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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª  SANDRA RAMOS  ALONSO
PARA EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE DON
JOSÉ SANTAMARÍA DE HITA 9(C), EN IRIÉPAL.      

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta 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 SANDRA RAMOS ALONSO, para las obras que
se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Ejecución  de  vivienda
unifamiliar adosada en calle Don José Santamaría de Hita 9(C), con las condiciones
que seguidamente se relacionan:

 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 concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

 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.

DELEGACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.     

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  concordante  con  su
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apartado primero, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes,  adopta  los  siguientes  acuerdos  de  delegación,  conforme  con  los
nombramientos efectuados por Decreto de Alcaldía en los Concejales Delegados: 

Primero.- Efectuar las siguientes delegaciones con facultades para gestionar los
servicios  incluida  la  de  resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a
terceros:

- En materia de Contratación.

Delegar  en la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Contratación  y  Compras,  Dª.
María Pilar Sánchez Castro:

 La devolución de las fianzas constituidas por los adjudicatarios de contratos
administrativos de obras y de otros tipos de contratos.

 La formalización de las actas de recepción de obras o conformidad en otros
contratos que celebre la administración.  En caso de vacante, ausencia o
enfermedad, ejercerá esta competencia el Alcalde-Presidente.

- En materia de Patrimonio.

Delegar  en  la  Sra.  Concejala  de  Cementerio,  Dª.  María  Pilar  Sánchez
Castro:

 Las licencias de obras menores que tengan por objeto el acondicionamiento
de sepulturas, concesión de derechos de cesión de uso durante 75 años,
concesiones de derechos por cambio de titularidad en las cesiones de uso
de 99 o 75 años y concesiones de traslado de restos cadavéricos.

Segundo.- Por razones de eficacia administrativa, avocar con carácter general las
competencias  delegadas  en  la  concejala  mencionada,  en  caso  de  que  ésta  se
encuentre  en  situación  de  enfermedad,  ausencia  o  impedimento  por  cualquier
motivo.

Tercero.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.

DECLARAR  DESIERTA  LA  LICITACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE
QUIOSCO-BAR-TERRAZA EN  LA PLAZA DE  LA FUENTE  DEL BARRIO  DE
TARACENA E INICIAR EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL USO PRIVATIVO DE
UNA PORCIÓN DE SUELO PLAZA DE LA FUENTE DEL BARRIO ANEXIONADO
DE TARACENA.      

Consta en el  expediente 10925/2019,  certificado de que dentro del plazo
establecido  no  se  ha  presentado  ninguna  proposición  para  tomar  parte  en  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión demanial en la plaza de la
Fuente de Taracena, mediante quiosco-bar-terraza. 

Considerando que el artículo 78.1 del reglamento de bienes de las entidades
locales  sujeta  a  concesión  administrativa  la  ocupación  privativa  de  bienes  de
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dominio público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Declarar  desierta  la  licitación  (expediente  10925/2019)  para  la
adjudicación  del  otorgamiento  de  la  concesión  demanial  para  la  explotación  de
quiosco-bar-terraza  en  la  plaza  de  la  Fuente  del  barrio  de  Taracena  por  no
presentarse ninguna proposición dentro del plazo establecido.

Segundo.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo de una porción de suelo
Plaza de la Fuente del Barrio Anexionado de Taracena.

Tercero.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Cuarto.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Guadalajara.

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

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 15 de octubre de 2019 por la que se adjudica 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 y a la vista del informe de fiscalización de fecha 8 de noviembre de
2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros presentes,
acuerda:

Requerir a la empresa Suministros Energéticos Madrid, S.A., 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  el  suministro  de  gasóleo  C  para  los  colegios
públicos, centros sociales y dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  AVENIDA  DEL  EJÉRCITO  7  PARA  INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN AVENIDA DEL EJÉRCITO Nº 7.    

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
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en cuenta 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  la  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
AVENIDA DEL EJÉRCITO 7, para las obras que se contienen en el proyecto arriba
de referencia, de  Instalación de ascensor en edificio de viviendas en Avenida del
ejército nº 7.

Segundo.- Dicha licencia se concede sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el
derecho de propiedad y con la obligación de obtener los permisos o autorizaciones
que hayan de ser otorgados por otros Organismos competentes.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  GRUPO
ITEVELESA  SL,  PARA  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EN  NAVE
INDUSTRIAL DESTINADA A ITV, EN CALLE TRAFALGAR S/N.       

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta 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 la mercantil GRUPO ITEVELESA SL, para las obras
que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Conservación  y
mantenimiento en nave industrial destinada a ITV, en calle Trafalgar s/n, referencia
catastral: 4277410VK8947N0001TH, con la condición que se cita seguidamente:

 En  el  caso  de  que  se  manipularan  los  elementos  de  fibrocemento  y
contengan amianto se deberán observar las medidas de seguridad y salud
aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto  según
normativa vigente.

 

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  WITZENMANN
ESPAÑOLA,  S.A.,  PARA “AMPLIACIÓN  DE  CARPA (3-4)  TEMPORAL PARA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INOCUOS”, EN LA C/ LIVORNO, Nº4.  

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 WITZENMANN ESPAÑOLA,
S.A., para “AMPLIACIÓN DE CARPA (3-4) TEMPORAL PARA ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS INOCUOS”, en la C/ Livorno, nº4.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las  obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el
modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección suscrito por técnico competente.
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 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios…)  emitida  por  el  organismo
autonómico competente, y/o en su caso, boletines suscritos por instalador
autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial.

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

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  CLÍNICA  “EL
CARMEN, S.L.”, PARA “INSTALACIÓN DE ASCENSOR”, EN EL LOCAL SITO
EN CALLE VIRGEN DEL AMPARO, Nº 5.  

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, S.L.”,
para “INSTALACIÓN DE ASCENSOR”, en el Local sito en Calle Virgen del Amparo,
nº 5, con las siguientes condiciones: 

 En el interior del vestíbulo de acceso por C/ Virgen del Amparo debe existir
un espacio libre del barrido de las hojas donde pueda inscribirse un círculo
de 1,20 m delante de la puerta abatible de eje vertical de apertura manual.

