
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 08 DE OCTUBRE DE 2019

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª.  BEATRIZ  BARRIOPEDRO
ESTEBAN, PARA “CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS Y TRASTEROS”, EN LA
CALLE VELÁZQUEZ 4, DE IRIÉPAL. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  BEATRIZ  BARRIOPEDRO ESTEBAN,  para
“Construcción de 2 viviendas y trasteros”, en la calle Velázquez 4, de Iriépal, con las
siguientes condiciones:

a) Los puntos de salida de vivienda a  terrazas de planta primera como de
áticos deberán tener peldaños de altura máxima 20 cms de acuerdo a lo
establecido en el apartado DB SUA del CTE.

b) Si  se precisa la  modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva autorización, ajustándose a las condiciones fijadas por el Servicio
Técnico Municipal correspondiente.

REQUERIMIENTO  A  LA  EMPRESA  MAGMACULTURA,  S.L.  PARA  QUE
SUSCRIBA  EL  DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DEL
CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  APERTURA  DE
MONUMENTOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y OFICINA DE GESTIÓN
TURÍSTICA  MUNICIPAL,  GESTIÓN  Y  VENTA  DE  ENTRADAS,  TARJETAS
TURÍSTICAS, ARTÍCULOS DE RECUERDO, SERVICIO DE VISITAS TURÍSTICAS
GUIADAS Y OTRAS ACCIONES. 

Habiendo finalizado el  plazo para la interposición de recurso especial  en
materia de contratación, regulado en el art. 44 de la LCSP, contra la resolución de la
Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019 por la que se adjudica a la
empresa Magmacultura, S.L. la prestación del servicio de apertura de monumentos
de la  ciudad de Guadalajara y Oficina de Gestión Turística Municipal,  gestión y
venta  de  entradas,  tarjetas  turísticas,  artículos  de  recuerdo,  servicio  de  visitas
turísticas guiadas y otras acciones, y a la vista del informe de fiscalización de fecha
1 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Requerir  a  la  empresa Magmacultura,  S.L.,  para que en el  plazo de cinco días
hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciban  la  notificación  del
presente  acuerdo,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del
contrato para la prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de
Guadalajara y Oficina de Gestión Turística Municipal, gestión y venta de entradas,
tarjetas turísticas, artículos de recuerdo, servicio de visitas turísticas guiadas y otras
acciones.
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APROBACIÓN  DEL PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  RETRANQUEO  DE  LA
TUBERÍA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE A SU PASO POR
EL  SP  PP  100  “CIUDAD  DEL  TRANSPORTE”  PARA LA EJECUCIÓN  DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructuras de 27 de septiembre de 2019, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  Proyecto  de  ejecución  de  retranqueo  de  la  tubería  de  la
Mancomunidad  de  Aguas  del  Sorbe  a  su  paso  por  el  SP pp  100  “Ciudad  del
Transporte” para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, así como a la
Mancomunidad de Aguas del  Sorbe con indicación de los recursos que puedan
interponerse.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  DEPOSITO  DE
ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructuras de 27 de septiembre de 2019, parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  Proyecto  de  ejecución  de  Deposito  de  Abastecimiento  del
Sector  SP pp 100  “Ciudad  del  Transporte”,  para  la  ejecución  del  Programa de
Actuación Urbanizadora.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, así como a la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con indicación de los recursos que puedan
interponerse.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE DEPOSITO
DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Urbanismo e Infraestructuras de 27 de septiembre de 2019, parte
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integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  Proyecto  de  ejecución  de  Conexión  de  Deposito  de
Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”, para la ejecución del
Programa de Actuación Urbanizadora.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  111  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados, asi como a la
M.A.S., con indicación de los recursos que puedan interponerse.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  ANTONIO  DOMÍNGUEZ
CASCAJERO, PARA “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA”,
EN CALLE HADAS 21. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO DOMÍNGUEZ CASCAJERO,  para
“Construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada”,  en  calle  Hadas  21,  con  las
condiciones siguientes:

 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
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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
MEDITERRÁNEA  DE  CÁTERING,  PARA  “REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE
CAFETERÍA”, EN LA C/DONANTES DE SANGRE, S/N. 

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

Primero.- Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  MEDITERRÁNEA  DE
CÁTERING, representada por D.MARIANO MUÑOZ OREJÓN, para “REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE CAFETERÍA”, en la C/Donantes de Sangre, s/n.

Segundo.- Iniciar  los  trámites  para  incoar  expediente  sancionador  por  obras
realizadas sin licencia.

Tercero.- Advertir  a  la  mercantil  interesada que una vez  realizadas las  obras  e
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente.

JUSTIFICACIÓN  DE  GASTOS  PRESENTADA  POR  LA  REAL  E  ILUSTRE
COFRADÍA DE  NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN  DE  LA ANTIGUA POR  LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018. 

