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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 04 DE JUNIO DE 2019

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 07 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la 
Jefa  del  Área  de Urbanismo e  Infraestructuras  de 29  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.- Iniciar procedimiento administrativo para la resolución del Programa de 
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 07 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Guadalajara, que podría dar lugar a que se inicie un nuevo 
procedimiento  para  la  adjudicación  de  un  nuevo  Programa  de  Actuación 
Urbanizadora y a la incautación de un tercio de la garantía que el actual Agente 
Urbanizador tiene depositada en el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Segundo.- Otorgar trámite de audiencia por plazo de diez días a CAIXABANK, S.A., 
y a BUILDINGCENTER, S.A.U.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  JESTHISA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., PARA “CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN 
USO  ESPECÍFICO”,  EN  LA TOTALIDAD  DE  LAS  PARCELAS  SITAS  EN  LA 
AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN 238-248.  

Por  acuerdo de la  Junta  de Gobierno Local,  en  sesión celebrada el  día 
09/04/19 se concedió licencia urbanística a la mercantil JESTHISA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A. para para “Construcción de nave sin uso específico”, en la 
Avenida Cristóbal Colón 238-248, con, entre otras, la siguiente condición:

“No  podrá  realizarse ningún tipo  de obra  sobre  la  parcela  de referencia 
catastral 5115007VL8051N0001BE.“

Visto  que  con  posterioridad  se  ha  informado  favorablemente  por  la 
Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  la  construcción  sobre  la  parcela 
5115007VL8051N0001BE,  y  que  el  Arquitecto  Municipal  ha  emitido  informe 
favorable a la concesión de la licencia para la construcción de la totalidad de la obra 
proyectada,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros 
asistentes, ha acordado:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  JESTHISA  DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS  S.A.,  para  “Construcción  de  nave  sin  uso  específico”,  en  la 
totalidad  de  las  parcelas  sitas  en  la  Avenida  Cristóbal  Colón  238-248,  y,  en 
concreto, sobre la parcela de referencia catastral 5115007VL8051N0001BE, parcela 
que había quedado excluida de la licencia concedida con fecha 09/04/19, con las 
siguientes condiciones:
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Para  poder  utilizar  el  edificio  terminado  deberá  contar  con  la 
Licencia/autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad.

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 
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. 

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  Dª  NOELIA 
ORTEGA  GARCÍA,  PARA  INSTALACIÓN  DE  “LUDOTECA”,  EN  LA 
C/SANTANDER, Nº3. 

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

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dª NOELIA ORTEGA GARCÍA, 
para  instalación  de  “LUDOTECA”,  en  la  C/Santander,  nº3,  con  la  siguientes 
condiciones:

 Previamente al comienzo de las obras e instalaciones deberá presentar Hoja 
de Dirección de las mismas, emitida por el Técnico correspondiente.

 En  relación  con  las  instalaciones  térmicas proyectadas  (climatización  y 
renovación  de  aire),  se  deberá  cumplir  el  Reglamento  de  instalaciones 
térmicas en edificios lo que se certificará una vez finalizada la instalación 
tanto en el Certificado de dirección como en el Certificado de instalaciones 
térmicas y documentación adicional a registrar en la Consejería competente 
del órgano autonómico. Por otra parte se cumplirán las Normas Urbanísticas 
de  aplicación  (art.  83),  no  pudiendo  ser  visibles  las  unidades  exteriores 
desde la vía pública, debiendo instalarlas en el interior de la edificación con 
evacuación de aire a través de rejilla o similar a la altura reglamentaria (2,25 
m sobre la acera) y caudal máximo de 3600m3/h por cada boca de salida.

 Junto con el Certificado de dirección de obra final se adjuntará presupuesto 
definitivo que, además de las instalaciones de protección contra incendio y 
térmicas,  contenga presupuesto relativo a la  instalación de electricidad a 
ejecutar conforme proyecto técnico.