 La puerta del Archivo 2 deberá ser EI2

 
45 C5

 La cabina del ascensor será de 1,10 m x 1,40 m.

Segundo.-  Ejecutadas las obras el titular deberá comunicarlo a este Ayuntamiento
mediante  la  presentación  del  correspondiente  certificado  técnico,  con  objeto  de
realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
licencia de apertura y presenta lo siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  suscrito  por  instalador  autorizado,
debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de Castilla la Mancha.

 Memoria  técnica  suscrita  por  instalador  autorizado  de  las  instalaciones
térmicas  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, en su caso.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de
mantenimiento suscrito.
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 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  LUIS  SIMOES
LOGÍSTICA INTEGRADA,  S.A,  PARA “CONEXIÓN  DE  NAVES  A,  B  Y  C,  Y
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CENTRO LOGÍSTICO”, EN LAS PARCELAS
G-CLI-1  1-6  Y  G-TI-1.1.  SP  PP  100,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  CIUDAD  DEL
TRANSPORTE.  

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 LUIS SIMOES LOGÍSTICA
INTEGRADA, S.A, para “CONEXIÓN DE NAVES A, B Y C, Y MODIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD DE CENTRO LOGÍSTICO”, en las parcelas G-CLI-1 1-6 Y G-TI-1.1. SP
PP 100, Polígono Industrial Ciudad del Transporte, con las siguientes condiciones:

 Una  vez  finalizadas  las  obras  e  instalaciones  se  deberá  adjuntar  plano
donde  se  detallen  los  elementos  de  compartimentación  móviles  en  las
conexiones entre la nave A y B y entre B y C.

 Los  sectores  de  incendio  independientes  que  conforman  las  conexiones
entre la nave B y C (C3, C4 y C5) deben estar dotados con las instalaciones
de protección contra incendios que le correspondan, según el Anexo III del
RSCIEI  (sistema  manual  de  alarma  de  incendio,  extintores,  sistema  de
comunicación  de  alarma,  BIEs…).  Se  presentará  igualmente  plano
descriptivo.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el
modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo una vez finalizadas las actuaciones proyectadas,  anterior  a la
visita de inspección por los Técnicos Municipales para extender el acta de puesta
en marcha, deberá aportar la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, protección contra incendios, etc.) emitida por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de los instaladores
que  las  han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este
Organismo Oficial.

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

CONCESIÓN  DE  UNA  SUBVENCIÓN  A  CÁRITAS  DIOCESANA  SIGÜENZA-
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GUADALAJARA  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  PROYECTO  INTEGRAL:
ACOGIDA, RESTAURANTE Y SUPERMERCADO SOLIDARIOS.  

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.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2019 se han consignado 66.000 euros en la partida 2312-48003 para dichas
subvenciones.

Considerando que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8
de octubre de 2019, el importe de las concesiones, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2019, ascendió a la cantidad total de 56.732,32 euros.

Considerando el baremo establecido en la base novena de las mencionadas
bases  y  a  la  vista  del  informe  presentado  por  las  técnicas  municipales,  parte
integrante en esta propuesta de acuerdo, en cuanto a su motivación,  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  una  subvención  a  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara
para  la  realización  del  proyecto  integral:  Acogida,  Restaurante  y  Supermercado
Solidarios, por importe de 9.267,68 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.
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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.- Reconocer y ordenar la obligación derivada de la concesión anterior con
cargo al presupuesto del ejercicio 2019, por las cuantía individualizada recogida.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  EL  MARCO  DE  LA CONVOCATORIA
2019  DE  SUBVENCIONES  PARA  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE
ZONAS  URBANAS  DE  TITULARIDAD  PRIVADA  DESTINADAS  AL  USO
PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA – 2019. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones  para  para  mantenimiento  y  conservación  de  zonas  urbanas  de
titularidad privada destinadas al uso público en la ciudad de Guadalajara durante el
año  2019,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  aplicación  presupuestaria
171.0.480.00 que cuenta con un crédito  disponible  de SETENTA Y CINCO MIL
EUROS (75.000,00 €), aprobada por Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de
2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 150 de 8 de agosto de
2019 y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el identificativo 469494,
han sido formuladas las solicitudes que se relacionan a continuación y que constan
en el E.E. 1763/2018:

1.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1982 . Solicitante: Cdad. de Propietarios
Avenida Castilla 14 A. 

2.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1983. Solicitante: C.P. AV CASTILLA 18. 

3.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1984. Solicitante: CL LA ISABELA 9. 

4.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1985. Solicitante: LA BARCA 7-9-11. 

5.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1986. Solicitante: CL LAGUNA CHICA 7,
9 Y 11. 

6.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1987. Solicitante: CL GENERAL VIVES
CAMINO 5A. 

7.-  Fecha: 08/08/19 Registro: 2019-E-RE-1988. Solicitante: CL SIGÜENZA 1. 

8.-   Fecha:  21/08/19  Registro:  2019-E-RE-2068.  Solicitante:  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CALLE ADORATRICES 14 VVDAS UNIFAMILIARES. 

9.-  Fecha: 19/08/19 Registro: 2019-E-RE-2053. Solicitante: C.P. SACEDÓN 1. 

10.-   Fecha:  22/08/19  Registro:  2019-E-RE-2083.  Solicitante:  CP  ALCALÁ  DE
HENARES N 3. 

11.-   Fecha:  23/08/19  Registro:  2019-E-RE-2088.  Solicitante:  C.  P.  CALLE
CONSTITUCIÓN N 33 AL 39. 
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12.-   Fecha:  23/08/19  Registro:  2019-E-RE-2105.  Solicitante:  C.P.  JULIÁN
BESTEIRO 10 Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 3-5-7 EL PUENTE.

13.-   Fecha:  28/08/19  Registro:  2019-E-RE-2149.  Solicitante:  C.P.  SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA. 

14.-  Fecha: 28/08/19 Registro: 2019-E-RE-2150. Solicitante: C.P. CALLE ALAMÍN,
Nº 28. 

15.-  Fecha: 28/08/19 Registro: 2019-E-RE-2151. Solicitante: C.P. CIFUENTES 44. 

