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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 26 DE MAYO DE 2020.

APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA
ENAJENACIÓN DE CHATARRA Y OTROS EFECTOS NO UTILIZABLES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.       

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, visto el expediente
tramitado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de chatarra y
otros  efectos  no  utilizables  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un único criterio de selección.

Segundo.- Aprobar  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones técnicas que han de regir el procedimiento de licitación, por un plazo
de dos años con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar  anuncio de licitación en el  perfil  del  contratante,  alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  RUMI  3000
PROMOCIONES, S.L. PARA AGRUPACIÓN Y POSTERIOR SEGREGACIÓN DE
PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE ACEBEDA 4-10.  PARCELAS B14.2  Y
B14.B, DEL SECTOR “REMATE LAS CAÑAS”.    

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 a la mercantil RUMI 3000 PROMOCIONES, S.L., para
Agrupación y posterior Segregación de parcelas situadas en la calle Acebeda 4-10.
Parcelas B14.2 y B14.b, del Sector “Remate Las Cañas, de referencias catastrales
6503306VL8060S0001TZ y  6503307VL8060S0001FZ respectivamente.  Proceden
del  Sector  SP  pp  05  “Remate  Las Cañas”,  con  uso  Residencial  de  vivienda
multifamiliar, reguladas con la Ordenanza 04, grado 2. Vivienda libre. 

De  acuerdo  con  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  dicho  Sector,  las
extensiones superficiales y edificabilidades son:

Parcela
Superficie
(m2)

Edificabilidad
(m2) 

B14.2 4551,32 8664,81

B14.b 1866,37 2713,22
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Las cédulas urbanísticas determinadas en el Plan Parcial correspondiente
establecen los siguientes parámetros urbanísticos para cada una de estas parcelas:

Parcela B14.2

 N.º máximo de apartamentos: 99
 Ocupación máxima: Sobre rasante: 80% Bajo rasante: 100%
 N.º de plantas: 5 + ático (baja + 4 + ático)
 Altura máxima hasta alero: 16 m. En parcelas co gran desnivel transversal la

altura podrá ser la media de la autorizada para ambas fachadas (art. 76.D.b
del P.O.M).

 Vuelos y salientes: 0,80 m.
 Cubierta: Según artículo 77 del P.O.M.
 Superficie mínima de parcela: 200 m²
 Dimensión mínima de fachada: 10 m.
 Altura máxima de planta baja: 4 m.
 Altura mínima de pisos: 2,85 m.
 Fondo máximo edificable: 30 m.
 Retranqueo de áticos de cubierta plana: 3 m (0 m. en muros medianeros).
 Retranqueos: Según gráfico de cédula urbanística.

Parcela B14.1.b

 N.º máximo de apartamentos: 31
 Ocupación máxima: Sobre rasante: 80% Bajo rasante: 100%
 N.º de plantas: 5 + ático (baja + 4 + ático)
 Altura máxima hasta alero: 16 m. En parcelas con gran desnivel transversal

la  altura  podrá  ser  la  media de la  autorizada para ambas fachadas (art.
76.D.b del P.O.M).

 Vuelos y salientes: 0,80 m.
 Cubierta: Según artículo 77 del P.O.M.
 Superficie mínima de parcela: 200 m²
 Dimensión mínima de fachada: 10 m.
 Altura máxima de planta baja: 4 m.
 Altura mínima de pisos: 2,85 m.
 Fondo máximo edificable: 30 m.
 Retranqueo de áticos de cubierta plana: 3 m (0 m. en muros medianeros).
 Retranqueos: Según gráfico de cédula urbanística.

AGRUPACIÓN

Examinado  el  Proyecto  presentado  se  ha  podido  comprobar  que  se
AGRUPAN  AMBAS  PARCELAS,  conformando  una  parcela  de  6.417,69  m²  de
superficie  y  una  edificabilidad  de  11.378,03  m²,  cuyo  uso  sigue  siendo  el  de
Residencial vivienda multifamiliar, regulada con la Ordenanza 04, Grado 2. Vivienda
libre, cuyos parámetros urbanísticos se mantienen, y son como sigue:

 N.º máximo de apartamentos: 130
 Ocupación máxima: Sobre rasante: 80% Bajo rasante: 100%
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 N.º de plantas: 5 + ático (baja + 4 + ático)
 Altura máxima hasta alero: 16 m. (En parcelas con gran desnivel transversal

la  altura  podrá  ser  la  media de la  autorizada para ambas fachadas (art.
76.D.b del P.O.M).