Segundo.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e  instalaciones 
deberá solicitar Licencia de Apertura, con carácter previo al inicio de la actividad, 
aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia 
(electricidad,  térmicas,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha en su 
caso, boletines de los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente 
cumplimentados por este Organismo Oficial. En el supuesto de mantener la 
instalación eléctrica de baja tensión, se aportará copia del boletín de baja 
tensión  del  establecimiento  y  la  correspondiente  inspección  favorable 
realizada por Organismo de control autorizado.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de  protección 
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste 
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

 Documento justificativo de gestión de residuos de construcción y demolición 
generados durante la obra.
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 Plan  de  autoprotección  conforme  lo  establecido  en  el  Real  Decreto 
393/2007,  de 23 de marzo,  por  el  que  se aprueba  la  Norma Básica  de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

 Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico sanitaria de 
aplicación  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Sanidad  de 
Castilla la Mancha.

JUSTIFICACIÓN  DE  GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN 
DIOCESANA  DE  SCOUTS  DE  SIGÜENZA-GUADALAJARA  M.S.C.,  DE  LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA COLABORACIÓN EN EL MONTAJE DE LOS 
ACTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 2018.  

Visto los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 28 de diciembre 
de 2018 y de Intervención de 23 de mayo de 2019, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  gastos  presentada  por  la  Asociación  Diocesana  de 
Scouts  de  Sigüenza-Guadalajara,  M.S.C,  de  la  subvención  recibida,  por  la 
colaboración en el montaje de los actos incluidos en el programa de las Ferias y 
Fiestas de 2018.

JUSTIFICACIÓN  FINAL  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS 
PARROQUIAS DE GUADALAJARA EN 2018. 

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

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

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

Primero.- Expte:  12840/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida  a  la  PARROQUIA SAN  PEDRO  APÓSTOL DE  GUADALAJARA por 
importe de 5.700,00 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de 
situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Segundo.-  Expte:  12563/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida  a  la  PARROQUIA  SANTIAGO  APÓSTOL  DE  GUADALAJARA  por 
importe de 2.877,22 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de 
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situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Tercero.-  Expte:  12845/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida a la PARROQUIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE IRIEPAL por importe de 
1.124,43 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de situaciones 
de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento 
del ejercicio 2018.

Cuarto.-  Expte:  12493/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida a la PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE GUADALAJARA por 
importe de 8.499,38 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de 
situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Quinto.-  Expte:  12758/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida  a  la  PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA por 
importe de 2.500,00 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de 
situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Sexto.- Expte: 12495/2018. Aprobar la justificación final de la subvención concedida 
a  la  PARROQUIA SAN  JUAN  DE  LA CRUZ  Y  SAN  VICENTE  DE  PAÚL  DE 
GUADALAJARA  por  importe  de  1.422,08  euros,  que  ha  tenido  por  objeto 
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su 
demarcación parroquial, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Séptimo.-  Expte:  12805/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida  a  la  PARROQUIA SAN  PASCUAL BAILÓN  DE  GUADALAJARA por 
importe de 3.406,37 euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de 
situaciones de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Octavo.-  Expte:  12497/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida a la PARROQUIA EL SALVADOR DE GUADALAJARA por importe de 
5.159,16€ euros, que ha tenido por objeto subvencionar la atención de situaciones 
de emergencia social de las familias de su demarcación parroquial, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento 
del ejercicio 2018.

Noveno.-  Expte:  13798/2018.  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida a la PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y SANTA MARÍA MAGDALENA 
GUADALAJARA  por  importe  de  3.274,08€  euros,  que  ha  tenido  por  objeto 
subvencionar la atención de situaciones de emergencia social de las familias de su 
demarcación parroquial, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-48001 del 
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presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018. 

CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE SUBVENCIONES POR AYUDAS CONCEDIDAS 
CORRESPONDIENTES  A  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A 
EMPRESAS POR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 2017 (PRIMER ACUERDO). 