16.-  Fecha: 28/08/19 Registro: 2019-E-RE-2152. Solicitante: C.P.G. CIFUENTES
39 - G. M. MIGUEL 10. 

17.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2154. Solicitante: C.P. POL. RES. EL
BALCONCILLO III FASE. 

18.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2155. Solicitante: C.P. CONSTITUCIÓN
14. 

19.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2156. Solicitante: C.P. CIFUENTES 36. 

20.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2157. Solicitante: C.P. CIFUENTES 50. 

21.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2159. Solicitante: C.P. CIFUENTES 34. 

22.-   Fecha:  29/08/19 Registro:  2019-E-RE-2160.  Solicitante:  C.P.  LUIS IBARRA
LANDETE 33. 

23.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2162. Solicitante: C.P. C/ LEÓN FELIPE
2,4,6,8. 

24.-  Fecha: 29/08/19 Registro: 2019-E-RE-2166. Solicitante: C.P. BALCÓN DEL
HENARES 1. 

25.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28708.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS PLAZA DE BAILEN 4 A-B-C-D-E-F. 

26.-  Fecha: 02/09/19 Registro: 2019-E-RC-28711 . Solicitante: COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 5. 

27.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28713.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 3. 

28.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28714.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS AVENIDA DE CASTILLA 15. 

29.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28717.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS NUEVO ALAMÍN TORRE 9. 
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30.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28720.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE ZARAGOZA 23. 

31.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28721.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 27. 

32.-   Fecha:  02/09/19 Registro:  2019-E-RC-28722.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS NUEVO ALAMÍN TORRE 11. 

33.-   Fecha:  03/09/19  Registro:  2019-E-RE-2218.  Solicitante:  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS CONSTITUCIÓN 4-12. 

34.-   Fecha:  04/09/69 Registro:  2019-E-RE-2245.  Solicitante:  CP BLOQUE 7 C
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA DE GUADALAJARA. 

35.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  E-RE-2249.  Solicitante:  CDAD  PROP  NUEVO
ALAMÍN TORRE 7. 

36.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  E-RE-2250.  Solicitante:  CDAD  PROP
RESIDENCIAL LAS AMÉRICAS. 

37.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2251. Solicitante: CDAD PROP NUEVO
ALAMÍN 8. 

38.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2252. Solicitante: CDAD PROP CALLE
CIFUENTES 17. 

39.-   Fecha: 05/09/19 Registro:  2019-E-RE-2253. Solicitante:  MANCOMUNIDAD-
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. SALINERA 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J. 

40.-   Fecha:  05/09/19 Registro:  2019-E-RE-2254.  Solicitante:  CDAD PROP LAS
CAÑAS. 

41.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2255.  Solicitante:  CDAD  PROP
GENERAL MOSCARDO GUZMÁN 19. 

42.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2257.  Solicitante:  CDAD  PROP
PARCELA BLOQUES EB. 

43.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2259.  Solicitante:  CDAD  PROP
AVD.ALCORLO 4,6,8 Y 10 MANZANA C-1. 

44.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2260.  Solicitante:  CDAD  PROP CL
LAGUNA CHICA 1,3 Y 5. 

45.-   Fecha:  05/09/19 Registro:  2019-E-RE-2262.  Solicitante:  CDAD PROP RIO
ALIENDRE,2. 

46.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2267.  Solicitante:  CDAD  PROP AV.
SALINERA, 10. 
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47.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2271. Solicitante: CDAD PROP CL LA
BARCA 3 Y 5 Y AVDA ATANCE 11,13 Y 15. 

48.-   Fecha:  05/09/19 Registro:  2019-E-RC-29187.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS RESIDENCIAL EL CLAVIN. 

49.-   Fecha:  05/09/19 Registro:  2019-E-RC-29190.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE CONSTITUCIÓN 5, 7, 9, 11 Y 13. 

50.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2274. Solicitante: CDAD PROP AVDA.
EL ATANCE 5 7 Y 9MANZANA C-3. 

51.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2277.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTALES:CL TOLEDO 40-A,B,C Y CL DR.LAYNA SERRANO NÚMEROS 34-
A.B.C. 

52.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2278. Solicitante: CP “VILLA FONTANA”
PLAZA DE LAS BURGAS Nº 1A-1B-2-3-4-5-6-7. 

53.-  Fecha: 05/09/19 Registro: 2019-E-RE-2279. Solicitante: CDAD PROP DE LA
CL FEDERICO GARCÍA LORCA 12A DE GUADALAJARA. 

54.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2280.  Solicitante:  CDAD.VECINOS
CUESTA DE HITA 24. 

55.-   Fecha:  05/09/19  Registro:  2019-E-RE-2282.  Solicitante:  COMUNIDAD  DE
VECINOS CUESTA DE HITA TORRE 12. 

56.-  Fecha: 0609-19 Registro: 2019-E-RE-2295. Solicitante: CDAD PROP AVDA
CASTILLA 18. 

57.-  Fecha: 06/09/19 Registro: 2019-E-RE-2297. Solicitante: CDAD PROP PORTAL
25 C CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA. 

58.-   Fecha:  06/09/19  Registro:  2019-E-RE-2299.  Solicitante:  CP  SAGRADA
FAMILIA. 

59.-  Fecha: 08/09/19 Registro: 2019-E-RE-2315. Solicitante: C.P. LAYNA DOCTOR
LAYNA SERRANO 30. 

60.-   Fecha:  08/09/19 Registro:  2019-E-RE-2316.  Solicitante:  C.P.RESIDENCIAL
COVADONGA. 

61.-   Fecha:  09/09/19 Registro:  2019-E-RC-29431.  Solicitante:  COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS RESIDENCIAL BAILEN - CALLE JULIÁN BESTEIRO 5. 

62.-  Fecha: 09/09/19 Registro: 2019-E-RE-2340. Solicitante: CDAD PROP PORTAL
NUMERO 5 CL ALCALÁ HENARES. 

