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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN DE 7 DE JULIO DE 2020.

CONVENIO INTRADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DEL 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DE  SEGURIDAD,  INTRUSIÓN  Y  CCTV  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
GUADALAJARA  Y  LOS  PATRONATOS  MUNICIPALES  DE  CULTURA  Y 
DEPORTES. 

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y 
Patrimonio  de  fecha  3  de  junio  de  2020,  cuyo  contenido  se  incorpora  como 
fundamento de la presente resolución en aplicación del art. 88.6 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

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

Primero.- Aprobar el clausulado del Convenio Intradministrativo para la contratación 
conjunta  del  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de 
seguridad, intrusión y cctv entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los Patronatos 
Municipales  de  Cultura  y  Deportes  en  aplicación  del  sistema  de  cooperación 
horizontal previsto en el art. 31 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público; conforme el contenido incorporado al presente Acuerdo como 
Anexo I. 

Segundo.- Autorizar al Sr.  Alcalde-Presidente de la Corporación, D. Alberto Rojo 
Blas,  para  que,  actuando  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara, proceda a la firma del citado convenio en unión de los respectivos 
representantes de los Patronatos Municipales de Cultura y Deportes.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CESTES INMO 
S.L.  ,  PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN CALLE 
JULIÁN GIL MONTERO 2,  C/V CALLE JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE,  C/V CALLE 
ALONSO DE COVARRUBIAS. PARCELA A DEL SECTOR SP-01 “EL SOTILLO”. 

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:   

Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil CESTES INMO S.L., para las 
obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Vivienda unifamiliar 
pareada en calle Julián Gil Montero 2, c/v calle José Ortiz Echagüe, c/v calle Alonso 
de Covarrubias. Parcela A del Sector sp-01 “El Sotillo”,  con las condiciones que 
seguidamente se relacionan:

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

 Esta  licencia  no  ampara  las  posibles  obras  y/o  modificaciones  que  sea 
preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje, por lo que 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.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela es indivisible por 
aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única 
en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la inscripción de la 
finca.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. EMILIO HIGUERA TOQUERO, 
PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE EN CALLE CONDE 
DE CORUÑA 13 ESQUINA A CALLE CAPITÁN DIEGO DE URBINA.   

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:  

Primero.  -   Conceder licencia urbanística a D. EMILIO HIGUERA TOQUERO, para 
las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Vivienda 
unifamiliar y garaje en calle Conde de Coruña 13 esquina a calle Capitán Diego de 
Urbina,  Ref.  Catastral:  5577606VK8967N0001YQ,  con  las  condiciones  que 
seguidamente se relacionan:
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 “Se deberá eliminar la ventana V5 de la escalera por no existir 3,00 m de 
distancia para abrir  luces rectas contra la  finca colindante a ese lindero, 
pudiendo realizarse con materiales traslúcidos pero sin ventana.”

 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.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela es indivisible por 
ocuparse con un edificio residencial unifamiliar y con parcela de frente inferior al 
doble de la mínima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real 
Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para su constancia en la 
inscripción de la finca.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL FLUITERS 43 BSM 
SL, PARA LAS OBRAS DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y GARAJES EN CALLE 
MIGUEL FLUITERS 43.  

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:
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Conceder licencia urbanística a la mercantil FLUITERS 43 BSM SL, para las obras 
que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Edificio de 4 viviendas y 
garajes en calle Miguel Fluiters 43. referencia catastral: 5885303VK8958N0001QF, 
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 Deberá construirse una pared EI 120 de separación entre los lados cortos 
de las plazas de aparcamiento 2 y 3 y el pasillo abierto de acceso a la finca 
del edificio de viviendas posterior existente.

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

◦ Proyecto de ejecución (“descriptivo de todos los materiales y técnicas 
constructivas  a  emplear  en  la  construcción  del  nuevo  edificio  según 
consta en el proyecto básico; así como presupuesto y planos acotados 
definitivos de alzados y del entorno en el que se ubica la construcción” 
Resolución  de  Cultura  2020-E-RC-12074  de  25-05-2020),  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.  Además  del  Proyecto  de 
Ejecución  visado,  para  su  constancia  en  el  expediente  de  Licencia 
urbanística,  deberá  aportarse  el  “Anexo  a  la  memoria  constructiva”, 
detallando  materiales  y  acabados,  que  fue  presentado  ante  el 
Organismo competente en materia de Patrimonio Histórico.