Conforme  a  la  base  décima  de  la  Convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de 
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017, 
las  empresas  perceptoras  de  subvención  deberán  presentar  justificación  de  las 
mismas.

A la vista de la documentación presentada por las empresas relacionadas a 
continuación  para  la  justificación  de  la  subvención  concedida  y  los  informes 
técnicos  que figuran en cada uno de los  expedientes  relacionados,  la  Junta de 
Gobierno  Local  ha  adoptado,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  el 
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por la empresa que se relaciona a 
continuación por la contratación realizada de carácter temporal y ordenar el pago 
del 30% restante de la subvención concedida:

 Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Subvención 
total 

concedida 

Gasto total 
justificado a 
los 6 meses 

Primer abono 
(70%)

Importe a 
abonar

ASOCIACIÓN RED MADRE *** 1.500,00 € 10.551,17 € 1,050,00 € 450,00 €

CARMEN AGUADO TABERNÉ *** 1.500,00 € 2.893,15 1050,00 € 450,00 €

MIGUEL MAXIMILIANO MATEO *** 3.000,00 € 6.656,28 € 2.100,00 € 900,00 €

AQUAMEDE SL *** 1.500,00 € 2.910,14 € 1050,00 € 450,00 €

INDUO MANAGEMENT S.L. *** 1.500,00 € 3.186,28 € 1050,00 € 450,00 

Segundo.- Aprobar la justificación presentada por las empresas que se relacionan a 
continuación por las contrataciones realizadas de carácter indefinido y ordenar el 
pago de los importes que se indican:
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 Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Subvención 
concedida 

Gasto total 
justificado a 

los 6 
meses

Gasto total 
justificado a 

los 12 
meses 

Primer y, en su 
caso, segundo 

abono  aprobados 
anteriormente

Importe a 
abonar 

APRENDER PSICOPE-
DAGOGÍA Y 

FORMACIÓN, S.L
*** 5.000,00 10.932,73 € 18.541,12 €

3.750,00 € 
(2.500,00 + 
1.250,00)

1.250,00

JAVIER BURGOS 
PASCUAL

*** 5.000,00 6.583,95 € 13.370,91 €
3.750,00 € 
(2.500,00 + 
1.250,00)

1.250,00 €

ROSA CB *** 3.750,00 8.100,98 € 15.293,41 €
2.812,50 € 
(1.875,00 + 

937,50 )
937,50 €

DANIEL NAVAL DONGIL *** 5.000,00 11.413,44 € 22.622,36 €
3.750,00 € 
(2.500,00 + 
1.250,00)

1.250 €

AYUMAR SERVICIOS 
INTEGRA-LES, S.L.

*** 5.000,00 - 17.457,97€ 2.500,00 € 2.500,00 €

*** 5.000,00 - 14.227,76 € 2.500,00 € 541,10 €

ASISA, Asistencia 
Sanitaria Inter-provincial 

*** 5.000,00 - 31.588,61 € 2.500,00 € 2.500,00 €

SERVIBELLEZA, SL *** 1.500,00 - 6.474,30 € 1.050,00 € 450,00 €

KINESIA SPORT, SL

*** 5.000,00 - 23.008,23 € 2.500,00 € 2.500,00 €

*** 5.000,00 - 14.252,24 € 2.500,00 € 2.500,00 €

*** 5.000,00 - 12.061,95 € 2.500,00 € 1.582,19 €

MILEMPIZARRA, S.L. *** 5.000,00 - 17.939,97 € 2.500,00 € 2.376,00

YABAYABADIAL, S.L. *** 5.000,00 - 8.738,55 €
3.750,00 € 
(2.500,00 + 
1.250,00)

0

Tercero.  -   Iniciar  trámites  de  reintegro  por  falta  de  justificación  o  justificación 
insuficiente a las empresas relacionadas a continuación por  los motivos que se 
indican:
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Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Subvención 
concedida 

Gasto total 
justificado 

Subvención 
abonada

Importe a 
reintegrar

Motivo

YABAYABADIAL, S.L. *** 5.000,00 8.738,55 €
3.750,00 € 
(2.500,00 + 

1250,00)
1.119,86 €

Baja voluntaria 
del trabajador 

Minoración de la 
subvención a los 

días de alta 
justificados

EDUCACIÓN ACTIVA 
ARGAROT, S.L.