63.-  Fecha: 28/08/19 Registro: 2019-E-RC-28238. Solicitante: PARROQUIA SAN
DIEGO DE ALCALÁ. 
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Instruidos los expedientes individuales conforme a las bases reguladoras del
procedimiento y normativa de aplicación, a la vista de todas las solicitudes y de las
alegaciones en su caso presentadas,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder subvención económica a los beneficiarios que se relacionan y
con el detalle que a continuación se expresa, por entender que las solicitudes son
conformes  al  objeto  de  la  convocatoria  y  cumplen  los  requisitos  materiales  y
formales exigibles y que los solicitantes cumplen, igualmente, las condiciones para
ser beneficiarios, todo ello conforme a los informes de los servicios municipales que
obran en el expediente:
 
2.- Solicitante: C.P. AV CASTILLA 18. Emplazamiento: Avenida Castilla 18. Objeto:
Mantenimiento de jardín. 
Importe concedido: 180,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 300,00 €./ Presupuesto subvencionable: 300,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 17/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

3.-  Solicitante:  CL  LA  ISABELA  9.  Emplazamiento:  Calle  Isabela  9.  Objeto:
Hormigonar zona posterior Comunidad Calle Isabela 9. 
Importe concedido: 756,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.260,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.260,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 17/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

4.- Solicitante: LA BARCA 7-9-11. Emplazamiento: Cdad. de Propietarios Calle La
Barca 7 - 9 - 11 . Objeto: Mantenimiento de jardín. 
Importe concedido: 114,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 190,00 €./ Presupuesto subvencionable: 190,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 17/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

5.- Solicitante: CL LAGUNA CHICA 7, 9 Y 11. Emplazamiento: Calle Laguna Chica
7-9-11. Objeto: Mantenimiento de jardín. 
Importe concedido: 891,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)
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Presupuesto de la actuación: 1.485,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.485,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 17/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

6.- Solicitante: CL GENERAL VIVES CAMINO 5A. Emplazamiento: Calle General
Vives Camino 5A. Objeto: Mantenimiento de jardín. 
Importe concedido: 1.339,47€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.232,45 €./ Presupuesto subvencionable: 2.232,45 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

7.-  Solicitante:  CL  SIGÜENZA  1.  Emplazamiento:  Calle  Sigüenza  1.  Objeto:
Mantenimiento de jardín. 
Importe concedido: 676,50€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.127,50 €./ Presupuesto subvencionable: 1.127,50 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: Certificado negativo AEAT. 

8.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  ADORATRICES  14
VVDAS  UNIFAMILIARES.  Emplazamiento:  Calles  Comunidad  Propietarios
Adoratrices  14.  Objeto:  Limpieza manual  de las  tres calles  y  alcantarillas  de la
Comunidad.. 
Importe concedido: 1.764,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 5.660,00 €./ Presupuesto subvencionable: 2.940,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 17/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 17/10/19. 
Observaciones: ---. 

9.- Solicitante: C.P. SACEDÓN 1. Emplazamiento: Calle Sacedón, Avda Castilla y
Dr. Layna Serrano. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 706,27€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.177,12 €./ Presupuesto subvencionable: 1.177,12 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 
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10.- Solicitante: CP ALCALÁ DE HENARES N 3. Emplazamiento: Calle Alcalá de
Henares 3. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 1.673,68€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.789,47 €./ Presupuesto subvencionable: 2.789,47 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 22/10/19. 
Observaciones: ---. 

11.- Solicitante: C. P. CALLE CONSTITUCIÓN N 33 AL 39. Emplazamiento: Calle
Constitución  33  al  39.  Objeto:  Reparación  de  averías  de  tuberías  de  riego  y
mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 4.173,33€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 10.682,40 €./ Presupuesto subvencionable: 10.682,40
€.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 22/10/19. 
Observaciones: ---. 

12.- Solicitante: C.P. JULIÁN BESTEIRO 10 Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 3-5-7 EL
PUENTE. Emplazamiento: C.P. JULIÁN BESTEIRO 10 Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
3-5-7 EL PUENTE. Objeto:  Mantenimiento de jardín el  cual se realiza de forma
periódica. 
Importe concedido: 389,66€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 649,44 €./ Presupuesto subvencionable: 649,44 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 22/10/19. 
Observaciones: ---. 

13.- Solicitante: C.P. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Emplazamiento: Calles
JARA, ROMERO, SALVIA Y MARCELINO MARTÍN. Objeto: Cuidado de las zonas
verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 2.923,22€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 4.872,04 €./ Presupuesto subvencionable: 4.872,04 €.
Notificación de propuesta de resolución: 23/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

14.- Solicitante: C.P. CALLE ALAMÍN, Nº 28. Emplazamiento: C.P. CALLE ALAMÍN,
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Nº 28. Objeto: Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 528,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 880,00 €./ Presupuesto subvencionable: 880,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

15.- Solicitante: C.P. CIFUENTES 44. Emplazamiento: C.P. CIFUENTES 44. Objeto:
Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 726,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.210,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.210,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

16.- Solicitante: C.P.G. CIFUENTES 39 - G. M. MIGUEL 10. Emplazamiento:  C.P.
GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10 A-B-C Y CIFUENTES 39 . Objeto: Cuidado
de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 526,28€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 877,14 €./ Presupuesto subvencionable: 877,14 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

17.- Solicitante: C.P. POL. RES. EL BALCONCILLO III FASE. Emplazamiento: C.P.
POL. RES. EL BALCONCILLO III FASE. Objeto: Cuidado de las zonas verdes de la
Comunidad. 
Importe concedido: 720,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.200,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.200,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

18.-  Solicitante:  C.P.  CONSTITUCIÓN 14.  Emplazamiento:  C.P.  CONSTITUCIÓN
14. Objeto: Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 990,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)
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Presupuesto de la actuación: 1.650,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.650,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

19.- Solicitante: C.P. CIFUENTES 36. Emplazamiento: C.P. CIFUENTES 36. Objeto:
Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 681,85€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.136,41 €./ Presupuesto subvencionable: 1.136,41 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

20.- Solicitante: C.P. CIFUENTES 50. Emplazamiento: C.P. CIFUENTES 50. Objeto:
Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 1.452,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.420,00 €./ Presupuesto subvencionable: 2.420,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones:  Certificado negativo  de  recaudación  02-09-2019.  Ha  presentado
justificante de pago. 