Vistos los informes de la Sección de Protocolo y Festejos de 9 de agosto y
de 25 de septiembre de 2019, así como el de Intervención de 10 de septiembre de
2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  gastos  presentada  por  la  Real  e  Ilustre  Cofradía  de
Nuestra Señora La Virgen de la Antigua, por la subvención recibida con motivo de
las Ferias y Fiestas de 2018.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE  ACCIÓN
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SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2019. 

Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a organizaciones de Acción Social/Entidades sin ánimo
de lucro durante el ejercicio 2019.

Las subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2312-48003 del Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de
Guadalajara.  La  cuantía  total  máxima  de  la  subvención  concedida  por  esta
convocatoria asciende a la cantidad de 66.000 euros

Resultando que se han presentado un total de seis solicitudes, y a la vista
del  informe  presentado  por  los  técnicos  municipales,  parte  integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder una subvención a Acción Católica Española de Servicios a la
Juventud Femenina (ACISJF) con CIF: G19122225, para la realización de acciones
de  prevención  del  fracaso  escolar  en  educación  primaria  y  secundaria  en
adolescentes en riesgo de exclusión social, por importe 12.200 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

 La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre,
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de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Conceder una subvención a Banco de Alimentos de Guadalajara, con
CIF:  G19196724,  para la  cobertura de necesidades básicas  de alimentación de
personas en Guadalajara que se encuentran en situación de riesgo de exclusión,
por un importe de 11.800 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.- Conceder  una  subvención  a  Asociación  Guada  Acoge  con  CIF:
G19140912, para el desarrollo del proyecto: Apoyo socio jurídico y documental a
personas en riesgo o exclusión social, por un importe de 10.732,32 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.
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 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Conceder  una  subvención  a  Cruz  Roja  Española-Delegación  de
Guadalajara, con CIF: Q2866001G, para el  Programa de atención urgente a las
necesidades básicas, por un importe 13.000,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Conceder una subvención a Asociación Vasija con CIF: G19166974, para
el desarrollo de actividades y vacaciones integradoras de ocio y tiempo libre para
familias y niños/as menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, por un importe
de 9.000,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con cargo
al  presupuesto  del  ejercicio  2019,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 56.732,32 euros.

Séptimo.- Ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el
presente ejercicio.
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Octavo.- Denegar  a  la  Asociación  Cooperación  Social  Guadalajara  con  CIF
G19200310,  para el  desarrollo  del  Programa en Línea por  un importe de 2.200
euros,  por  incumplimiento  del  apartado  séptimo  de  la  convocatoria  al  haber
presentado la solicitud fuera de plazo.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MAYORES PARA
EL EJERCICIO 2019. 

Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mayores.

Las subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
231.6.480.00  “transferencias  corrientes  instituciones  sin  fines  de  lucro”
correspondiente  al  Presupuesto  prorrogado  del  ejercicio  2019  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara.  La  cuantía  total  máxima  de  las  subvenciones
asciende a la cantidad de 6.375,00 euros.

Los criterios de valoración aplicados para determinar las subvenciones, son
los establecidos en la convocatoria.

Se hace una propuesta de subvención en igual porcentaje a la puntuación
obtenida  por  cada  una  de  las  entidades  determinando  la  siguiente  propuesta
técnica.

Resultando que se han presentado un total de ocho solicitudes, y a la vista
del  informe  presentado  por  los  técnicos  municipales,  parte  integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Asociación  de  Jubilados  El  Doncel  con  CIF:  G19138510,  para  un
envejecimiento  activo  y  saludable  mediante  actividades  que  favorezcan  la
participación social y promoción del asociacionismo, por importe 880,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

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



10

Ayuntamiento de Guadalajara

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Asociación  de  Jubilados  de  Usanos,  con  CIF:  G19213503,  para  el
desarrollo de actividades favorecedoras de un envejecimiento activo, por un importe
de 805,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.- Asociación de Pensionistas de Administración Local con CIF: G19033851,
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para actividades de ocio y tiempo libre, por un importe de 510,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Asociación  de  Jubilados  y  Pensionistas  de  Valdenoches  con  CIF:
G19129220,  para  el  desarrollo  de  actividades  de  Gerontogimnasia  para  un
envejecimiento activo, por un importe de 943,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.
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 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Asociación  de  de  Jubilados  y  Pensionistas  Los  Manantiales  con  CIF:
G19103969,  para  el  desarrollo  de  actividades  de  Gerontogimnasia  para  un
envejecimiento activo, por un importe de 664,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
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términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Asociación de  de Jubilados  y  Pensionistas  Fuente  de la  Niña con  CIF:
G19123116,  para  el  desarrollo  de  actividades  de  Gerontogimnasia  para  un
envejecimiento activo, por un importe de 952,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Séptimo.- Asociación  de  de  Jubilados  y  Pensionistas  La  Amistad  con  CIF:
G19120575,  para  la  realización  de  actividades  de  Gerontogimnasia  para  un
envejecimiento activo, por un importe de 952,00 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.
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 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Octavo.- Asociación del Hogar del Jubilado Castilla con CIF: G19013564 para la
realización de actividades de La Semana del Mayor, por un importe de 664,00 euros

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
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contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Noveno.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo al
presupuesto  del  ejercicio  2019,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 6.370,00 euros.