*** 5.000,00 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
No ha 

presentado 
justificación 

QUILES CONCESIONA-
RIOS, S.L.

*** 3.000,00 0,00 € 2.100,00 2.100,00 €
No ha 

presentado 
justificación 

Cuarto.  -   Declarar  la  pérdida  de  derecho  al  cobro  de  los  importes  señalados  a 
continuación por no alcanzar la justificación de la subvención concedida:

Nombre de la empresa
Trabajador 
contratado

Subvención 
concedida 

Gasto total 
justificado a 

los 12 meses 

Primer y, en su caso, 
segundo abono 

aprobados 
anteriormente 

Pérdida derecho al 
cobro

AYUMAR SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

*** 5.000,00 € 14.227,76 € 2.500,00 € 1.958,90 €

KINESIA SPORT, SL *** 5.000,00 € 12.061,95 € 2.500,00 € 917,81 €

MILEMPIZARRA, S.L. *** 5.000,00 € 17.939,97 € 2.500,00 € 124,00 €

EDUCACIÓN ACTIVA 
ARGAROT, S.L.

*** 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

QUILES CONCESIONA-
RIOS, S.L.

*** 3.000,00 € 0,00 € 2.100,00 € 900,00 €

YABAYABADIAL, S.L. *** 5.000,00 € 8.738,55 €
3.750,00 € 
(2.500,00+
1.250,00)

1.250,00 

Quinto.  -   Notificar en legal forma a los interesados para su conocimiento y efectos.

CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE SUBVENCIONES POR AYUDAS CONCEDIDAS 
CORRESPONDIENTES  A  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A 
EMPRESAS POR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 2017 (SEGUNDO ACUERDO). 

Conforme  a  la  base  décima  de  la  Convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de 
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017, 
las  empresas  perceptoras  de  subvención  deberán  presentar  justificación  de  las 
mismas.
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A la vista de la documentación presentada por las empresas relacionadas a 
continuación  para  la  justificación  de  la  subvención  concedida  y  los  informes 
técnicos  que figuran en cada uno de los  expedientes  relacionados,  la  Junta de 
Gobierno  Local  ha  adoptado,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  el 
siguiente acuerdo:

Primero  .-   Aprobar la justificación total presentada por la empresa que se relaciona a 
continuación por la contratación realizada de carácter temporal y ordenar el pago 
del 30% restante de la subvención concedida:

 Nombre de la empresa Trabajador contratado
Gasto 

justificado 
Subvención 
concedida 

Primer 
abono (70%) 

Importe segundo 
abono (30%)

CLANROFANGO 
INVERSIONES, S.L

*** 5.506,99 € 3.000,00 € 2.100,00 900,00 €

ROMÁN GARCIA ROMO 
S.A.

*** 8.084,26 € 3.000,00 € 2.100,00 900,00 € 

IONET, SL, *** 3.000,00 € 4.635,77€ 2.100,00 € 900,00 € 

NUEVO TENIS 
GUADALAJARA, S.L.

*** 6.341,43 € 3.000,00 € 2.100,00 900,00 €

HEICOM-07, SL 
(Exp 5261/2017)

*** 7.939,98 € 3.000,00 € 2.100,00 900,00 

Segundo    .  -  Aprobar  la  justificación  total  presentada  por  las  empresas  que  se 
relacionan a continuación por las contrataciones realizadas de carácter indefinido y 
ordenar el pago de los importes que se indican:

Nombre de la 
empresa

CIF/NIF
Trabajador 
contratado

Subvención 
total 

concedida 

Justificado 
a los 6 
meses 

Gasto total 
justificado a 

los 12 meses 

Primer y, en su 
caso, segundo 

abono aprobados 
anteriormente 

Importe 
a abonar

BAÑO & JARDIN, 
CB

E19284462 *** 5.000,00 - 16.006,97 2.500,00 2.500,00

HEICOM-07, SL
(Exp:5262/2017)