21.- Solicitante: C.P. CIFUENTES 34. Emplazamiento: C.P. CIFUENTES 34. Objeto:
Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 1.366,20€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.277,00 €./ Presupuesto subvencionable: 2.277,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

22.-  Solicitante:  C.P.  LUIS  IBARRA LANDETE  33.  Emplazamiento:  C.P.  LUIS
IBARRA LANDETE 33. Objeto: Cuidado de las zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 132,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 220,00 €./ Presupuesto subvencionable: 220,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

23.-  Solicitante:  C.P.  C/  LEÓN  FELIPE  2,4,6,8.  Emplazamiento:  C.P.  C/  LEÓN
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FELIPE 2,4,6,8. Objeto: Cuidado del mobiliario comunitario. Reparación de piedras
de muretes de calle central. 
Importe concedido: 430,80€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 718,00 €./ Presupuesto subvencionable: 718,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

24.- Solicitante: C.P. BALCÓN DEL HENARES 1. Emplazamiento: C.P. BALCÓN
DEL HENARES  1.  Objeto:  Cuidado  del  mobiliario  comunitario.  Reparación  de
piedras de muretes de calle central. 
Importe concedido: 864,29€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.440,48 €./ Presupuesto subvencionable: 1.440,48 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/18. 
Observaciones: ---. 

25.- Solicitante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE BAILEN 4 A-B-C-D-
E-F. Emplazamiento: CP. Plaza de Bailén 4 A-F. Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 347,98€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 579,96 €./ Presupuesto subvencionable: 579,96 €.
Notificación de propuesta de resolución: 16/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

26.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA 5. Emplazamiento: Calle Cardenal González Mendoza
5. Objeto: Mantenimiento jardín. 
Importe concedido: 683,10€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.630,10 €./ Presupuesto subvencionable: 1.138,50 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

27.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA 3. Emplazamiento: Calle Cardenal González Mendoza
3. Objeto: Mantenimiento jardín. 
Importe concedido: 792,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
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cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.320,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.320,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

28.-  Solicitante:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE CASTILLA 15.
Emplazamiento: Avda. Castilla 15. Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 579,02€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 965,04 €./ Presupuesto subvencionable: 965,04 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

29.-  Solicitante:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUEVO ALAMÍN TORRE 9.
Emplazamiento: Calle Nuevo Alamín Torre 9. Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 1.445,77€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.409,62 €./ Presupuesto subvencionable: 2.409,62 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

30.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  ZARAGOZA  23.
Emplazamiento:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  ZARAGOZA  23.  .
Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 1.543,51€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 5.144,63 €./ Presupuesto subvencionable: 2.572,52 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones:  Certificado  negativo  AEAT  –  Aporta  pago  AEAT  pero  sigue
certificado negativo a fecha 22-10-2019. 

31.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE  CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA 27. Emplazamiento: Calle Cardenal González Mendoza
27. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 1.124,52€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.874,20 €./ Presupuesto subvencionable: 1.874,20 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
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Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

32.-  Solicitante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUEVO ALAMÍN TORRE 11.
Emplazamiento: Calle Nuevo Torre Alamín 11. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 888,12€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.480,20 €./ Presupuesto subvencionable: 1.480,20 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

33.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CONSTITUCIÓN  4-12.
Emplazamiento: Calle Constitución 4-12. Objeto: Mantenimiento y conservación de
zonas privadas de uso público. 
Importe concedido: 4.753,23€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 11.645,52 €./ Presupuesto subvencionable: 8.104,45
€.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

34.-  Solicitante:  CP BLOQUE 7  C  CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA DE
GUADALAJARA. Emplazamiento: CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA
7. Objeto: Mantenimiento zonas ajardinadas comunitarias. 
Importe concedido: 3.570,77€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 6.076,63 €./ Presupuesto subvencionable: 5.951,28 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

35.-  Solicitante:  CDAD  PROP NUEVO  ALAMÍN  TORRE  7.  Emplazamiento:  CL
NUEVO ALAMÍN 7. Objeto: Mantenimiento de jardín y limpieza de viales traseros. 
Importe concedido: 834,99€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.391,65 €./ Presupuesto subvencionable: 1.391,65 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 16/10/19. 
Observaciones: ---. 

36.-  Solicitante:  CDAD  PROP RESIDENCIAL LAS  AMÉRICAS.  Emplazamiento:
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ZONA VERDE JUANA QUILEZ. Objeto: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA
FINCA Y JARDINES. 
Importe concedido: 1.758,94€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.931,57 €./ Presupuesto subvencionable: 2.931,57 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

37.-  Solicitante:  CDAD  PROP NUEVO  ALAMÍN  8.  Emplazamiento:  CL NUEVO
ALAMÍN 8. Objeto: Mantenimiento de jardín y limpieza de viales traseros. 
Importe concedido: 1.104,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.840,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.840,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 16/10/19. 
Observaciones: ---. 

38.-  Solicitante:  CDAD  PROP  CALLE  CIFUENTES  17.  Emplazamiento:  Calle
Cifuentes 17. Objeto: Mantenimiento jardines fachada principal. 
Importe concedido: 789,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.380,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.315,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 16/10/19. 
Observaciones: ---. 

39.-  Solicitante:  MANCOMUNIDAD-COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  AVDA.
SALINERA 6  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J.  Emplazamiento:  Avenida  Salinera  6.  Objeto:
Mantenimiento y limpieza zonas verdes comunitarias. 
Importe concedido: 1.445,40€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.409,00 €./ Presupuesto subvencionable: 2.409,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

40.- Solicitante: CDAD PROP LAS CAÑAS. Emplazamiento: Calle Cañas 48, Prado
de  Taracena  11  y  Colmenilla  1.  Objeto:  Mantenimiento  zonas  verdes  de  la
Comunidad. 
Importe concedido: 462,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)
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Presupuesto de la actuación: 770,00 €./ Presupuesto subvencionable: 770,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

41.-  Solicitante:  CDAD  PROP  GENERAL  MOSCARDO  GUZMÁN  19.
Emplazamiento:  Calle  General  Moscardó Guzmán 19.  Objeto:  Mantenimiento de
jardines. 
Importe concedido: 471,08€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 785,14 €./ Presupuesto subvencionable: 785,14 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 16/10/19. 
Observaciones: ---. 

