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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 15 DE OCTUBRE DE 2019

LIQUIDACIÓN  DE  LOS  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES DEL 1 DE ENERO AL 14 DE JUNIO DE 2019. 

Visto el expediente tramitado al efecto, previa fiscalización de la justificación
de  la  aplicación  de  los  fondos  asignados  a  los  Grupos  Municipales,
correspondientes al periodo del 1 de enero al 14 de junio de 2019, ambos inclusive,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la cantidades a continuación indicadas, como
gastos efectuados para  su funcionamiento  por  los  grupos municipales  del  1 de
enero al 14 de junio de 2019, con el siguiente desglose:

 GRUPO POPULAR, aprobar la justificación de 7.811,69 €.
 GRUPO PSOE, aprobar la justificación de 10.500,08 €.
 GRUPO AHORA GUADALAJARA, aprobar la justificación de 1.276,67 €.
 GRUPO CIUDADANOS, aprobar la justificación de 537,75 €.

Segundo.- Liquidar el periodo del 1 de enero al 14 de junio de 2019, en cuanto a la
asignación de los grupos municipales del siguiente modo:

 GRUPO POPULAR:

 Asignación total del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 7.806,40 €.
 Importe total transferido al día de la fecha del 1 de enero al 14 de junio de

2019: 7.140,00 €.
 Importe justificado del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 7.811,69 €.
 Importe pendiente de transferir del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 666,40

€.

 GRUPO PSOE:

 Asignación total del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 5.854,80 €.
 Importe total transferido al día de la fecha del 1 de enero al 14 de junio de

2019: 5.355,00 €.
 Importe justificado del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 10.500,08 €.
 Importe pendiente de transferir del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 499,80

€.

 GRUPO AHORA GUADALAJARA:

 Asignación total del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 3.252,70 €.
 Importe total transferido al día de la fecha del 1 de enero al 14 de junio de

2019:1.190,00 €.
 Importe justificado del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 1.276,67 €.
 Importe  pendiente  de  transferir  del  1  de  enero  al  14  de  junio  de  2019:

2.062,70 €.
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 GRUPO CIUDADANOS:

 Asignación total del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 1.951,60 €.
 Importe total transferido al día de la fecha del 1 de enero al 14 de junio de

2019:1.071,00 €.
 Importe justificado del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 537,75 €.
 Importe pendiente de transferir del 1 de enero al 14 de junio de 2019: 880,60

€.

Tercero.- Requerir al Grupo Municipal de Ciudadanos el reintegro de la cantidad de
533,25 €, como cantidades recibidas y no justificadas del periodo del 1 de enero al
14 de junio de 2019.

Cuarto.- Declarar la pérdida del derecho al  cobro por parte del Grupo Municipal
Ciudadanos de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada y
dispuesta para el periodo del 1 de enero al 14 de junio de 2019, por importe de
880,60 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de cobro en
Contabilidad Municipal por dicho importe.

Quinto.- Declarar la pérdida del derecho al  cobro por parte del Grupo Municipal
Ahora Guadalajara  de la  cantidad  no  justificada sobre  el  total  de  la  asignación
autorizada y dispuesta para el periodo del 1 de enero al 14 de junio de 2019, por
importe de 1.976,03 €, así como anular las obligaciones reconocidas pendientes de
cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe.

LICITACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  OTORGAMIENTO  MEDIANTE
CONCESIÓN  DEMANIAL,  DEL USO  PRIVATIVO  DE  LAS  PLANTAS  BAJA Y
PRIMERA  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE  ABASTOS  DE  GUADALAJARA:
DECLARARLA DESIERTA. 

De conformidad con el dictamen de la Mesa de Contratación de 8 de octubre
de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Excluir al único licitador, por insuficiencia en la puntuación mínima exigida
para  pasar  a  la  siguiente  fase  de  apertura  de  la  oferta  económica,  según  lo
dispuesto en la cláusula 15 del PCAP.

Segundo.- Declarar  desierta  la  licitación  para  la  adjudicación  del  otorgamiento
mediante concesión demanial, del uso privativo de las plantas baja y primera del
Mercado Municipal de Abastos de Guadalajara 

Tercero.- Publicar  la  presente  resolución  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

ACTUALIZACIÓN DEL CANON A SATISFACER AL AYUNTAMIENTO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  BAJO  CONTROL
HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 
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A  la  vista  del  informe  emitido  por  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación y Patrimonio de fecha 4 de septiembre de 2019 sobre la revisión del
canon  con  la  empresa  Dornier,  S.A.  por  la  prestación  del  servicio  público  de
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control
horario en la ciudad de Guadalajara, con la fiscalización favorable de fecha 9 de
octubre de 2019,  la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Actualizar  el  canon a satisfacer  al  Ayuntamiento por  la  prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía
pública bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un
85% de la variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo
de 2018 y mayo de 2019, es decir, el 0,68%, con lo que el canon a satisfacer al
Ayuntamiento a partir del 10 de mayo de 2019 queda establecido en la cantidad
anual de 98.632,02 euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa Dornier, S.A., y el
informe del Inspector de la Policía Local, descontar la cantidad de 22.040,10 euros
del canon total a abonar al Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al periodo
comprendido entre el 10 de mayo de 2018 y el 9 de mayo de 2019 (98.632,02
euros)  por  la  prestación  del  servicio  público  de  estacionamiento  limitado  y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, como consecuencia de la ocupación de las plazas de aparcamiento
por  el  mercadillo  los  martes  y  sábados  y  otras  actividades  durante  el  periodo
comprendido entre el 10 de mayo de 2018 y el 9 de mayo de 2019, con lo que la
cantidad a abonar en dicho periodo queda fijada en 76.591,92 euros. 

ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID, S.A.
EL  SUMINISTRO  DE  GASÓLEO  C  PARA  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS,
CENTROS  SOCIALES  Y  DEPENDENCIAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10
de  septiembre  de  2019  por  el  que  se  acordaba  la  clasificación  de  las  ofertas
presentadas  a  la  licitación,  habiendo  aportado  el  licitador  propuesto  la  garantía
definitiva y demás documentación exigida, y a la vista del dictamen de la Mesa de
Contratación de 8 de octubre de 2019, y del informe de fiscalización favorable de
fecha de 9 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Suministros Energéticos Madrid, S.A. 

Segundo.- Adjudicar  a  la  empresa  Suministros  Energéticos  Madrid,  S.A.,  el
suministro  de  gasóleo  C  para  los  colegios  públicos,  centros  sociales  y
dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada,
con una baja de un 6,50 % sobre el precio por litro de gasóleo C suministrado,
antes de impuestos,  que se aplicará sobre  el  precio  de referencia  semanal  del
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gasóleo C, de la semana anterior al suministro, publicado en el Boletín Petrolero de
la comisión Europea para la zona de España y con las siguientes características:

 Efectuar los suministros en un plazo máximo de 12 horas.

Corresponde  a  la  propuesta  adjudicataria:  80  puntos  por  el  precio  y  10
puntos por la mejora gratuita ofertada en los plazos de entrega del suministro, de
acuerdo al PCAP, lo que supone un total de 90 puntos, siendo en consecuencia la
mejor valorada. 

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

Cuarto.- Designar a don J.M.T. Encargado de Electricidad, como responsable del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA ELEROC SERVICIOS, S.L. LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE GUADALAJARA. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 04
de julio de 2019 por el que se acordaba la clasificación de las ofertas presentadas a
la licitación, habiendo aportado el licitador propuesto la garantía definitiva y demás
documentación exigida, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 26
de septiembre de 2019, y del informe de fiscalización favorable de fecha de 3 de
octubre de 2019,  la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Eleroc Servicios, S.L. 

Segundo.- Adjudicar a la empresa Eleroc Servicios, S.L., la prestación del servicio
de limpieza de colegios públicos de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y oferta presentada,
con una baja de un 5,13 % sobre los precios máximos anuales que se establecen
en  la  cláusula  8,  presupuesto  base  de  licitación,  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  para  un  total  de  67.000  horas  anuales,  y  con  las
siguientes características:

 Una bolsa gratuita de horas anuales para la realización del servicio, tanto
para servicios ordinarios como extraordinarios de 6.000 horas.

Corresponde a la propuesta adjudicataria: 23,25 puntos por la oferta técnica,
55 puntos por el  precio y 10 puntos por la bolsa gratuita de horas ofertada,  de
acuerdo al PCAP, lo que supone un total de 88,25 puntos, siendo en consecuencia
la mejor valorada.

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

Cuarto.- Designar a D.ª C.L.B., Arquitecta Técnica, como responsable del contrato,
al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  BORJA SEVILLA SAN JUAN
PARA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA Y NAVE SITA EN LA CALLE LEPANTO
16.  

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  licencia  urbanística  a  D.  BORJA SEVILLA SAN JUAN para
segregación de la parcela y nave, de referencia catastral 4178001VK8937N0001JS,
sita  en la  calle  Lepanto 16,  cuyas condiciones de edificabilidad y forma vienen
expresadas según los siguientes parámetros urbanísticos:

 Parcela 1, nave a segregar Con frente de fachada a la calle Lepanto.
 Superficie: 2.000 m². Superficie construida:978,07 m².
 Linderos: 
 Izquierda (Norte): Parcela Resto denominada como nave A.
 Derecha  (Sur):  Parcelas  del  mismo  polígono  correspondientes  con  los
números 24, 26 y 28 de la calle Mejico y el número 12 de la calle Lepanto. 
 Fondo (Este): Parcela Resto denominada como nave A.
 Frente (Oeste): Calle Lepanto.

 Parcela 2, resto: Con frente de fachada a la calle Lepanto.
 Superficie: 7.270 m². Superficie construida: 2.719,21 m². 
 Linderos: 
 Izquierda (Norte): Límite de Poligono Industrial El Balconcillo.
 Derecha (Sur): Parcela (nave) resultante de esta segregación. 
 Fondo (Este): Límite de polígono (Rio Henares).
 Frente (Oeste): Calle Lepanto.