◦ 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.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D.  MARIANO MARCOS GÓMEZ, 
PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 
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ALAMÍN 71-B. 

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 D. MARIANO MARCOS GÓMEZ,  para las obras 
que se contienen en el proyecto visado de Ejecución de muro de contención en 
calle Alamín 71-B, Referencia catastral: 6686229VK8968N001RK.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE CALLE MAYOR 34, PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN 
DE ASCENSOR EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO EN CALLE MAYOR 
34. 

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 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE 
MAYOR 34,  para  las  obras  que  se contienen  en  el  proyecto  de  Instalación  de 
ascensor en edificio residencial colectivo en calle Mayor 34, con la condición que 
seguidamente sigue:

 El proyecto se deberá aportar visado para poder iniciar las obras.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª.  CARMEN  BLASCO  PLAZA, 
PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
EN CALLE BRIHUEGA 27. 

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. CARMEN BLASCO PLAZA, para las obras que 
se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Ampliación  de  vivienda 
unifamiliar adosada en calle Brihuega 27, Ref. Catastral: 5678501VK8957N0001PB, 
con la condición siguiente: 

 El patio deberá mantener un ancho mínimo de 3,60 m.

JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  RECIBIDAS  POR  DIFERENTES 
EMPRESAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
EMPRESAS DE GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 
MEDIANTE  LA  CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORES  DESEMPLEADOS 
PRIORITARIAMENTE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2019. 

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara 
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para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores 
desempleados  prioritariamente  en  situación  de  emergencia  social  en  2019, 
aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en relación 
a la Base décima referida al pago y justificación de la subvención y, atendiendo a 
los  informes  técnicos  que  obran  en  los  respectivos  expedientes,  la  Junta  de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación total presentada por las empresas relacionadas a 
continuación:

 N.º 
Expediente

Empresa
Subvención 
concedida

Importe 
justificado

12222/2019
GALVEZ CONSULTORES 

TRIBUTARIOS Y JURÍDICOS, S.L.
3.000 € 6.750,38 €

11970/2019 ROMÁN GARCÍA ROMO, S.L. 3.000 € 6.484,29 €

12303/2019 PROYECTO LABOR 3.000 € 8.695,71 €

12304/2019 LIMPIEZAS MATILDE 1.500 € 6.774,16 €

15451/2019 FRUTOS SECOS OROZCO, S.L. 3.000 € 7.104,20 €

15456/2019 LIMPIEZAS MATILDE, S.L. 1.125 € 4.718,40 €

15466/2019 JOSÉ MIGUEL DILLA GONZÁLEZ 2.250 € 4.253,87 €

15467/2019 JOSÉ MIGUEL DILLA GONZÁLEZ 2.250 € 3.563,93 € 

15857/2019
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA Y 

DEPORTE,SL
750 € 2.812,13 €

15924/2019 PINTURAS SACEDA, S.L. 3.000 € 7.854,25 €

Segundo.- Ordenar  el  pago  de  los  importes  señalados,  por  justificación  total  y 
liquidación  de  la  subvención  concedida,  a  las  empresas  que  se  indican  a 
continuación:

N.º 
Expediente

Empresa Importe justificado
Subvención 
concedida

Subvención 
abonada 

Importe a 
abonar

12222/2019

GALVEZ 
CONSULTORES 
TRIBUTARIOS Y 
JURÍDICOS, S.L.

6.750,38 € 3.000 € 1.500 € 1.500 €

11970/2019 
ROMÁN GARCÍA ROMO, 

S.L.
6.484,29 € 3.000 € 1.500 € 1.500 €

12303/2019 PROYECTO LABOR 8.695,71 € 3.000 € 1.500 € 1.500 € 

12304/2019 LIMPIEZAS MATILDE 6.774,16 € 1.500 € 750 € 750 €

15451/2019
FRUTOS SECOS 

OROZCO, S.L.
7.104,20 € 3.000 € 1.500 € 1.500 €
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N.º 
Expediente

Empresa Importe justificado
Subvención 
concedida

Subvención 
abonada 

Importe a 
abonar

15456/2019
LIMPIEZAS MATILDE, 

S.L.
4.718,40 € 1.125 € 562,50 € 562,50 €

15466/2019
JOSÉ MIGUEL DILLA 

GONZÁLEZ
4.253,87 € 2.250 € 1.125 € 1.125 €

15467/2019
JOSÉ MIGUEL DILLA 

GONZÁLEZ
3.563,93 € 2.250 € 1.125 € 1.125 €

15857/2019
INSTITUTO DE 

FISIOTERAPIA Y 
DEPORTE,SL

2.812,13 € 750 € 375 € 375 €

15924/2019
PINTURAS SACEDA, 

S.L.
7.854,25 € 3.000 € 1.500 € 1.500 €

JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  RECIBIDAS  POR  DIFERENTES 
ASOCIACIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS 2019. 

Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por 
las  siguientes  Asociaciones  Socio-Sanitarías  de  Guadalajara,  remitiendo  las 
justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  correspondientes  al  año  2019  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 
2019,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  Programa  “Actividades 
psicomotoras,  ocio  y  tiempo  libre  y  sensibilización”,  el  cual  incluye  material 
informativo, charlas, Programa de acompañamiento, actividades de baile, pilates, 
etc.;  además  de  gastos  de  personal,  que  no  superan  el  80  % de  la  cantidad 
subvencionada, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación AFAUS Pro Salud 
Mental, por importe de 2.423,94 euros.

Segundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio 
2019, en concepto de subvención pública para el desarrollo de Programa “Conoce 
la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten”, el cual incluye los talleres formativos, el 
material  de difusión y formativo,  las publicaciones y los gastos de personal,  sin 
superar  el  80% de  la  cantidad  subvencionada,  quedando  excluidos  los  gastos 
derivados  de  desplazamientos  y  dietas,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la 
Asociación de Celiacos, por importe de 2.175,58 euros.

Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa de “Atención 
Terapéutica para la mejora de la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral 
Sobrevenido”, el cual incluye gastos de personal sin superar el 80% de la cantidad 
subvencionada, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido de Castilla La Mancha (ADACE), por importe de 1.833,79 euros.
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Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
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), por importe de 2.353,31 euros.

Quinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa “Tratamiento 
Multidisciplinar  para  Personas  afectadas  de  Esclerosis  Múltiple  y  otras 
Enfermedades Neurodegenerativas”, el cual incluye entre otros, servicio de apoyo 
psicológico,  de rehabilitación física,  de fisioterapia  acuática,  de apoyo familiar  y 
social, de logopedia, de rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y tiempo 
libre, Programa de accesibilidad, servicio de voluntariado e información y difusión, y 
gastos de personal sin superar el 80% de la cantidad subvencionada, concedida por 
este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara 
(ADEMGU), por importe de 2.382,93 euros.

Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa “Promoción de 
la  Accesibilidad  a  la  Información  y  a  la  Participación  Social  de  Personas  con 
Discapacidad  Auditiva”,  el  cual  incluye  entre  otros  musicoterapia,  equinoterapia, 
encuentro  familiar,  talleres  tradicionales,  cine,  talleres  de  formación  y 
sensibilización, jornadas de sensibilización, asesoramiento para eliminar barreras, 
escuela  de  padres,  servicio  de  logopedia,  servicio  de  apoyo,  proyecto  de 
mediadores comunitarios, Programa ven a jugar al tenis, concurso infantil de dibujo 
y gastos de personal y suministro sin superar el 80% y el 25 % respectivamente de 
la cantidad subvencionada, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU), 
por importe de 2.902,45 euros.

Séptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al  ejercicio 
2019,  en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  de  “Talleres 
psicoeducativos para niños y niñas con TDAH y sus familias: taller de inteligencia 
emocional,  taller de autocontrol,  taller  de autoestima y autoconcepto,  taller  para 
madres y padres y taller de terapia de grupo”, concedida por este Ayuntamiento a la 
Asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), por 
importe de 1.888,48 euros.

Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa de “Asistencia 
Informativa y Terapéutica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria”, el cual 
incluye entre otros talleres de psicoeducación de la enfermedad, de autoestima, de 
habilidades sociales, de relajación y respiración, motivacional, de imagen corporal, 
de publicidad, de redes sociales y actividades y salidas lúdicas; y para los familiares 
y  allegados:  escuela  de  familia,  sesiones  monográficas,  biblioteca  ADABAL, 
actividades  lúdicas,  conferencias  y  cursos  impartidos  por  profesionales,  charlas 
informativas,  trípticos  y  carteles  de  información,  página  web  y  entrevistas  con 
medios  de información masiva,  y  gastos  de personal  sin  superar  el  80% de la 
cantidad  subvencionada,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  en 
Defensa de los Enfermos de Anorexia y Bulimia (ADABAL) por importe de 1.906,70 
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euros.

Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa “Campañas de 
Prevención del Cáncer: lleva una vida sana y adelántate al cáncer”, el cual incluye 
conferencias, charlas y talleres siempre y cuando se realicen en el municipio de 
Guadalajara, y gastos de personal, sin superar el 80 % del total subvencionado, 
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (AECC), 
por importe de 2.692,82 euros.

Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019, 
en  concepto  de  subvención  pública  para  el  desarrollo  del  Programa  de  “Ocio 
Inclusivo: realización de diferentes actividades de ocio y tiempo libre, asistencia al 
teatro,  museos,  exposiciones,  actividades  deportivas,  campeonatos  y  curso  de 
informática”, siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara, y gastos 
de personal sin superar el 80% de la cantidad subvencionada, concedida por este 
Ayuntamiento a la Asociación Las Encinas por importe de 2.567,49 euros.

Decimoprimero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019 en concepto de subvención pública para el desarrollo del “Proyecto 
de Rehabilitación del  Lenguaje”  y  gastos de personal  sin  superar  el  80% de la 
cantidad  subvencionada,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación 
Síndrome de Down (ASIDGU), por importe de 1.293,76 euros.

Decimosegundo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, 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, entre 
otras,  informática,  pintura,  ocio  y  tiempo  libre,  excursiones,  actividades  de 
divulgación y sensibilización, grupo de autoayuda, orientación jurídica, oficina de 
atención al  socio,  educación física,  cocina,  cine fórum y gastos de personal sin 
superar el 80% de la cantidad subvencionada, concedida por este Ayuntamiento, a 
la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA), por importe de 
1.669,73 euros.

Decimotercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para el Programa Beneficio de la 
práctica  deportiva  como  tratamiento  en  enfermedades  reumáticas  y  su  difusión 
como  prestación  socio-sanitaria”,  el  cual  incluye  terapia  de  apoyo,  clases  de 
coaching,  sesiones  de  psicoterapia,  jornadas  y  actividades  de  sensibilización, 
concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Enfermos  Reumáticos  de 
Guadalajara (APERG), por importe de 2.130,01 euros.

Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2019,  en concepto de subvención pública  para para el  desarrollo  del  Programa 
“Servicio de integración laboral para personas con discapacidad”,  el cual incluye 
entre  otros,  gastos  de personal,  sin  superar  el  80% del  total  subvencionado,  y 
gastos  de  suministros,  sin  superar  el  25% subvencionado,  concedida  por  este 
Ayuntamiento a la Federación Provincial de Discapacitados Físicos de Guadalajara 
(COCEMFE), por importe de 2.574,33 euros.
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Decimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2019, en concepto de subvención pública para el “Programa de Apoyo Psicosocial a 
personas con enfermedad mental”, el cual incluye entre otros taller de técnicas de 
autocuidado e imagen personal, acompañamiento en actividades de ocio y tiempo 
libre,  culturales,  turísticas,  lúdicas  y  asistencia  al  teatro,  cine,  museos,  etc., 
concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Madre, por importe de 2.631,29 
euros.

Decimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2019, en concepto de subvención pública, para el “Programa: Desarrollo de terapias 
intensivas especializadas para niños con parálisis cerebral”, el cual incluye gastos 
relacionados con el  personal de fisioterapia para rehabilitación hasta el  80% del 
total subvencionado, y para material inventariable con el límite de 300,00 euros, 
concedida por este Ayuntamiento a la Fundación Nipace, por importe de 2.282,67 
euros.

Decimoséptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa 
“Mejorando el conocimiento, las creencias y las emociones de los profesionales: 
Enfoque  centrado  en  el  profesional”,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la 
Fundación  Tutelar  de  Castilla  La  Mancha  (FUTUCAM),  por  importe  de  728,68 
euros.

Decimoctavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2019,  en  concepto  de  subvención  pública,  para  colaborar  con  la,  exposición 
fotográfica  y  calendario  10º  aniversario,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la 
Asociación Payapeutas, Payasos de Hospital, por importe de 1.600,00 euros.

Decimonoveno.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio  2019,  en  concepto  de  subvención  pública,  para  colaborar  ,  para  la 
realización  del  Proyecto  “Musicoterapia  para  todos”,  el  cual  incluye  diferentes 
actividades tales como expresión sonoro-musical,  expresión corpóreo-emocional, 
expresión gráfica, grupal, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Mi Voz 
Por Tu Sonrisa por importe de 3.946,04 euros.