42.-  Solicitante:  CDAD PROP PARCELA BLOQUES EB.  Emplazamiento:  Calles
Cañas  46,  Prado  de  Taracena  9  y  Malvarrosa  2.  Objeto:  Mantenimiento  zonas
verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 955,43€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.592,39 €./ Presupuesto subvencionable: 1.592,39 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

43.-  Solicitante:  CDAD  PROP  AVD.ALCORLO  4,6,8  Y  10  MANZANA  C-1.
Emplazamiento: CP Alcorlo 4-10 Manzana C1. Objeto: Mantenimiento zonas verdes
de la Comunidad. 
Importe concedido: 1.662,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.770,00 €./ Presupuesto subvencionable: 2.770,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

44.- Solicitante: CDAD PROP CL LAGUNA CHICA 1,3 Y 5. Emplazamiento: Calle
Laguna Chica 1-5. Objeto: Mantenimiento zonas verdes de la Comunidad. 
Importe concedido: 931,20€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.552,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.552,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
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Observaciones: ---. 

45.- Solicitante: CDAD PROP RIO ALIENDRE,2. Emplazamiento: Calle Río Aliendre
2. Objeto: Alumbrado y plagas red de alcantarillado. 
Importe concedido: 765,89€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.276,48 €./ Presupuesto subvencionable: 1.276,48 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

46.- Solicitante: CDAD PROP AV. SALINERA, 10. Emplazamiento: Avenida Salinera
10. Objeto: Mantenimiento zona verde. 
Importe concedido: 84,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 140,00 €./ Presupuesto subvencionable: 140,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

47.- Solicitante: CDAD PROP CL LA BARCA 3 Y 5 Y AVDA ATANCE 11,13 Y 15.
Emplazamiento: Calle La Barca 3-5 y Avda. Atance 11-15. Objeto: Mantenimiento
jardines. 
Importe concedido: 2.245,80€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 3.743,00 €./ Presupuesto subvencionable: 3.743,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

48.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  RESIDENCIAL EL CLAVIN.
Emplazamiento: Urbanización El Clavín. Objeto: Mantenimiento zonas verdes. 
Importe concedido: 4.749,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 18.660,00 €./ Presupuesto subvencionable: 18.660,00
€.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

49.- Solicitante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CONSTITUCIÓN 5, 7,
9,  11  Y  13.  Emplazamiento:  Calle  Constitución  5-13.  Objeto:  Mantenimiento
jardines. 
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Importe concedido: 2.286,36€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 3.810,60 €./ Presupuesto subvencionable: 3.810,60 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

50.-  Solicitante:  CDAD  PROP  AVDA.  EL  ATANCE  5  7  Y  9MANZANA  C-3.
Emplazamiento: Avenida Atance 5-9. Objeto: Jardinería. 
Importe concedido: 478,80€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 798,00 €./ Presupuesto subvencionable: 798,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

51.- Solicitante: CDAD PROP PORTALES:CL TOLEDO 40-A,B,C Y CL DR.LAYNA
SERRANO NÚMEROS 34-A.B.C. Emplazamiento: Calle Toledo 40 ABC y Doctor
Layna Serrano 34 ABC. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 2.599,21€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 4.332,01 €./ Presupuesto subvencionable: 4.332,01 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

52.- Solicitante: CP “VILLA FONTANA” PLAZA DE LAS BURGAS Nº 1A-1B-2-3-4-5-
6-7. Emplazamiento: Plaza de las Burgas 1A 1B. Objeto: Mantenimiento de jardines.
Importe concedido: 2.167,20€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 3.612,00 €./ Presupuesto subvencionable: 3.612,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19. 
Observaciones: ---. 

53.-  Solicitante:  CDAD PROP DE LA CL FEDERICO GARCÍA LORCA 12A DE
GUADALAJARA.  Emplazamiento:  Calle  Federico  García  Lorca  12A.  Objeto:
Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 666,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.110,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.110,00 €.
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Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

54.-  Solicitante:  CDAD.VECINOS  CUESTA DE  HITA 24.  Emplazamiento:  Calle
Cuesta de Hita 24. Objeto: Mantenimiento de jardines. 
Importe concedido: 726,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.210,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.210,00 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

55.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  VECINOS  CUESTA  DE  HITA  TORRE  12.
Emplazamiento: Calle Cuesta de Hita Torre 12. Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 1.547,50€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.579,17 €./ Presupuesto subvencionable: 2.579,17 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 23/10/19. 
Observaciones: ---. 

56.- Solicitante: CDAD PROP AVDA CASTILLA 18. Emplazamiento: Avenida Castilla
18. Objeto: Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 676,50€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.200,00 €./ Presupuesto subvencionable: 1.127,50 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

57.-  Solicitante:  CDAD  PROP  PORTAL  25  C  CARDENAL  GONZÁLEZ  DE
MENDOZA. Emplazamiento:  Calle Cardenal González de Mendoza 25C. Objeto:
Mantenimiento jardines. 
Importe concedido: 552,09€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.003,80 €./ Presupuesto subvencionable: 920,15 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: ---. 

58.- Solicitante: CP SAGRADA FAMILIA. Emplazamiento: Calle Alcalá de Henares
2. Objeto: Mantenimiento jardines. 
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Importe concedido: 1.975,61€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 3.480,00 €./ Presupuesto subvencionable: 3.292,69 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 28/10/19. 
Observaciones: Comunica que ha subsanado deudas municipales. 

59.- Solicitante: C.P. LAYNA DOCTOR LAYNA SERRANO 30. Emplazamiento: Calle
Doctor Layna Serrano 30. Objeto: Mantenimiento y conservación de jardines. 
Importe concedido: 1.655,00€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 2.758,33 €./ Presupuesto subvencionable: 2.758,33 €.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 17/10/19. 
Observaciones: ---. 

60.-  Solicitante:  C.P.RESIDENCIAL  COVADONGA.  Emplazamiento:  Residencial
Covadonga Calles Margarita Xirgu con María de Echarri. Objeto: Mantenimiento y
conservación de calle privada de uso público.. 
Importe concedido: 892,46€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 31.970,11 €./ Presupuesto subvencionable: 1.487,44
€.
Notificación de propuesta de resolución: 14/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 17/10/19. 
Envío Notificación de modificación de propuesta de resolución: 13/11/19. (2019-S-
RE-7059)
Observaciones: ---. 