En  ambas  prevalecen  la  misma Ordenanza  y  grado  de  aplicación  de  la
matriz, así como de las mismas condiciones de uso y condiciones de edificabilidad,
es decir:

 Edificabilidad neta: 1 m2/m2.
 Ocupación total en planta baja:70%.
 Nº máximo de plantas, incluida la baja: 3.
 Altura máxima a alero de cubierta: 10,70 metros.
 Parcela mínima: 2.000 m2.
 Retranqueo a fachada de la edificación: 5 metros.
 Retranqueo lateral de la edificación aislada: 5 metros.
 Retranqueo de fondo de la edificación aislada: 5 metros.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
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incluidas en el presente Proyecto, se deberá declarar la presente Segregación ante
la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas las Bases
de Datos gráfica y numérica correspondientes.

Tercero.- Si  fuera  necesario  mover  o  desplazar  alguno  de  los  elementos
arquitectónicos  o  mobiliario  existente  (rebajes  de  bordillo,  pasos  de  carruaje,
armarios  de  luz,  alcorques,  báculos,..),  como  consecuencia  de  la  nueva
parcelación, el coste será por cuenta del titular de la licencia.

Cuarto.- Si se pretendiera la división material efectiva de la finca deberá solicitar la
preceptiva licencia municipal de obras.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE  SAN  ROQUE  8,  PARA “SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTA EN  EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO”, EN CALLE SAN ROQUE 8.  

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  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN
ROQUE 8, para “Sustitución de cubierta en edificio residencial colectivo”, en calle
San Roque 8.

LICENCIAS  DE  OBRA E  INSTALACIÓN A CLÍNICA EL CARMEN,  SL PARA
“CLÍNICA DE FISIOTERAPIA (CENTRO  POLIVALENTE)”,  EN LA C/CAPITÁN
BOIXAREU RIVERA, Nº111.  

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 CLÍNICA EL CARMEN, SL,
representada  por  D.MANUEL  CHAPARRO  RECIO,  para  “CLÍNICA  DE
FISIOTERAPIA  (CENTRO  POLIVALENTE)”,  en  la  C/Capitán  Boixareu  Rivera,
nº111, con las siguientes condiciones:

 Previamente al comienzo de las obras deberá aportar Hoja de Dirección de
obras e instalaciones emitida por el técnico correspondiente.

 Según el anexo al proyecto la zona de “entreplanta” no tendrá uso por lo que
se deberá tabicar. En el Certificado final de obra se indicará explícitamente
que ha quedado tabicado sin instalaciones ni elementos que supongan un
riesgo para las personas y/o bienes. Se presentará plano definitivo con la
indicación de “sin uso” en la zona afectada, así como cuadro de superficies
correspondiente.

 La resistencia al fuego de la estructura del establecimiento será al menos
“R90”, lo que se certificará explícitamente en el Certificado final de obra.

 La instalación de climatización proyectada será tal que por cada boca de
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expulsión de aire no se superen los 3600 m3/hora que indica  el  art.  83
P.O.M. Se aportará características técnicas de las máquinas instaladas.

 El aforo teórico calculado para el establecimiento es de 42 personas.

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

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, térmicas, rayos X, etc.) emitida por la Consejería de Economía,
Empresas  y  Empleo  de  Castilla  la  Mancha,  y/o  en  su  caso,  boletines
suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente  diligenciados  por  este
organismo oficial.

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

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Autorización administrativa de funcionamiento emitida por la Consejería de
Sanidad.

 Contrato  con  gestor  autorizado  de  los  residuos  especiales  (biológicos  o
sanitarios) generados por la actividad.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A LAS  DISTINTAS  PARROQUIAS  EN  EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS
PARROQUIAS  DE  GUADALAJARA  PARA  LA  SATISFACCIÓN  DE  LAS
NECESIDADES  BÁSICAS  DE  URGENCIA  SOCIAL  DE  LAS  PERSONAS
NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL EJERCICIO
2019.  

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  subvención  a  las  distintas  Parroquias  que  se  relacionan  a
continuación para la atención de proyectos de emergencia social de la población de
Guadalajara :

