecto a la línea 2:

◦ Certificado del patrocinio realizado o copia del documento
que lo avale.

◦ Justificante/s bancario/s del abono del patrocinio.

Séptima- crédito presupuestario.

El importe máximo para el ejercicio 2019 es de 90.000 € con cargo a la
aplicación  presupuestaria  431.1.479.00  Transferencias  corrientes  a
empresas privadas. Proyecto “Impuestos Cero“. 

Octava.- Vigencia.

Las presentes bases estarán vigentes hasta 31 de diciembre de 2019.

Novena.- Procedimiento para la concesión y resolución.

El procedimiento será iniciado a petición de los interesados, siendo el
órgano competente para la ordenación e instrucción la Concejalía de
Empleo, Promoción Económica y Desarrollo Local.

La  resolución  de  concesión  o  denegación  de  las  subvenciones
corresponderá  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la
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Concejala de Promoción Económica, previo informe de una Comisión
de Valoración formada al  menos por  tres miembros,  técnicos  de la
Concejalía de Promoción Economica y Empleo y Asuntos Sociales, y
nombrada  por  la  misma  Concejala.  Esta  Comisión  valorará  las
solicitudes  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones fijadas en la presente convocatoria para ser adjudicatario
de la subvención. Las resoluciones adoptadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local pondrán fin a la vía administrativa.

El  plazo máximo para la  resolución de las solicitudes y notificación
será de tres meses contados desde la presentación de la solicitud de
subvención. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo.

La  Resolución  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  pone  fin  a  la  vía
administrativa, siendo la misma susceptible de recurso potestativo de
reposición ante la propia Junta de Gobierno Local en el plazo de un
mes  desde  que  se  notificó  el  mismo,  o  en  su  caso  recurso
contencioso-administrativo, a interponer en el plazo de dos meses si el
acto fuera expreso.

Dada  la  naturaleza  y  condiciones  de  la  presente  convocatoria,  las
solicitudes se resolverán por  riguroso orden de presentación,  hasta
agotar la cuantía máxima prevista.

El  importe de las ayudas será abonado en un sólo  pago mediante
transferencia bancaria,  una vez aprobada la misma por la Junta de
Gobierno, ya que la justificación del gasto es previo a la concesión y
queda acreditado en el expediente.

Décima.- Revocación y reintegro.

1. Se procederá a la revocación de la ayuda concedida y al reintegro
total  o  parcial  de las cantidades percibidas,  así  como al  abono del
interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la
subvención  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del
reintegro, en la totalidad de los supuestos que recoge el artículo 37 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que el solicitante manifiesta
conocer en toda su extensión.

2.  Así  mismo,  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  de  la
subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora
correspondiente,  cuando  aisladamente  o  en  concurrencia  con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se supere el coste de la
actividad subvencionada.

3. El acuerdo de revocación o reintegro total o parcial de la ayuda será
adoptado por la Junta de Gobierno Local.

Undécima.- Compatibilidad de las ayudas.

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



50

Ayuntamiento de Guadalajara

Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con otras que
pudieran  otorgarse  por  parte  de  otros  entes  públicos  o  privados,
nacionales o internacionales,  siempre y cuando la cuantía de estas
ayudas no supere el coste total de los conceptos objeto de las mismas.

Duodécima.- Régimen de mínimos.

Estas  ayudas  están  acogidas  al  régimen de  mínimos  siéndoles  de
aplicación  lo  establecido  en  el  Reglamento  (CE)  1407/2013  de  la
Comisión europea, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los
artículos  107  y  108  del  tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión
Europea a las ayudas de mínimos, y demás reglamentos que les sean
de aplicación. En consecuencia, los beneficiarios no podrán obtener
ayudas  acogidas  a  este  mismo  régimen  cuyo  importe  acumulado
supere los 200.000 € durante el ejercicio fiscal en cuestión y durante
los dos ejercicios fiscales anteriores, supere los límites establecidos en
los  reglamentos comunitarios  de aplicación,  límite  que se reduce a
100.000 € para las empresas que operen en el sector de transporte
por carretera.

Decimotercera.- Publicidad.

Las  empresas  deberán  publicitar  en  sus  páginas  web  y/o  en  sus
instalaciones que su actividad empresarial está siendo subvencionada
por el Ayuntamiento. Se facilitara el archivo gráfico correspondiente.
También  podrán  ser  invitadas  a  participar,  de  forma  gratuita,  en
programas  de  difusión  o  comunicación  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara considere de interés.

Decimocuarta.- Cesión de datos.

1. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  se
informa que los datos personales facilitados, así como los que sean
requeridos  posteriormente  para  completar  el  expediente,  serán
incorporados  a  un  fichero,  cuya  titularidad  corresponde  al
Ayuntamiento de Guadalajara, siendo su finalidad la tramitación de las
Ayudas Municipales al Desarrollo Empresarial. Con la remisión de sus
datos,  usted  presta  su  consentimiento  expreso  para  que  el  Centro
Municipal  de  Empresas  de  Guadalajara  pueda  llevar  a  cabo  el
tratamiento  de  los  mismos,  siempre  para  el  cumplimiento  de  las
finalidades  anteriormente  indicadas.  Asimismo,  queda  informado de
que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,  oposición y
cancelación  de  sus  datos  mediante  comunicación  escrita  al
Ayuntamiento de Guadalajara.

2. La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la
cesión  de  los  datos  contenidos  en  la  misma,  así  como  la  de  los
relativos  a  la  ayuda  en  su  caso  concedida,  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  organismos  dependientes  y  demás  organismos
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públicos, con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la
comunicación  a  los  solicitantes  de  los  diferentes  programas  y
actuaciones para el desarrollo empresarial.

Décimoquinta.- Normativa aplicable.

Las  presente  convocatoria  se  regirá  por  la  Ley  38/2003,  de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; por las bases de ejecución del
presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  presente
ejercicio; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por la Ordenanza
General de Subvenciones Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara y
Organismos  Autónomos;  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas,
y por las restantes normas de derecho administrativo que en su caso
sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho privado, con
la limitación del crédito existente en la aplicación presupuestaria en el
momento de la concesión. 

CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULAN  LAS  AYUDAS  PÚBLICAS
MUNICIPALES PARA EL PAGO DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA VIVIENDA
HABITUAL DE PERSONAS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PARA EL EJERCICIO 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 asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  públicas
municipales para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas
y  familias  del  municipio  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2019,  con  cargo  a  la
aplicación  presupuestaria  2312  480  00  “Prestaciones  alquiler,  vivienda  y
alimentación”.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas públicas municipales
para el pago de los gastos relativos a la vivienda habitual de personas y familias del
municipio de Guadalajara para el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1106.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
ordenar su publicación. 
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