62.-  Solicitante:  CDAD  PROP  PORTAL  NUMERO  5  CL  ALCALÁ  HENARES.
Emplazamiento:  Calle  Alcalá  de  Henares  5.  Objeto:  Mantenimiento  de  zonas
verdes. 
Importe concedido: 785,95€. (Este importe máximo subvencionable será objeto de
objeto de revisión en la fase de justificación, pudiendo minorarse en proporción a la
cuantía no justificada)

Presupuesto de la actuación: 1.359,92 €./ Presupuesto subvencionable: 1.309,92 €.
Notificación de propuesta de resolución: 15/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 16/10/19. 
Observaciones:  De conformidad con lo expuesto en la Aceptación de resolución
provisional se minora el presupuesto subvencionable en 50€. 

Segundo  .- Recordar a los beneficiarios los siguientes aspectos de la convocatoria
(apartado 14) y la normativa de aplicación al régimen de subvenciones:
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Plazo

El plazo para presentar la justificación de la subvención concedida será de
un mes desde la finalización de las actividades subvencionadas y en todo caso
antes del 30 de noviembre de 2019.

Forma

No se reconocerá obligación ni se ordenará pago por cantidades superiores
al 60% del importe total justificado, dentro del límite del importe concedido. La falta
o insuficiencia de justificación conllevará la declaración de la pérdida total o parcial
del cobro de la subvención.

Si  el  proyecto  contiene  una  subvención  solicitada  a  otra  Administración
Pública, se justificará aportando copia de la resolución correspondiente.

El personal municipal encargado de la supervisión de los proyectos podrá
recabar  en  cualquier  momento  la  información  que  estime  necesaria,  así  como
supervisar el desarrollo y puesta en marcha de las distintas actividades.

Para  justificar  la  subvención  será  necesario  presentar,  por  medios
electrónicos en el caso de ser sujetos obligados conforme al art. 14.2. de la Ley
39/2015, la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado 1152.- 
1.

 Declaración  para  la  justificación de subvenciones concedidas  para  el
mantenimiento y conservación de zonas urbanas de titularidad privada
destinadas al uso público, correctamente cumplimentada.

b)  Documentación económica.-

 Cuenta  justificativa del  coste  total  del  proyecto  subvencionado  que
consistirán  en  una  relación  numerada  en  la  que  habrán  de  constar  los
siguientes datos:

Acreedor, NIF, Número de la factura, Fecha de emisión, Concepto,
Base (sin IVA),  Importe total  (con IVA),  Medio  de pago,  Fecha de pago,
Suma de la cantidad total justificada

A la anterior relación se incorporará la siguiente declaración:

“Son ciertos los datos consignados en la presente justificación y la
documentación  remitida  proviene  de  la  digitalización  de  las  facturas  y
justificantes  de  pago  originales  que  tiene  en  su  poder.  El  firmante  se
responsabiliza  de  estos  hechos  comprometiéndose  a  probar
documentalmente  los  mismos,  mediante  la  aportación  de  los  originales,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso
de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento
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de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de
ayuda o subvención, debiéndose proceder al reintegro de las cantidades, en
su caso,  adelantadas,  podrá ser  objeto de sanción (que puede incluir  la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la
Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.”

 Facturas y justificantes de pago que habrán de  digitalizarse y presentarse
como anexo  a la  cuenta justificativa.  La justificación suficiente  del  pago,
conforme a la Ordenanza municipal, se realizará mediante presentación de
transferencia bancaria correspondiente al  gasto justificado, salvo aquellos
gastos  por  importe  inferior  a  500,00  euros,  donde  podrá  consistir  en  la
consignación sobre la propia factura de la expresión “pagado”.

 Las facturas originales serán presentadas en el Servicio de Infraestructuras
del Ayuntamiento para su cotejo y estampillado.

Los beneficiarios tendrán la obligación de tener depositadas en su
sede las facturas originales durante un período de cinco años, a efectos de
su posible comprobación por parte de las áreas correspondientes.

 Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones que  hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación y acreditación de su
importe y procedencia, o en su caso certificado de que no se han obtenido
otros  ingresos  de  cualquier  tipo  que  hayan  financiado  la  actividad
subvencionada, cumplimentando correctamente el modelo 1152.

c) Documentación acreditativa de las actuaciones.

 Para  expedientes  con  presupuesto  de  más  de  6000  euros,  Memoria
descriptiva de los trabajos realizados.

 Documentación  justificativa  de  los  nuevos  empleos  generados  con  la
subvención,  según se haya  indicado en el  punto  B.4  de  los  criterios  de
valoración de la Solicitud.

 Cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  por  proveedor   las
cuantías establecidas en la normativa de Contratos del Sector público para
el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar y aportar en la justificación
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado  suficiente  número  de  entidades  que  los  realicen,  presten  o
suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la
subvención. 

d) Documentación justificativa de reintegros.

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

e) Documentación para efectuar el pago.

 El Modelo 1028 -apertura o modificación de ficha de tercero- si no consta en
el  Ayuntamiento,  habrá  de  presentarse  en  el  modelo  establecido  por  la
Tesorería Municipal y dirigido a ese Departamento.

La  presentación  de  la  justificación  de  la  subvención  habrá  de
realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. 

Los  sujetos  incluidos  en  el  artículo  14.2.  estarán  obligados  a
realizarla a través de medios electrónicos. 

Tercero  .- Denegar las siguientes solicitudes:

1.- Solicitante: Cdad. de Propietarios Avenida Castilla 14 A. Emplazamiento: Calle
Layna  Serrano  (zona  posterior  Comunidad).  Objeto:  Mantenimiento  zona  verde
vallada. 
Importe concedido: 0,00€. 

Observaciones: DENEGACIÓN: La zona verdes para la que solicita subvención no
está destinada a uso público, tal y como se observa en las fotografías presentadas.

Cuarto  .- Inadmitir las siguientes solicitudes:

61.-  Solicitante:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  RESIDENCIAL  BAILEN  -
CALLE JULIÁN BESTEIRO 5. Emplazamiento: . Objeto: . 
Importe concedido: 0,00€.