 Expte.:  10702/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
SANTA MARÍA MICAELA DE GUADALAJARA con  CIF  R1900341G,  por
importe de 4.942,79 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.
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Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.: 10861/2019 , Conceder una subvención pública a la PARROQUIA
SAN  JOSÉ  ARTESANO  DE  GUADALAJARA  con  CIF  R1900302I,  por
importe de 6.151,02 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10875/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA con  CIF  R1900319C,  por
importe de 2.855,83 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
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que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10695/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
SAN  PASCUAL  BAILÓN  DE  GUADALAJARA con  CIF  R1900321I,  por
importe de 2.123,56 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10870/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
BEATA MARÍA DE JESÚS DE GUADALAJARA con CIF R1900309D, por
importe de 3.844,39 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  11021/2019.  Conceder  una subvención pública a la  PARROQUIA
SANTÍSIMO SACRAMENTO DE GUADALAJARA con CIF R-1900308F, por
importe de 9.702,51 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10833/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN VICENTE DE PAÚL DE GUADALAJARA
con CIF R-1900303G, por importe de 2.123,56 euros, cuantía determinada
de forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación
parroquial, que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-
48001  del  presupuesto  general  del  Ayuntamiento  del  presente  ejercicio
2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
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cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  1131//2019.  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA
MARÍA AUXILIADORA Y SANTA MARÍA MAGDALENA DE GUADALAJARA
con CIF R-1900311J, por importe de 3.405,03 euros, cuantía determinada
de forma proporcional al número de familias atendidas en su demarcación
parroquial, que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-
48001  del  presupuesto  general  del  Ayuntamiento  del  presente  ejercicio
2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10933/2019.  Conceder una subvención pública a la  PARROQUIA
SAN DIEGO  DE ALCALÁ DE GUADALAJARA con  CIF  R1900313F,  por
importe de 2.855,83 euros, cuantía determinada de forma proporcional al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  11232/2019.  Conceder  una subvención pública a la  PARROQUIA
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SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA con CIF R1900312H, por
importe  de  5.880  euros,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  11135/2019.  Conceder  una subvención pública  a  la  PARROQUIA
SAN  GINÉS  DE  GUADALAJARA con  CIF  R1900315A,  por  importe  de
10.361,55 euros., cuantía determinada de forma proporcional al número de
familias atendidas en su demarcación parroquial, que se imputará con cargo
a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del  presupuesto  general  del
Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10841/2019.  Conceder  una subvención pública a la  PARROQUIA
SANTA MARÍA LA MAYOR DE GUADALAJARA con CIF R1900339A, por
importe  de  4.802  euros,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.
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Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  11320/2019.  Conceder  una subvención pública a la  PARROQUIA
SAN  PEDRO  APÓSTOL DE  GUADALAJARA con  CIF  R1900322G,  por
importe  de  7.100  euros,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Expte.:  10888/2019.Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA
SANTIAGO  APÓSTOL  DE  GUADALAJARA  con  CIF  R1900342E,  por
importe  de  2.800  euros  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al
número  de  familias  atendidas  en  su  demarcación  parroquial,  que  se
imputará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2-48001  del
presupuesto general del Ayuntamiento del presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
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que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

 Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA EL SALVADOR DE
GUADALAJARA  con  CIF  R1900310B  por  importe  de  7.249,42  euros,
cuantía determinada de forma proporcional al número de familias atendidas
en su demarcación parroquial,  que se imputará con cargo a la aplicación
presupuestaria 231.2-48001 del presupuesto general del Ayuntamiento del
presente ejercicio 2019.

Declarar de forma expresa la compatiblidad de dicha subvención con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre
que  la  suma  de  todos  sus  ingresos  no  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada.

Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de
2020. 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.  Los
beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de
cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.

Segundo.- 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 76.197,49 euros
y  ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado  individualmente  para  el  presente
ejercicio.

Tercero.- Denegar la concesión de la subvención por incumplimiento del apartado
séptimo de la convocatoria, al presentar la solicitud fuera de plazo, a los siguientes
beneficiarios:

 Expte.:11698/2019. Parroquia San Juan de Ávila con CIF: R1900307H, para
el proyecto de emergencia social de dicha parroquia.

 Expte.:  11911/2019.  Parroquia  Purísima  Concepción  de  Iriépal  con  CIF:
R1900347D, para el proyecto de emergencia social de dicha parroquia.
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DESESTIMACIÓN DEL RECURSO  DE REPOSICIÓN INTERPUESTO  POR LA
COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  AVENIDA  DE  CASTILLA  12  FRENTE  AL
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 27
DE AGOSTO DE 2019. 

Visto el recurso de reposición interpuesto con fecha 30 de agosto de 2019
(Registro 2019-E-RE-2191) por el representante de la Comunidad de Propietarios
Avenida de Castilla 12, CIF H19124247 frente al Acuerdo de Junta de Gobierno
Local  de este Ayuntamiento de 27 de agosto de 2019 por el  que se declara la
pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida mediante Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2016 a la Comunidad de
Propietarios Avenida de Castilla 12, CIF H19124247, por importe de 726,55€ para el
mantenimiento de la zona de jardines de la Avenida de Castilla, 12. por falta de
justificación suficiente en tiempo y forma.

Vista la documentación obrante en su expediente y la presentada junto con
el recurso interpuesto.

Visto que sigue sin constar en el expediente documentación necesaria para
considerar justificada en plazo la ayuda concedida.

Visto el  informe con propuesta de resolución emitido por el  Responsable
Jurídico del Servicio de Infraestructuras y Servicios, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con
las Bases de ejecución del Presupuesto 2018 prorrogado para el ejercicio 2019, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  frente  al  Acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local  de  este  Ayuntamiento  de 27 de agosto  de 2019 y  confirmar  la
declaración  de  pérdida  total  del  derecho  al  cobro  de  la  subvención  concedida
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2016 a
la Comunidad de Propietarios Avenida de Castilla 12, CIF H19124247, por importe
de 726,55€ para el mantenimiento de la zona de jardines de la Avenida de Castilla,
12. por falta de justificación suficiente en tiempo y forma.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA  DE  “CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
ASOCIACIONES  DE  VECINOS  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
EJERCICIO 2018”. PRIMER ACUERDO. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  estudiadas  las  solicitudes  y
documentación  presentas  para  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  al
amparo de la convocatoria de concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Vecinos sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año  2018  se  consignaron  37.000,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria
326.0.489.01 para dichas subvenciones.