B19242528 *** 5.000,00 - 23.188,44 2.500,00 2.500,00 
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MODIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  FECHA 
18/12/2018  DE  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  ESCUELA  DE 
ORGANIZACIÓN  INDUSTRIAL  (EOI),  CONFORME  AL  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN FIRMADO EL 20 DE ABRIL DE 2016 ENTRE ESTA ENTIDAD 
Y AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE “EMPLEO JUVENIL” DE LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 
DEL  FONDO  SOCIAL  EUROPEO  2014-2020,  A  TRAVÉS  DEL  PROYECTO 
“MILENIALS” Y DEL PROYECTO “BIGDREAM”.  

A la vista de la  documentación presentada por  la  Fundación Escuela de 
Organización  Industrial  con  fecha  1  de  abril  de  2019  complementaria  de  la 
justificación correspondiente y del informe técnico al respecto, la justificación final 
de  gastos  derivados  del  Convenio  para  el  desarrollo  del  Programa  de  Empleo 
Juvenil y Emprendimiento asciende a 163.195,22 €, de los cuales 13.235,13 € (el 
8,11%) corresponden a la aportación municipal y procede el reintegro de 5.012,37 
€. 

No obstante, dado que en sesión de fecha 18/12/2018, la Junta de Gobierno 
adoptó  acuerdo  de  reintegro  de  5.378,32  €,  y  de  la  justificación  adicional 
presentada resultaría un reintegro de 5.012,37 €, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- La modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 18/12/2018 y 
donde dice:

“Primero.- Aprobar parcialmente la justificación presentada por EOI por la ejecución  
del Proyecto Milenials por importe de 12.870,18 €.

Segundo.- Solicitar  el  reintegro  de 5.378,32 euros por  importes abonados y  no  
justificados en el marco del convenio referenciado por justificación insuficiente en  
los términos establecidos en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en las  
normas reguladoras de la subvención.”

Debe decir: 

“Primero.- Aprobar parcialmente la justificación presentada por EOI por la ejecución  
del Proyecto Milenials por importe de 13.235,13 € .

Segundo.- Solicitar  el  reintegro  de 5.012,37 euros por  importes abonados y  no  
justificados en el marco del convenio referenciado por justificación insuficiente en  
los términos establecidos en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en las  
normas reguladoras de la subvención.”

Segundo.- Admitir el reintegro realizado el 24 de mayo de 2019 por EOI por importe 
de 5.012,37 euros por reintegro de importe de subvención no gastada. 

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A 
EMPRENDEDORES 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 subvenciones  a  emprendedores  2019  y  el  extracto 
correspondiente.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A 
EMPRENDEDORES.   2019  

Primera. Objeto.

Con  el  objeto  de fomentar  la  actividad  empresarial  y,  por  tanto,  la  
creación  de  empleo,  se  convocan  ayudas  destinadas  a 
emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales  
de nueva creación.

Segunda. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios las personas que, estando en situación de  
desempleo decidan ejercer una actividad económica por cuenta propia  
y se constituyan como trabajadores autónomos a título principal.
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Personas  físicas  y  jurídicas  que  inicien  una  actividad 
empresarial o profesional a partir del 1 de enero de 2019. El  
centro  de  trabajo  o  lugar  de  ejercicio  de  su  actividad  
empresarial o profesional y el domicilio fiscal deberá estar en el  
municipio de Guadalajara.

 Haber estado desempleado no ocupado antes al  inicio de la  
actividad e inscrito como demandante de empleo con carácter  
inmediatamente anterior al alta en el Régimen de Autónomos. 

 El/los titulares de la  empresa no habrán ejercido por cuenta  
propia  la  misma  actividad  económica  que  la  del  objeto  de  
solicitud, ya sea de forma individual o en forma societaria, en  
los últimos 2 años antes de la fecha de puesta en marcha de la  
actividad solicitada.

 Hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento  de  las  obligaciones  
tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de 
Guadalajara, así como encontrarse al corriente en el pago de  
obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

 No  estar  incurso  en  ninguno  de  los  supuestos  de 
incompatibilidad  que  contempla  la  Ley  11/2003,  de  25  de  
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2  
del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  
Mancha.

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



12

Ayuntamiento de Guadalajara

 No  encontrarse  incurso  en  ninguna  de  las  otras  de  las  
circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de  
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Estar empadronado en el municipio de Guadalajara durante los  
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

No podrán ser  beneficiarios de las presentes ayudas los socios de  
sociedades mercantiles, salvo que sean sociedades unipersonales, ni  
las cooperativas.

Las  empresas  deberán  ser  de  nueva  creación,  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.

Tercera. Gastos subvencionables.

Serán subvencionables los gastos derivados del inicio de actividad de 
las personas emprendedoras por los siguientes conceptos:

 Cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
durante el primer año de actividad. Se tendrá como referencia,  
para el cálculo de la subvención por este concepto, el importe  
medio  de  las  cuotas  abonadas  y  presentadas  junto  a  la  
solicitud, no teniendo en consideración los futuros incrementos.  
De no señalar  importe alguno,  se estimará 600 euros como 
cantidad solicitada.

 Alquiler  de  local  destinado  a  centro  de  trabajo  de  los  tres  
primeros  meses  del  inicio  de  la  empresa,  y  antes  de  los  
impuestos indirectos que graven la operación. En este apartado 
no se estiman como subvencionables los gastos de comunidad 
o similar, ni fianzas u otros similares que aparecieran explícitos.  
Tampoco  cuotas  de  suministros  de  gas,  agua,  electricidad,  
teléfono, etc.

 Obras de acondicionamiento de local necesarias y relacionadas 
directamente con la puesta en marcha del negocio.

Se considerará el local de la actividad o inmueble destinado a centro  
de trabajo aquel que figure en los Modelos 036 o 037. Éste deberá  
tendrá entidad independiente, no pudiendo ser parte de una vivienda  
familiar.

A los efectos de esta convocatoria, como fecha de inicio de actividad  
se considerará la fecha de alta en el IAE. 

Cuarta. Cuantía de la subvención a emprendedores por el inicio de su  
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actividad.

El  importe  de  la  ayuda  a  percibir  por  establecimiento  de  nueva  
actividad económica emprendida por cuenta propia de acuerdo a estas  
bases será como máximo de 5.000 euros.

Quinta. Solicitudes y documentación.

1.La documentación necesaria para la gestión de la expediente de es:

 Solicitud (Modelo 1119)

 Copia del DNI oTIE 

 Fotocopia del informe de Vida laboral

 Resolución sobre reconocimiento de alta en el RETA 

 Copia de la demanda de empleo

 Copia  del  alta  en  el  censo  de  empresarios,  profesionales  y  
retenedores (modelos 036 o 037 de la Agencia Tributaria).

 Certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y con  
la Seguridad Social

 Copia del justificante de abono de la cuota de seguridad social  
o de la mutualidad correspondiente del primer mes en alta y/o  
de los abonados hasta la fecha de presentación de la solicitud.

 En su caso, contrato de alquiler y copia de los recibos y de los  
justificantes bancarios de su abono.

 En su caso,  copia de las facturas de los gastos alegados y  
justificantes bancarios de sus abonos.

 Memoria explicativa de la actividad a desarrollar y de los gastos  
solicitados.

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  las  
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de  
las presentes bases reguladoras.
 
El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  queda  facultado  para  requerir,  en  
caso  necesario,  a  los  interesados  para  subsanar  los  defectos  
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apreciados  en  la  documentación  o  solicitar  documentación 
complementaria  que  acredite  mejor  el  exacto  cumplimiento  de  las  
condiciones exigidas en las bases.  El  plazo para subsanación será  
como máximo de 10 días; transcurrido dicho plazo sin que hayan sido  
subsanados se tendrá por desistida la solicitud.