Notificación de propuesta de resolución: 11/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: 25/10/19.

Observaciones:  INADMISIÓN:  La  solicitud  fue  presentada  en  papel.  Se  notificó
requerimiento para subsanación que fue rechazado en sede electrónica. Presenta
la documentación con fecha 01/10/2019 (2019 E RE 2587) finalizado el plazo de
presentación de solicitudes. Por otro lado consta Certificado negativo AEAT y de la
Recaudación municipal.

63.- Solicitante: PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ. Emplazamiento: . Objeto: . 
Importe concedido: 0,00€.

Notificación de propuesta de resolución: 22/10/19. 
Aceptación de propuesta de resolución o fecha vencimiento plazo: ---. 
Observaciones: INADMISIÓN: La solicitud no ha sido presentada conforme exigen
las Bases de la Convocatoria (medios electrónicos, modelo 1135, documentos...)
Por  otro  lado,  la  convocatoria  tiene por  objeto  actuaciones de mantenimiento  o
conservación, no de equipamiento, inversión o dotación. Notificación Propuesta de
Resolución en sede electrónica, rechazada con fecha 22-10-2019.
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DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE JEFATURAS DE ÁREA A
LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL TITULO X DE LA LEY REGULADORA DE
LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y A LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
DE GOBIERNO APROBADAS POR DECRETOS DE ALCALDÍA DE 25 DE JUNIO
DE 2019.  

Con el objetivo de adaptar la estructura orgánica contenida en la RPT a la
organización como municipio de gran población del Ayuntamiento de Guadalajara y
a las áreas aprobadas en el Pleno al amparo del principio de autonomía municipal
recogido en nuestra Constitución y, en uso de la potestad de autoorganización de la
Ley de Bases de Régimen Local, de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
Una vez sometido a negociación en la Mesa General de Negociación celebrada el
día 28 de octubre de 2019.

Visto el informe emitido por el Titular de la Asesoría Jurídica y por la Jefa de
Servicio  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  sobre  la
naturaleza y régimen jurídico de los órganos directivos en los municipios de gran
población, y de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 127.1.h)
e i ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Sacar de la RPT las cuatro Jefaturas de Área existentes y adscribirlas al
Área de Gobierno junto a las Tenencias de Alcaldía y Concejalías delegadas.

Segundo.- Adaptar la denominación de los puestos de trabajo de Jefaturas de Área
a los términos recogidos en el  Titulo X de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local  y  a  la  nueva  distribución de  Áreas de Gobierno  aprobadas  por
Decretos de Alcaldía de 25 de junio de 2019.

 Jefe de Área de Familia y Bienestar Social y Promoción Socioeconómica
pasa  a  denominarse  Coordinador  del  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la
Ciudadanía y Festejos

 Jefe de Área de Servicios Generales y Modernización pasa de denominarse
Coordinador  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y
Transparencia

 Jefe  de  Área  de  Urbanismo  e  Infraestructura  pasa  a  denominarse
Coordinador del Área de Desarrollo Urbano, Limpieza y Sostenibilidad

 Jefe de Área de Seguridad Pública pasa a denominarse Coordinador  de
Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda

Por tanto, y en virtud de esta nueva redenominación:

 D. Fernando de Barrio Sastre, actual Jefe de Área de Familia y Bienestar
Social y Promoción Socioeconómica pasa a denominarse Coordinador del
Área de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos
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 Blanca  Causapie  Lopesino,  actual  Jefe  de  Área  de  Urbanismo  e
Infraestructura,  pasa a denominarse Coordinadora de Área de Desarrollo
Urbano, Limpieza y Sostenibilidad.

 Laura  Jerez  Martín  actual  Jefe  de  Servicios  Generales  y  Modernización
pasa  de  denominarse  Coordinador  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,
Transición Ecológica y Transparencia

Las retribuciones de los Coordinadores de Área quedan fijadas en la misma
cantidad que la que venían percibiendo como Jefes de Área.

Las funciones de los Coordinadores de Área son las establecidas en los
artículos 58 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Guadalajara:

Los Coordinadores Generales de Área dependen directamente del Delegado
de su Área de Gobierno, y les corresponden las funciones de coordinación de las
distintas Direcciones Generales u órganos asimilados que integran las respectiva
área de gobierno,  los servicios comunes las demás competencias que les sean
atribuidas por las disposiciones legales o delegadas por el Alcalde o la Junta de
Gobierno Local.

Además de las funciones anteriores, son funciones de los Coordinadores
Generales de Área las siguientes:

a) Impulso,  coordinación y control  de los Servicios y Secciones adscritos al
Área de acuerdo con las directrices del Delegado de Área

b) Planificación conjunta de la actividad del Área, como marco de referencia
para la definición de los programas operativos de los Servicios y Secciones
adscritos  al  Área  y  coordinación  de  la  ejecución  de  los  mismos,  con
seguimiento, evolución y control continuo de sus resultados.

c) Gestión  integrada  de  los  recursos  del  Área,  tanto  personales  como
materiales y de carácter tecnológico.

d) Formulación  de  propuestas  en  materia  de  mejora  de  los  servicios  y  de
estructuras  orgánicas,  racionalización  de  procesos  y  cambios  e
innovaciones en la modalidad de gestión de los servicios.

e) Organización del apoyo jurídico y técnico a los Concejales Delegados de
área y en su caso, los Delegados adscritos al Área.

f) Actuar como órgano de comunicación y colaboración entre las autoridades
políticas y el personal municipal adscrito al Área.

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LAS  NORMAS  REGULADORAS  DE  LAS
CONDICIONES  DE  SOLICITUD,  EXPEDICIÓN  Y  USO  DE  LA  TARJETA
CIUDADANA  Y  VISITANTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  
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Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa de Área de Servicios Generales y Modernización, 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 modificación puntual de las normas reguladoras
de las condiciones de solicitud, expedición y uso de la Tarjeta Ciudadana y visitante
del Ayuntamiento de Guadalajara y organismos autónomos

Segundo.- Iniciar los trámites correspondientes para su aprobación por el órgano
competente.
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