 Vuelos y salientes: 0,80 m.
 Cubierta: Según artículo 77 del P.O.M.
 Superficie mínima de parcela: 200 m²
 Dimensión mínima de fachada: 10 m.
 Altura máxima de planta baja: 4 m.
 Altura mínima de pisos: 2,85 m.
 Fondo máximo edificable: 30 m.
 Retranqueo de áticos de cubierta plana: 3 m (0 m. en muros medianeros).
 Retranqueos: Según gráfico de cédula urbanística.

SEGREGACIÓN

De la agrupación expresada se produce una segregación, conformando 2
parcelas denominadas P1 y P2, cuyas extensiones superficiales y edificabilidades
se reflejan en la tabla siguiente:

Parcela
Superficie

(m2)
Edificabilidad

(m2)

P1 3574,23 6077,97

P2 2843,46 5300,06

El  uso se sigue  manteniendo  el  de  Residencial  vivienda multifamiliar  en
bloque  sin  terciario  comercial  en  planta  baja,  con  los  siguientes  parámetros
urbanísticos:

PARCELA P1:

 N.º máximo de apartamentos: 70
 Ocupación máxima: Sobre rasante: 80% Bajo rasante: 100%
 N.º de plantas: 5 + ático (baja + 4 + ático)
 Altura máxima hasta alero: 17,10 m.
 Vuelos y salientes: 0,80 m.
 Cubierta: Según artículo 77 del P.O.M.
 Superficie mínima de parcela: 200 m²
 Dimensión mínima de fachada: 10 m.
 Altura máxima de planta baja: 4 m.
 Altura mínima de pisos: 2,85 m.
 Fondo máximo edificable: 30 m.
 Retranqueos: Según gráfico que figura en Proyecto

PARCELA P2:

 N.º máximo de apartamentos: 60
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 Ocupación máxima: Sobre rasante: 80%Bajo rasante: 100%
 N.º de plantas: 5 + ático (baja + 4 + ático)
 Altura máxima hasta alero: 17,10 m.
 Vuelos y salientes: 0,80 m.
 Cubierta: Según artículo 77 del P.O.M.
 Superficie mínima de parcela: 200 m²
 Dimensión mínima de fachada: 10 m.
 Altura máxima de planta baja: 4 m.
 Altura mínima de pisos: 2,85 m.
 Fondo máximo edificable: 30 m.
 Retranqueos: Según gráfico que figura en Proyecto

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
P1 y P2 del referido Proyecto, se deberá declarar la presente agrupación y posterior
segregación  ante  la  Delegación  Provincial  de  Catastro,  con  el  fin  de  que  sean
modificadas en las Bases de Datos Gráfica y númérica.

Tercero.- Notificar  al  Registro  de  la  Propiedad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 65.2 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,  la
incoación del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se
proceda a la práctica de la anotación preventiva correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CATINSPIRA, S.L.
PARA LAS  OBRAS  DE  DEMOLICIÓN  DE  EDIFICIO  EXISTENTE  EN  CALLE
FERIAL 17 Y PROYECTO BÁSICO DE 7 VIVIENDAS EN BLOQUE Y GARAJES
PARA 12 PLAZAS DE APARCAMIENTO, EN CALLE FERIAL 17. 

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 CATINSPIRA, S.L. para las obras que
se contienen en los proyecto de Demolición de edificio existente en calle Ferial 17 y
Proyecto  básico  de  7  viviendas  en  bloque  y  garajes  para  12  plazas  de
aparcamiento, en calle Ferial 17, Referencia catastral: 6678305VK8967N0001TQ,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

1. Si se dejan paños medianeros vistos tras la demolición deberán realizarse
mediante  revestimientos  continuos  coloreados  (enfoscados  pintados,
proyección  de  morteros,  morteros  monocapa,  aplacados  de  piedra  etc.),
prohibiéndose  el  uso  de  acabados  impropios  de  un  uso  exterior  (como
espumas proyectadas de poliuretano o similares).

2. Deberá  existir  al  menos  1  plaza  de aparcamiento  de 5,00  m x  2,50  m,
considerando por sus dimensiones que puede ser la número 6 del sótano -1.

3. El  sótano -1  sólo  se  autorizan  las  plazas  1  a  6  disponiendo  en total  el
proyecto de 12 plazas de aparcamiento.
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4. La Señalización de evacuación debe completarse con más indicadores de
dirección hacia la salida del portal en la salida desde el vestíbulo del garaje
de planta baja a la meseta de la escalera intermedia.

5. Las pérgolas del ático se autorizan únicamente conformadas con elementos
lineales estructurales no autorizándose ningún cerramiento superior móvil.
Sólo podría autorizarse la instalación de toldos sobre la misma.

6. No podrán comenzarse las obras contenidas en el Proyecto Básico hasta
que no se presente en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Estudio Básico de Seguridad y Salud” firmado digitalmente por el técnico
redactor y con el correspondiente visado colegial.