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

Sexta. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la  
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  
hasta el 15 de octubre de 2019.

Las  solicitudes,  junto  con  la  documentación  requerida,  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).

Séptima. 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  
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.

La  resolución  de  concesión  o  denegación  de  las  subvenciones  
corresponderá  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  siendo  el  órgano  
instructor la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Desarrollo  
Local. 

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 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  prioritariamente  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.
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Octava. Pago de la subvención y justificación.

El  abono  de  la  subvención  se  producirá  en  dos  pagos  mediante  
transferencia bancaria. El primer pago será del 50% de la subvención  
concedida tras la aprobación por la Junta de Gobierno; el restante 50% 
se abonará, previa justificación de seguir de alta en la actividad a los  
doce meses desde la fecha de alta en el RETA.

La justificación requerirá la presentación de la documentación que en  
su caso corresponda: 

a) Vida laboral actualizada de la persona cuya alta en el RETA 
motiva la concesión de subvención actualizada a la fecha de  
presentación de cada justificación.

b) Informe de la Seguridad Social acerca de las bases y cuotas  
ingresadas.

c) Justificantes  bancarios  del  abono  de  las  cotizaciones  a  la  
Seguridad Social.

Novena.  Obligaciones  de  las  empresas  beneficiarias  de  las 
subvenciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de  
Subvenciones, son obligaciones de los beneficiarios:

 Mantener  la  actividad  empresarial  al  menos  durante  doce 
meses contados desde el alta en el RETA de la persona que  
fundamentó la concesión de subvención durante ese periodo.

 Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  
financiero  previstas  por  la  normativa  vigente  en  materia  de  
subvenciones.

 Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados  en  el  artículo  37  de  la  Ley  General  de  
Subvenciones.

 Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de  
la Ley General de Subvenciones.

Los beneficiarios estarán obligados a comunicar cualquier incidencia 
que se produzca en el transcurso de la gestión del expediente y que  
determinen o hayan podido determinar la concesión de la subvención.  
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. 
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Décima. Inspección y control.

Los beneficiarios 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.

Se  comprobará  de  oficio  si  la  empresa  solicitante  se  encuentra  al  
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento  
de Guadalajara.

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 las presentes bases y en la correspondiente Resolución  
de concesión.

Undécima . Disponibilidad presupuestaria. 

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán  
con  cargo  cargo  a  las  aplicaciones  241.0.470.00  "Transferencias  
corrientes  a  empresas  privadas"  por  importe  de  100.000,00  euros.  
Dicho presupuesto podrá ser minorado o incrementado mediante la  
correspondiente transferencia de crédito. 

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

Duodécima. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria serán incompatibles  
con otras subvenciones de administraciones o entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, para el mismo concepto. 
 
Decimotercera. Reintegro de las subvenciones.

Además de las  causas de invalidez  de resolución de la  concesión,  
recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, darán  
lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades  
percibidas,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora  
correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que  
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se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos en el  
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

a) Cuando el cumplimiento se aproxime de modo significativo al  
cumplimiento total  y se acredite una acción inequívocamente  
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a  
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios  
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del art. 17 de la Ley  
General de Subvenciones. En estos casos de incumplimientos  
parciales,  el  órgano  competente  determinará  la  cantidad  a  
reintegrar,  respondiendo  al  principio  de  proporcionalidad  en  
función de las actuaciones acreditadas, de conformidad con el  
punto 2 del art. 37 de la Ley General de Subvenciones. 

b) En particular,  procederá el reintegro total  de la ayuda en los  
supuestos de incumplimiento de la obligación establecida en la  
Base  novena.a)  antes  de  los  6  meses  del  periodo  de 
mantenimiento  exigido,  salvo  que  este  periodo  se  hubiera 
interrumpido por discapacidad sobrevenida o muerte.

c) Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial  
de la ayuda concedida en función del tiempo de mantenimiento 
que  restara  por  completar,  si  el  periodo  de  mantenimiento  
hubiera  sido,  como  mínimo,  de  6  meses,  o  si  se  hubiera  
producido por discapacidad sobrevenida o muerte. 