Visto el  informe técnico general  emitido al  respecto sobre la  OPCIÓN A:
Programas y Actividades Anuales  de las  Asociaciones de Vecinos,  los  informes
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individuales correspondientes a cada solicitud de justificación y la documentación
obrante  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero  .-   Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018,  en concepto de subvención pública colaborar en el  programa anual de la
asociación, el cual incluye actividades culturales, en familia, deportivas, concedida
por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  Clara  Campoamor  con  CIF
G19314053, por importe de 1.193,39 euros.

Segundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  de  actividades
anuales: bailes de salón, y jornadas culturales, concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Vecinos Castilla con CIF G19011949, por importe de 510,04 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública,  para  el  desarrollo  actividades  culturales:
asistencia al teatro Buero Vallejo. Actividades formativas: charlas y coloquios en el
centro  social.  Actividades deportivas,  adquisición de material  inventariable  hasta
300 euros y desarrollo de la fiesta de Navidad, concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Vecinos Colonia-Eras con CIF G19272020 por importe de 836,15
euros. 

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para el desarrollo de la Semana Cultural y  la
Navidad:  actividades  formativas  para  niños  tales  como  taller  de  pintura  y
manualidades,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos
Valdenoches con CIF G19019231, por importe de 828,03 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  Programa  Anual  de
Actividades Deportivas: gimnasia de mantenimiento y natación, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Balconcillo con CIF G19266691, por
importe de 800,00 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  Programa  Anual  de
Actividades: concurso y exposición de fotografía, asistencia al teatro, curso de yoga
y  adquisición  de  material  inventariable,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación de Vecinos El Fuerte con CIF G19294859, por importe de 956,59 euros.

Séptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
culturales: asistencia al teatro, y conferencias, concedida por este Ayuntamiento a
la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes con CIF G19215912, por
importe de 865,92 euros

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para el  desarrollo de actividades formativas:
talleres  de  reciclaje  para  niños  y  jóvenes.  Actividades  de  ocio  y  tiempo  libre:
asistencia al Teatro Auditorio Buero Vallejo, concedida por este Ayuntamiento a la
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Asociación de Vecinos Los Manantiales con CIF G19029768, por importe de 627,76
euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
fisicodeportivas: curso de zumba, pilates, y fitnes, concedida por este Ayuntamiento
a la Asociación de Vecinos Los Valles con CIF G19282052, por importe de 800,00
euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa  el  Alamín
Promueve  Actividades  Participativas:  actividades  culturales  como  asistencia  al
Teatro Buero Vallejo. Actividades formativas: taller de zambombas y de decoración
de dulces. Actividades deportivas: campeonato de bolos castellanos. Concurso de
dibujo, y charlas formativas, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Vecinos Miguel Hernández con CIF G19025295, por importe de 985,00 euros.

Decimoprimero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para actividades deportivas y
culturales, talleres de ocio y tiempo libre y para colaborar en el desarrollo de la
Semana Cultural. Edición de la revista de Iriepal, concedida por este Ayuntamiento
a  la  Asociación  de  Vecinos  Peña  Hueva  con  CIF  G19311943,  por  importe  de
1.206,92 euros.

Decimosegundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para el desarrollo y colaboración
con  la  Semana  Cultural:  exposición  fotográfica,  Conferencias  sobre  temas
culturales,  Día  de la  bicicleta,  Talleres,  Día  del  niño,  hinchables,  y  actuaciones
musicales, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos y Amigos
de Taracena con CIF G19126341, por importe de 725,19 euros.

Decimotercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para el desarrollo y colaboración
con  la  Semana Cultural:  actuación  musical,  concursos  y  campeonatos  de  mus,
brisca,  bolos,  fútbol,  teatro,  talleres  para  niños,  y  verbena  con  grupo  musical,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos y Amigos de Usanos
con CIF G19013556, por importe de 922,76 euros.

D  ecimocuarto  .-   Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA  DE  “CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
ASOCIACIONES  DE  VECINOS  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
EJERCICIO 2018”. SEGUNDO ACUERDO.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  estudiadas  las  solicitudes  y
documentación presentadas para la justificación de las subvenciones concedidas al
amparo de la convocatoria de concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Vecinos sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.
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Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año  2018  se  consignaron  37.000,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria
326.0.489.01 para dichas subvenciones.

Visto el  informe técnico general  emitido al  respecto sobre la OPCIÓN B:
Programas y Actividades las Asociaciones de Vecinos para las fiestas de los barrios
de  Guadalajara,  los  informes  individuales  correspondientes  a  cada  solicitud  de
justificación y la documentación obrante en el  expediente,  la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención pública para la celebración y
organización de las fiestas del barrio durante el mes de octubre de 2018, concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Castilla con CIF G19013564, por
importe de 2.700,27 euros.

Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención pública para la celebración y
organización de las fiestas del barrio del  del  29 de junio al  1  de julio  de 2018,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Colonia-Eras con CIF
G19272020 por importe de 2.427,38 euros. 

Tercero.- Aprobar  la  justificación de la  subvención pública para la  celebración y
organización de las fiestas del barrio del 2 al 25 de mayo de 2018, concedida por
este Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos El Balconcillo con CIF G19266691,
por importe de 1.794,30 euros.

Cuarto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organziación de las fiestas del barrio durante el mes de julio de 2018, concedida por
este Ayuntamiento,  la  Asociación de Vecinos El  Clavín con CIF G19146448 por
importe 2.920,10 euros

Quinto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 1 al 3 de junio de 2018, concedida por este
Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos Los Manantiales con CIF G19029768, por
importe de 2.719,22 euros.

Sexto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  pública  para  la  celebración  y
organización de las fiestas del barrio del 22 al 29 de junio de 2018, concedida por
este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  Miguel  Hernández  con  CIF
G19025295, por importe de 3.105,82 euros.

Séptimo.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA  DE  “CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
ASOCIACIONES  DE  VECINOS  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
EJERCICIO 2018”. TERCER ACUERDO.

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  estudiadas  las  solicitudes  y
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documentación  presentas  para  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  al
amparo de la convocatoria de concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Vecinos sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año  2018  se  consignaron  37.000,00  euros  en  la  aplicación  presupuestaria
326.0.489.01 para dichas subvenciones.

Visto el  informe técnico general  emitido al  respecto sobre la  OPCIÓN A:
Programas y Actividades Anuales de las Asociaciones de Vecinos, y de la OPCIÓN
B: Programas y Actividades las Asociaciones de Vecinos para las fiestas de los
barrios de Guadalajara, los informes individuales correspondientes a cada solicitud
de justificación y la documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  parcial  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para colaborar en el programa
de actividades anuales de la asociación, el cual incluye, ciclos de música cultural, la
celebración  de  la  llegada  de  Papa  Noél,  y  la  adquisición  de  cuentos  y  libros
infantiles, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de vecinos El Clavín
con CIF G19146448, por importe de 470,65 euros y solicitar el reintegro de 270,78
pendientes de justificar.

Segundo.- Solicitar  el  reintegro  de  la  subvención  pública  concedida  por  este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Vecinos  Bulevar  Clara  Campoamor,  con  CIF
G19025295,  por  importe  de  3.113,40  euros,  para  colaborar  en  el  programa  de
celebración  y  organización  de  las  fiestas  del  barrio,  el  cual  incluye,  conciertos,
actuaciones,  carreras,  talleres,  cuentacuentos,  teatrillos,  juegos,  seguro  de
responsabilidad,  y  gastos relacionados con las  comidas y meriendas populares,
debido  a  que,  transcurrido  el  plazo  establecido,  no  aportan  la  documentación
justificativa necesaria ante el órgano administrativo competente.

Tercero.- Aprobar  la  justificación  parcial  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para colaborar en el programa
de celebración y organización de las fiestas del barrio el 29 de septiembre de 2018,
el cual incluye, hinchables, charanga, gastos derivados de las comida y meriendas
populares,  disco  móvil,  actuaciones,  actividades  deportivas  y  gymkanas,  e
impresión  de  carteles  informativos,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  a  la
Asociación de Vecinos El Fuerte con CIF G19294859 por importe de 2.740,5 euros
y solicitar el reintegro de 5,25 euros pendientes de justificar.

Cuarto.- Aprobar la justificación parcial de la subvención correspondiente al ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  programa  de
celebración y organización de las fiestas del barrio, el 23 y 24 de junio de 2018, el
cual  incluye,  actuaciones  musicales,  seguro  de  responsabilidad,  montaje  del
escenario,  gastos  relacionados  con  las  comidas  y  meriendas  populares,  y
adquisición de camisetas, trofeos y premios., concedida por este Ayuntamiento a la
a  la  Asociación  de  Vecinos  Río  Henares  con  CIF  G19172881,  por  importe  de
2.656,1 euros y solicitar el reintegro de 17,64 euros pendientes de justificar.

Quinto.- Aprobar la justificación parcial de la subvención correspondiente al ejercicio
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2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  colaborar  en  el  programa  de
celebración y organización de las fiestas del barrio,  el  cual incluye, concursos y
campeonatos de fútbol, torneos infantiles, juveniles y cadetes. Concursos variados,
talleres infantiles, juegos tradicionales y populares, gynkanas, parrillada de carne y
sardinada popular, concedida por este Ayuntamiento a la a la Asociación de Vecinos
Tomillo-La Rambla con CIF G19318096, por importe de 392,01 euros y solicitar el
reintegro de 407,99 euros pendientes de justificar.

Sexto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA  DE  “CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL
EJERCICIO 2018”. PRIMER ACUERDO. 