 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.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL BULEVAR ALTO
TAJO  SL,  PARA  LAS  OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL
COMERCIAL PARA SALA POLIVALENTE. LOCAL SIN ACTIVIDAD LUCRATIVA
Y USO  PRIVADO  POR  LA COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS,  EN  BULEVAR
ALTO TAJO Nº 24.  

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:

Conceder licencia urbanística a la mercantil  BULEVAR ALTO TAJO SL, para las
obras que se contienen en el proyecto de Acondicionamiento de local comercial
para sala polivalente. Local sin actividad lucrativa y uso privado por la Comunidad
de Propietarios, en Bulevar Alto Tajo nº 24 (parcela C-01 sector Sp-02 "los valles").
Planta baja de un edificio de 62 viviendas, locales, garajes, trasteros y piscinas.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  “UNICEF  COMITÉ
CASTILLA-LA MANCHA” EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PREVENIR  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  ENTRE  LAS  POBLACIONES
INDÍGENAS. HUEHUETENANGO. GUATEMALA”.  

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 “UNICEF COMITÉ CASTILLA-
LA MANCHA”,  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto  “prevenir  la  desnutrición
crónica entre las poblaciones indígenas. Huehuetenango. Guatemala”. Subvención
concedida por importe de 21.216,90 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
231.7-490.00,  en  el  marco  de  la  convocatoria  de  proyectos  de  Cooperación  al
Desarrollo del año 2017.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD ASAMBLEA
DE  COOPERACIÓN  POR  LA  PAZ  (ACPP)  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL
PROYECTO “CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE
LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PASO  DE  LOS HURACANES  IRMA Y
MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ”.  

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.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
ASAMBLEA  DE  COOPERACIÓN  POR  LA  PAZ  (ACPP)  correspondiente  a  la
convocatoria pública de subvenciones de Emergencia y Acción Humanitaria, para la
realización del proyecto “Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la
población afectada por el paso de los huracanes Irma y María en el municipio de
Samaná”  correspondiente  a  la  convocatoria  del  ejercicio  2017.  Subvención  por
importe de 5.399,62 euros, de un total de 5.400 euros.

Segundo.- Se proceda al reintegro de la cantidad de 38 céntimos en concepto de
principal, motivada por el incumplimiento de la justificación de conformidad con los
términos y el  acuerdo de concesión, según con lo establecido en el  art.  37.1c),
Ley38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, más 3 céntimos en
concepto  de  intereses  de  demora,  lo  que  hace  un  total  de  a  reintegrar  de  41
céntimos .
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Tercero.- Notificar  la  resolución  al  interesado,  adjuntándole  carta  de  pago
correspondiente  con  el  total  a  ingresar,  donde  se  especifican  los  plazos  para
efectuar  el  pago,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  62.2  de  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso,
así como los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  LA  ENTIDAD
SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED)  EN  RELACIÓN  CON  LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PROMOVER LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL”. 

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 SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED)  en  relación  con  la  ejecución  del  proyecto
“Promover  la  Agenda  2030  a  través  de  la  participación  infantil  y  juvenil”,
correspondiente  a  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  municipales  para
proyectos de de Sensibilización y Educación para el Desarrollo del ejercicio 2018,
por un importe de 2.677,93 euros.

AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y DE SALUD DE LOS 275
HABITANTES  DEL  BATEY  CUBANA,  MUNICIPIO  RAMÓN  SANTANA,
PROVINCIAL  SAN  PEDRO  DE  MACORIS.  REPÚBLICA  DOMINICANA”,
CONCEDIDO  A LA ENTIDAD ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
(ACPP). 

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.- Autorizar a ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.  (ACPP) la
ampliación de seis meses del cronograma de ejecución del proyecto: Mejora de las
condiciones de saneamiento básico y de salud de los 275 habitantes del Batey
Cubana, Municipio Ramón Santana, Provincial San Pedro de Macoris. República
Dominicana, por un importe de 45.900 euros, correspondiente a la convocatoria de
cooperación al desarrollo del ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido el
artículo 64 del  Real  Decreto 887/2006,  de 21 de julio,  por el  que se prueba el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2013,  General  de
Subvenciones, de conformidad con el  artículo 29.2 de la Ordenanza General de
Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  según
establece el  artículo 32 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no produciéndose ningún
perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.- Deberá presentar la justificación final 4 meses después de la terminación
del  mismo,  es  decir  el  30  de  abril  de  2021,  remitiendo  la  documentación
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especificada en las bases de la  convocatoria para proyectos de Cooperación al
Desarrollo del ejercicio 2018.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD ASAMBLEA
DE  COOPERACIÓN  POR  LA  PAZ  (ACPP)  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO  “RECUPERACIÓN  DE  LOS  MEDIOS  DE  VIDA  RURALES  Y
AUMENTO  DE  LA  RESILIENCIA  DE  FAMILIAS  AFECTADAS  POR  LOS
HURACANAS  IRMA  Y  MARÍA,  EN  EL  DISTRITO  MUNICIPAL  DE  ARROYO
BARRIL, PROVINCIA DE SAMANÁ, REPÚBLICA DOMINICANA”. 