La resolución por la que se acuerda la pérdida de derecho/ reintegro  
parcial  o  total  de  la  subvención  será  adoptada  por  la  Junta  de  
Gobierno municipal, previa instrucción del expediente en el que, junto  
a la propuesta razonada el departamento gestor, se acompañarán los  
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Guadalajara de las cantidades  
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de  
apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimocuarta.  Responsabilidad  y  régimen  sancionador  y  régimen 
supletorio.

Los  beneficiarios  de subvenciones estarán 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).
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Decimoquinta. 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. 

Decimosexta. 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 DE 
APOYO A EMPRENDEDORES. 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:

Podrán ser beneficiarios las personas que, estando en situación de  
desempleo decidan ejercer una actividad económica por cuenta propia  
y se constituyan como trabajadores autónomos a título principal.

Segundo. Objeto:

Con  el  objeto  de fomentar  la  actividad  empresarial  y,  por  tanto,  la  
creación  de  empleo,  se  convocan  ayudas  destinadas  a 
emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales  
de nueva creación.

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/ ; www.guadalajara.es.

Cuarto. Cuantía:

El  importe  de  la  ayuda  a  percibir  por  establecimiento  de  nueva  
actividad económica emprendida por cuenta propia de acuerdo a estas  
bases será como máximo de 5.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la  
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  
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hasta el 15 de octubre de 2019. 

APROBACIÓN  DE  LA  FIRMA  DEL  CONVENIO  ENTRE  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  GUADALAJARA  Y  CEOE-CEPYME  GUADALAJARA  PARA  EL 
DESARROLLO  DEL  PROYECTO  DE  PROMOCIÓN  EMPRESARIAL  Y 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES "GUADALAJARA EMPRESARIAL" EN 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 firma del Convenio entre el  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la 
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
que  consta  en  el  expediente  7592/2019  para  el  desarrollo  del  proyecto  de 
Promoción  empresarial  y  Atracción  de  Inversiones  "GUADALAJARA 
EMPRESARIAL" en 2019.

La aportación económica por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se cifra 
en CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 2410. 
47901 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CEOE GUADALAJARA EMPRENDE. 

PROGRAMA  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  PARA 
IMPLANTACIÓN  DE  LA  RECOGIDA  SELECTIVA  DE  BIORRESIDUOS: 
ACEPTACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  ESTIMACIÓN  Y  SELECCIÓN  DEL 
PROYECTO.  

Visto el  expediente incoado al  efecto,  así  como el  informe propuesta del 
Responsable Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 24 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.- Aceptar la Propuesta del Viceconsejero de Medio Ambiente de estimación 
DEFINITIVA  y  selección  del  proyecto  presentado  por  el  Ayuntamiento  de 
Guadalajara (expediente EI-RES-2018030), de 21 de mayo de 2019, por la que se 
propone  la  subvención  del  Programa  de  gestión  de  residuos  domésticos  para  
implantación  de  la  recogida  selectiva  de  biorresiduos,  con  un  coste  total  de 
1.457.504,00€, siendo subvencionable el 80%, esto es, 1.116.003,20€; para lo que 
se otorga plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2020. El plan financiero de 
la operación se fija para 2020.

Segundo.- Encomendar  a  la  Alcaldía  la  cumplimentación  y  presentación  del 
documento anexo a la  propuesta de resolución de  “Aceptación de selección de 
operaciones  y  condiciones  de  la  Convocatoria  de  expresiones  de  interés  para  
ejecución  de  proyectos  relativos  a  la  mejora  de  la  gestión  de  los  residuos  
domésticos  y  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  en  el  marco  del  PO  
FEDER Castilla La Mancha 2014-2020”, de conformidad con este acuerdo.
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