Vigésimo.- Aprobar  la  justificación de la  subvención correspondiente  al  ejercicio 
2019,  en concepto de subvención pública para la  realización del  Proyecto “Más 
puentes,  menos  barreras.”,  que  realizan  talleres,  adquisición  de  materiales  de 
oficina, y para los talleres, material de sonido,  siempre y cuando se realicen en 
Guadalajara, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Sin Barreras, por 
importe de 720,00 euros.

Vigesimoprimero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para la realización del “Programa 
integral para la asistencia de leucodistrofia y enfermedades neurológicas”, el cual 
incluye actividades de hidroterapia, apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, etc., 
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Española Contra la Leucodistrofia 
y enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE), por importe de 728,68 euros.

V  igesimosegundo  .-   Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para la realización del Programa 
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“Campañas de Sensibilización para la Donación de Órganos para Trasplantes en 
General”, curso de formación de asesoría fiscal y tributaria, música, charlas de un 
nefrólogo, y gasto de material, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación 
Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), por importe de 2.237,10 euros.

Vigesimotercero.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública, para colaborar con los gastos 
de  imprenta,  carteles  informativos,  camisetas,  almanaque,  gastos  de  sobres  y 
cartas,  materiales  informáticos  y  de  teléfono,  derivados  de  la  realización  de  la 
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 Contra Las Enfermedades del Riñón (ALCER), por importe de 1.200,00 
euros.

V  igesimocuarto  .-   Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para la realización del Programa 
Aprende  a  Salvar  Vidas  (ASAVI),  el  cual  incluye  la  realización  de  talleres  para 
niños, adolescentes y adultos en los centros educativos, además de la realización 
de  charlas  informativas,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  Asociación  de 
Alérgicos  a  Alimentos  de  Guadalajara  (ALERGUADA),  por  importe  de  2.756,62 
euros.

Vigesimoquinto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para el desarrollo del Programa 
de  Atención  Diurna  a  Mayores  Dependientes,  el  cual  incluye  adquisición  de 
recursos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  asistencia  técnica 
puntual, gastos de gestión y mantenimiento: agua, luz, calefacción, combustible y 
correos, sin que superen el 25 % subvencionado, gastos de gestoría y de personal, 
los cuales no podrán superar el 80 % del total subvencionado. Quedan excluidos 
los  gastos  de  dietas,  desplazamientos,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la 
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Guadalajara. AFA – Guadalajara, por importe de 2.770,29 euros.

Vigesimosexto.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio  2019,  en concepto  de subvención pública  para  la  realización  Proyecto 
Mejora  y  salud  natural  en  diferentes  actividades:  alimentación  y  nutrición, 
meditaciones,  yoga,  reiki,  ritmoterapia,  baño  de  ingravidez,  reflexiología  podal, 
kinessiología holística, flores de bach, defensa personal,  osteopatía, acupuntura, 
talleres,  curso y  charlas  de fin  de semana,  etc.  Gastos  de los  suministros  y  el 
alquiler  de  la  sede  de  la  asociación,  y  la  página  web,  concedida  por  este 
Ayuntamiento  a  la  Asociación  Técnicas  Naturales  para  el  Bienestar  y  la  Vida 
Holística, por importe de 2.287,23 euros.

Vigesimoséptimo.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  correspondiente  al 
ejercicio 2019, en concepto de subvención pública para la realización de Programas 
Ocio y Tiempo Libre para niños y adolescentes con TEA, el cual incluye actividades 
de ocio durante los fines de semana, fiestas o vacaciones escolares, además de 
actividades  la  realización  de  actividades  extraescolares,  concedida  por  este 
Ayuntamiento  a  la  Asociación  de  Padres  de  Niños  Autistas  de  Guadalajara 
(APANAG), por importe de 2.009,24 euros.
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Vigesimoctavo.- 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 LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD CÁRITAS 
DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA,  EN  RELACIÓN  A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO ”RESPUESTA DE EMERGENCIA POR EL TIFÓN MANGKHUT. 
FILIPINAS”. 

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:

Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad Cáritas Diocesana 
Sigüenza-Guadalajara,  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto  ”Respuesta  de 
emergencia por el Tifón Mangkhut. Filipinas”. Subvención concedida por importe de 
1.800 euros con cargo a la convocatoria pública de subvenciones municipales para 
Proyectos de Emergencia y Acción Humanitaria del ejercicio económico 2018.
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