Décimo.- Ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el
presente ejercicio a cada una de las asociaciones.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MUJERES PARA
EL EJERCICIO 2019. 

Visto  el  informe técnico  y  el  acta  de  la  Comisión  de  Valoración  para  la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres 

Las subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
231.4.480.00 correspondientes al Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019 del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes  Promoción
Igualdad de Género”. La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad
de 8.000,00 euros y se adjudicarán hasta el límite del crédito disponible. 

Los  criterios  de  valoración  que  se  han  aplicado  para  determinar  las
subvenciones, son los establecidos en las bases de convocatoria, para determinar
el importe de la misma:

Resultando que se han presentado un total de cinco solicitudes, y a la vista
del  informe  presentado  por  los  técnicos  municipales,  parte  integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder una subvención a la Asociación de Mujeres La Amistad (AMA)
con CIF: G19116540, para realizar acciones que ayuden a tener un espacio para la
práctica deportiva a través de la realización de un curso de pilates, por importe de
1.300 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
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importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación Mixta  La Unión,  con CIF:
G19158864, para el desarrollo de la promoción del asociacionismo e igualdad a
través de un taller de ejercicio físico: gimnasia de mantenimiento, por un importe de
1.500 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Tercero.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Internacional  de  Mujeres
(FEPAMUC-GU) con CIF: G19038926, para el desarrollo del proyecto Talleres de
informática y prácticas de inglés para el empleo, por un importe de 1.400 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Juvenil  Mujeres  con  CIF:
G19179183, para el desarrollo del proyecto de curso de preparación para examen
de nacionalidad, por un importe 850 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
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programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.- Conceder una subvención a la Asociación de Viudas Virgen de la Antigua
con CIF: G19016286, para el desarrollo de actividades diversas de formación y ocio
a través de dos conferencias de fisioterapia, por un importe de 392,55 euros.

Se ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de
una cuenta justificativa simplificada que contendrá:

 Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el
programa  de  actuación  del  año  de  la  resolución  de  concesión,  con
indicación  expresa  de  los  beneficiarios  atendidos  y  de  los  resultados
obtenidos.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el  ejercicio  2019,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su
importe, fecha de emisión y, en su caso la fecha de pago.

 Los justificantes de gasto habrán de ser facturas originales de los gastos
realizados por la  Entidad en el  periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de diciembre de 2019.

 Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.
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 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

 Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2003,  de  9  de diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexto.- Reconocer  la  obligación derivada de la  concesión anterior  con cargo al
presupuesto  del  ejercicio  2019,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 5.442,55 euros.

Séptimo.- Ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el
presente ejercicio a cada una de las asociaciones.

APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONCURSO  DE
FOTOGRAFÍA TURÍSTICA “GUADALAJARA VIVA” 2019. 

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

Primero.- Aprobar las bases que han de regir  el  concurso de fotografía turística
“Guadalajara Viva” 2019, cuyo objetivo primordial reside en la promoción y difusión
de la ciudad como destino turístico a través de la fotografía.

Segundo.- Premiar un total de doce fotografías, con premios individuales de 250
euros, pudiendo acumular un mismo participante hasta tres premios. La dotación
presupuestaria  total  se  cifra  en  3.000  euros,  correspondientes  a  la  aplicación
presupuestaria “4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

Tercero.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión en los canales de información del
Ayuntamiento de Guadalajara.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO
DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL EJERCICIO 2019. 

Visto el  expediente incoado al  efecto y  de conformidad con los informes
preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera  emitidos,
conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de las
competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de concesión de ayudas para el pago de
Escuelas Infantiles para el ejercicio 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria
del  presupuesto  vigente  2315/480  00  “Plan  de  maternidad”  ,  destinándose  una
cuantía de 75.000 euros. 

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



20

Ayuntamiento de Guadalajara

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de concesión de ayudas
para el pago de Escuelas Infantiles para el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud para las ayudas de Escuelas Infantiles:
modelo 1169, publicado en la web municipal.

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 PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PARA LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO
CICLO),  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLERATO  Y  CICLOS
FORMATIVOS PARA EL EJERCICIO 2019.

Visto el  expediente incoado al  efecto y  de conformidad con los informes
preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera  emitidos,
conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de las
competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de concesión de ayudas de Apoyo a la
Educación  para  las  etapas  de  Educación  Infantil  (segundo  ciclo),  Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos para el ejercicio 2019 con cargo a la
aplicación presupuestaria de educación 326.0.489.01, destinándose una cuantía de
70.000 euros. 

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de concesión de ayudas
de Apoyo a la  Educación para las etapas de educación infantil  (segundo ciclo),
primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos para el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar  el  formulario  de  solicitud  para  las  ayudas  de  Apoyo  a  la
Educación.

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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