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por
las  siguientes  Asociaciones  Sociosanitarias  de  Guadalajara,  remitiendo  las
justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  3110  48001,  correspondientes  al  año  2018  y  examinado  su
contenido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018, en concepto de subvención pública para el Programa de Sensibilización y
Lucha Contra el Estigma, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación AFAUS
Pro Salud Mental, con CIF G19137900, por importe de 2.511,35 euros.

Segundo.- Aprobar  la  justificación  de la  subvención correspondiente  al  ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  Campaña  de
Sensibilización sobre la donación de órganos y curso de formación de asesoría
fiscal y tributaria, charlas impartidas por un nefrólogo y dos enfermeras, concedida
por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  Alcarreña  de  Riñón  y  Discapacitados
(ASARYD), con CIF G19028737, por importe de 2.627,06 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  Proyecto  Implantación  y  Puesta  en
Práctica  del  Protocolo  de  Escolarización  Segura  de  los  Niños  con  Alergia,
Intolerancia y/o Enfermedad Celiaca y realización de talleres de Autocuidados y
Primeros Auxilios para niños, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Alerguicos de Guadalajara (ALERGUADA),  con CIF G19278142, por  importe de
3.297,62 €

Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para el desarrollo de Campañas informativas de
la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, campañas de divulgación en sectores
como son hostelería, comedores escolares, empresas de ocio infantil,  hospitales,
etc.  Publicaciones y edición de material  formativo,  y realización de visitas a los
centros de salud y al Hospital , concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Celiacos, con CIF G02258739, por importe de 2.206,31 euros.
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Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para el Programa de Atención Terapeútica para
la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido.,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de
Castilla La Mancha (ADACE), con CIF G45525201, por importe de 2.122,17 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  Programa  de  Información,
Sensibilización y 
Participación Social: salidas culturales, asistencia a teatros y museos, siempre y
cuando  se  realicen  en  el  municipio  de  Guadalajara.,  concedida  por  este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Guadalajara
(ADISFIGU), con CIF G19283837 por importe de 2.976,80 euros.

Séptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Taller
Psicoterapéutico para la tratar la Fibromialgia, concedida por este Ayuntamiento a la
Asociación  de  Enfermos  de  Fibromialgia  y  Fatiga  Crónica  de  Guadalajara
(AFIGUADA), con CIF G19211739, por importe de 600,00 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para proyecto Tratamiento Multidisciplinar para
personas  afectadas  de  esclerosis  múltiple  y  otras  enfermedades
neurodegenerativas, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Guadalajara (ADEMGU), con CIF G19152693, por importe de 2.926,84
euros.

Noveno.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio
2018, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa de Salud
Bucodental  y  Programa  de  Terapia  Asisitida  con  Caballos,  concedida  por  este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Padres  de  Niños  Autistas  de  Guadalajara
(APANAG), con CIF G19213248, por importe de 767,90 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2018,
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa de Promoción
de la Accesibilidad a la Información y a la Participación Social de Personas con
Discapacidad Auditiva, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de padres
y amigos de niños con deficiencia auditiva de Guadalajara (APANDAGU), con CIF
G19250778, por importe de 2.595,50 euros.

Decimoprimero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio  2018,  en  concepto  de  subvención  pública,  concedida  por  este
Ayuntamiento  a  la  Asociación  Trastorno  de  Déficit  de  Atención  con  o  sin
Hiperactividad  (TDAH),  con CIF G19259449,  Programa Talleres  Psicoeducativos
para niños y niñas con TDAH y sus familias: talleres de gestión emocional, talleres
de habilidades sociales, taller de terapia cognitiva basada en mindfulness y taller
para la mejora del autocontrol, por importe de 2.024,87 euros.

Decimosegundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio  2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  gastos  derivados  del
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desarrollo del Promoción de la Donación de Sangre, solamente se admitirán gastos
de personal hasta el  80 % subvencionado, el  resto se justificará con los gastos
derivados del programa solicitado, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación
Donantes de Sangre de Guadalajara, con CIF G19018894, por importe de 2.961,02
euros.

Decimotercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para el Programa de Asistencia
Informativa y Terapéutica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria, concedida
por este Ayuntamiento a la Asociación en Defensa de los Enfermos de Anorexia y
Bulimia (ADABAL) con CIF G19233725, por importe de 2.216,83 euros. 

Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa  de
Campañas de Prevención de Cáncer, realizadas en el municipio de Guadalajara,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC),
con CIF G28197564, por importe de 3.192,43 euros.

Decimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2018, en concepto de subvención pública para colaborar en el Programa de Ocio
Inclusivo: realización de diferentes actividades de ocio y tiempo libre, asistencia al
teatro,  museos,  exposiciones,  etc;  realizadas  en  el  municipio  de  Guadalajara,
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Las Encinas con CIF G19128362,
por importe de 3.100,00 euros.

Decimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2018  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Proyecto  de
Rehabilitación  del  Lenguaje,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación
Síndrome de Down con CIF G19134089, por importe de 1.467,38 euros.

Decimoséptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública, para el desarrollo del Programa
de Formación para Personas con Enfermedad Mental y sus Familiares, que engloba
todas las actividades que se realizan en el centro de Día y Ocio, concedida por este
Ayuntamiento, a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA),
con CIF G19135086, por importe de 2.093,24 euros.

Decimoctavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2018,  en  concepto  de  subvención  pública,  para  la  realización  de  Campaña  de
Información y Concienciación Social, siempre y cuando se realicen en el municipio
de Guadalajara., concedida por este Ayuntamiento a la Asociación para la Lucha de
las  Enfermedades  del  Riñón  (ALCER)  Guadalajara,  con  CIF  G19023605,  por
importe de 800,00 euros.

Decimonoveno.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para programa Beneficio de la
práctica  deportiva  como  tratamiento  en  enfermedades  reumáticas  y  su  difusión
como préstamo socio-sanitario, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de
Enfermos Reumaticos de Guadalajara (APERG), con CIF G19168798, por importe
de 2.119,54 euros.
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Vigésimo.- Aprobar  la  justificación de la  subvención correspondiente  al  ejercicio
2018, en concepto de subvención pública para el Programa de Atención Diurna a
Mayores Dependientes, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Provincial
de  Familiares  de  Enfermos  de  Alzheimer,  con  CIF  G19161330,  por  importe  de
2.955,76 euros.

Vigesimoprimero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018,  en concepto de subvención pública para el  programa Transporte
adaptado  y  Servicio  Puerta  a  Puerta,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Federación Provincial de Discapacitados Físicos de Guadalajara (COCEMFE), con
CIF: G19106335, por importe de 3.623,70 euros.

Vigesimosegundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio  2018,  en concepto  de subvención pública  para  el  Programa de Apoyo
Psicosocial a personas con enfermedad mental, concedida por este Ayuntamiento a
la Fundación Madre, con CIF G19163823 por importe de 2.961,02 euros. 

Vigesimotercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención publica, para el desarrollo del Programa:
Adquisición de Nuevas Tecnologías Innovadoras: Hydrophysio, el cual incluye en la
gastos  relacionados  con  Cinta  hidroterapia,  Fisioterapeuta  para  rehabilitación,
Auxiliar  de  enfermería,  por  todo  esto  serán  gastos  justificables  los  costes  de
personal,  tanto  interno  como  externo  hasta  el  80% del  total  subvencionado,  el
material  inventariable  con  el  límite  de  300,00  euros.,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Fundación Nipace, con CIF G19220524, por importe de 2.624,43
euros.

Vigesimocuarto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Taller de
estimulación  cognitiva  y  rehabilitación  neuropsicológica,  concedida  por  este
Ayuntamiento a la Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), con CIF:
G45351228, por importe de 746,86 euros.

Vigesimoquinto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública, para la realizaciación de Curso
El  Clown:  belleza,  encanto  y  verdad,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Payapeutas, Payasos de Hospital, con CIF G19311414, por importe de
1.500,00 euros.

Vigesimosexto.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  BASE  A  LA
CONVOCATORIA  DE  “CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS
ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL
EJERCICIO 2018”. SEGUNDO ACUERDO. 

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por
las  siguientes  Asociaciones  Sociosanitarias  de  Guadalajara,  remitiendo  las
justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  con  cargo  a  la  aplicación
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presupuestaria  3110  48001,  correspondientes  al  año  2018  y  examinado  su
contenido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  parcial  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para colaborar en el programa
“Una Sociedad Sin  Barreras es Posible”,  concedido por  este  Ayuntamiento a  la
Asociación  Sin  Barreras  con CIF G19201276,  por  importe  de 1.413,04 euros  y
solicitar el reintegro de 78,05 euros pendientes de justificar.

Segundo.- Aprobar  la  justificación  parcial  de  la  subvención  correspondiente  al
ejercicio 2018, en concepto de subvención pública para colaborar en el "Programa
de Actividades Anuales 2018", siempre y cuando se realizaran en el el municipio de
Guadalajara,  quedaban  quedan  excluidas  de  la  subvención  las  ayudas  a  la
asistencia  de  campamentos  de  verano,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la
Asociación Provincial  de Diabéticos (ADE),  con CIF G19029883, por importe de
2.376,93 euros y solicitar el reintegro de 113,39 euros pendientes de justificar.

Tercero.- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA
ASOCIACIONES DE VECINOS 2019. 

Toma la palabra en este momento el Sr. Villasante, Interventor Municipal,
para  hacer  mención  al  artículo  43.3  de  las  vigentes  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto, que dispone que no se procederá al acto administrativo de concesión
de  subvenciones  públicas  más  allá  del  30  de  noviembre  de  cada  ejercicio
presupuestario, para que sea tenido en cuenta y no haya retrasos en la tramitación
de estas subvenciones.

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 la Convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos
2019,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  9240  48900  “Otras  Transferencias
Corrientes Participación Ciudadana”.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de las
convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129. 

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA
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ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS 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  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  Asociaciones  Socio-
Sanitarias  2019,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110-48001  “Otras
Transferencias Corrientes a Asociaciones Socio-Sanitarias”.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de las
convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la Convocatoria.

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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