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 ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) para la ejecución del proyecto “recuperación
de los medios de vida rurales y aumento de la resiliencia de familias afectadas por
los huracanas Irma y María, en el distrito municipal de Arroyo Barril, provincia de
Samaná. República Dominicana,” por un importe de 1.800 euros, correspondiente a
la  convocatoria  pública  de  subvenciones  municipales  para  proyectos  de
Emergencia  y  Acción  Humanitaria  del  ejercicio  2018,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.7-490.00. del presupuesto municipal.

JUSTIFICACIONES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR CONCURRENCIA
COMPETITIVA  A  ASOCIACIONES  DE  ACCIÓN  SOCIAL  O  ENTIDADES  SIN
ÁNIMO DE LUCRO, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA EFECTUADA EN EL
EJERCICIO 2019. 

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.- Expediente  10203/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2019 en concepto de subvención pública, por importe
de  12.200  euros  a  la  asociación  Acción  Católica  Española  de  Servicios  a  la
Juventud Femenina (ACISJF) para la realización de acciones de prevención del
fracaso escolar en educación primaria y secundaria en adolescentes en riesgo de
exclusión social.

Segundo.- Expediente  11632/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2019 en concepto de subvención pública, por importe
de  11.800  euros,  a  la  asociación  Banco  de  Alimentos  de  Guadalajara,  para  la
cobertura de necesidades básicas de alimentación de personas en Guadalajara que
se encuentran en situación de riesgo de exclusión.

Tercero.- Expediente  15454/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2019 en concepto de subvención pública, por importe
de 9.267,68 euros, a la asociación Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara para la
realización del proyecto integral: Acogida, Restaurante y Supermercado Solidarios.
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Cuarto.- Expediente 11635/2019.

 Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 2019
en concepto de subvención pública, por importe de 12.137,20 euros, de un
total  de  13.000  euros,  a  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA -DELEGACIÓN  DE
GUADALAJARA, para la  realización  del  proyecto  atención  urgente  a  las
necesidades básicas.

 Se proceda al  reintegro de la  cantidad de 862,80 euros en concepto de
principal, motivada por el incumplimiento de la justificación de conformidad
con los términos y el acuerdo de concesión, según con lo establecido en el
art. 37.1c), Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones,
más 25,88 euros en concepto de intereses de demora, lo que hace un total
de a reintegrar de 888,68 euros .

 Notificar  la  resolución  al  interesado,  adjuntándole  carta  de  pago
correspondiente con el total a ingresar, donde se especifican los plazos para
efectuar el pago, de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el
ingreso, así como los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PRESENTADO  POR SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED)  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO  “EMERGENCIA  POKOT  DEL  ESTE.  KENIA:  FRENAR  LA
DESNUTRICIÓN ENTRE INFANCIA, MUJERES Y ANCIANOS/AS”. 

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:- Aprobar la reformulación del presupuesto presentado por SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED), para la ejecución del proyecto denominado
“Emergencia Pokot del Este. Kenia: Frenar la desnutrición entre infancia, mujeres y
ancianos/as por un importe de 5.390,26 euros, correspondiente a la convocatoria de
ayuda de emergencia y acción humanitaria del ejercicio 2019, como consecuencia
del decreto del Gobierno de Kenia por la propagación del COVID-19.

Segundo.- Finalizada la ejecución del proyecto, la ONGD presentará en un plazo
máximo de 4 meses, la justificación final, (21 de mayo de 2021), de conformidad
con  lo  establecido  en  la  bases  de la  convocatoria  pública  de  subvenciones  de
ayudas de emergencia y acción humanitaria del ejercicio 2019.

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULAN  LAS
AYUDAS  DE  EMERGENCIA SOCIAL DINERARIAS  DEL AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2020. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la
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Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero  .-   Acordar  la  concurrencia  de  interés  general  de  la  convocatoria  de  las
ayudas de emergencia social para la tramitación del procedimiento en virtud de lo
dispuesto  en el  apartado número  4  de la  Disposición Adicional  Tercera  del  RD
463/2020, de 14 de marzo.

Segundo.- Aprobar la convocatoria por la que se regulan las ayudas de emergencia
social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2020 con cargo
a la aplicación del presupuesto vigente 2312 480 00 “ayudas de emergencia social”.

Tercero.- Aprobar el extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia social
dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1

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