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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 16 DE JUNIO DE 2020.

PLIEGO  DE  CONDICIONES  QUE  REGULA EL  EXPEDIENTE  PARA TOMAR
PARTE  EN  LA  CONTRATACIÓN  DE  UNA  OPERACIÓN  DE  TESORERÍA  A
CORTO PLAZO EN EL AÑO 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
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar  el  pliego  de  condiciones,  ya  informado,  que  regula  el  expediente  para
tomar parte en la contratación de una Operación de Tesorería a corto plazo en el
año  2020  por  importe  de  4.000.000,00  euros  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A LA
EMPRESA  ENDESA  ENERGÍA,  SAU,  ADJUDICATARIA  DEL  LOTE  3  DEL
ACUERDO  MARCO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE
ELECTRICIDAD  EN  ALTA  Y  BAJA  TENSIÓN  DE  LA  CENTRAL  DE
CONTRATACIÓN DE LA FEMP.  

Visto el expediente tramitado para el suministro de energía eléctrica a los
edificios e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, incluyendo las
del  Patronato  de  Deportes  y  del  Patronato  de  Cultura,  en  el  municipio  de
Guadalajara  y  barrios  anexionados,  basado  en  el  Acuerdo  Marco  para  la
contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de
Contratación de la FEMP, visto el informe con propuesta de resolución de la Jefa
del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, de fecha 20 de mayo de 2020,
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, y de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Adjudicar el contrato basado para el suministro de electricidad en alta y
baja  tensión  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  al  resultar  la  propuesta
económicamente más ventajosa, a la empresa Endesa Energía, SAU, adjudicataria
del lote 3 del Acuerdo Marco para la contratación del suministro de electricidad en
alta y baja 4 tensión de la Central de Contratación de la FEMP.

En  cumplimiento  del  art.  88.6  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se incorpora
al contenido del presente Acuerdo y como fundamentación del mismo, el informe
técnico del Ingeniero Industrial Municipal de valoración de las ofertas de fecha 18
de mayo de 2019 (ANEXO I)

Segundo.- Comunicar esta resolución a la adjudicataria y al resto de licitadoras a
través de la  Plataforma informática de la  Central  de Contratación,  publicar  esta
resolución en el Perfil del contratante de esta Entidad Local y notificar la misma
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conforme a lo establecido en la LCSP.

Tercero  .-   La  presente  Resolución  agota  la  vía  administrativa  y  contra  la  misma
podrá interponerse recurso especial en materia de contratación o bien directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con
lo  dispuesto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE

ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

1. OBJETO:

Se elabora el presente informe a petición de la Sección de Contratación el
15-05-2020.

Se procederá a continuación a realizar la valoración técnica de las ofertas
recibidas según los criterios marcados en la licitación y en los Pliegos de la FEMP,
para las siguientes ofertas recibidas:

 Endesa.
 Gas Natural Comercializadora SA
 Iberdrola Clientes SA

Se  indican  a  continuación  las  ofertas  recibidas  según  constan  en  el
Expediente

 Endesa:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Precio €/KWH con 4 decimales. (*) Las ofertas a presentar por las adjudicatarias sólo contemplarán el precio para el
término de energía €/KWH con 4 decimales, ya que respecto al precio del término de potencia (“reglado”) se estará a
lo dispuesto en el Anexo II del PCA.

Precios ofertados por el licitante: calcular campo en €/KWH con 4 decimales

Tramo no ofertable para esa tarifa

TARIFA TE1 TE2 TE3  TE4  TE5  TE6

2.0A 0,1081

2.0DHA 0,1252 0,0541

2.0DHS 0,1547 0,0872 0,0715
2.1A 0,1189
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TARIFA TE1 TE2 TE3  TE4  TE5  TE6

2.1DHA 0,1384 0,0641

2.1DHS 0,1674 0,1022 0,0773

3.0A 0,0849 0,0728 0,0522

AP2.0DHA 0,1252 0,0541

AP2.1DHA 0,1384 0,0641

AP3.0A 0,0849 0,0728 0,0522

3.1A 0,0741 0,0683 0,0514

6,1 0,1064 0,0959 0,0852 0,0774 0,0731 0,0617

 Gas Natural Comercializadora SA:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 100% GARANTÍA DE

ORIGEN DE AYTO GUADALAJARA_EXP 2020/000171.

Fecha petición oferta 29/04/2020

Fecha envío oferta 07/05/2020

Fecha validez oferta 30 días hábiles, a contar desde la finalización de la fecha para presentar ofertas

TARIFA TE1 TE2 TE3  TE4  TE5  TE6

2.0A 0,1070

2.0DHA 0,1266 0,0561

2.0DHS 0,1272 0,0617 0,0485

2.1A 0,1203

2.1DHA 0,1392 0,0671

2.1DHS 0,1397 0,0766 0,0542

3.0A 0,0889 0,0762 0,0558

AP2.0DH
A

0,1266 0,0561

AP2.1DH
A

0,1392 0,0671

AP3.0A 0,0889 0,0762 0,0558

3.1 A 0,0776 0,0710 0,0546

6.1 0,0940 0,0823 0,0665 0,0590 0,0571 0,0502

Precios sin impuestos.
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El término de potencia se facturará de acuerdo en lo dispuesto del PCA que
rigen el Acuerdo Marco, y en concreto a la normativa referenciada en el anexo II
"proposición económica 2" para cada tarifa.

Oferta  realizada  según  lo  estipulado  en  los  pliegos  de  Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas, además de lo recogido en el Acuerdo
Marco suscrito  entre la  Federación Española  de Municipios  y  Provincias  y  Gas
Natural  Comercializadora,  S.A.,  y  que  regulan  las  condiciones  administrativas,
técnicas y económicas que han de regir el suministro de electricidad en alta y baja
tensión.

 Iberdrola Clientes SA:

PRECIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.

100% Gdo LOTES 1, 2, 3, 4, 5

TARIFA TE1 TE2 TE3  TE4  TE5  TE6

2.0A 0,1096 0 0 0 0 0

2.0DHA 0,1307 0,0576 0 0 0 0

2.0DHS 0,1598 0,0848 0,0654 0 0 0

2.1A 0,1229 0 0 0 0 0

2.1DHA 0,1425 0,0684 0 0 0 0

2.1DHS 0,1725 0,1006 0,0713 0 0 0

3.0A 0,0916 0,0776 0,0561 0 0 0

AP2.0DHA 0,1307 0,0576 0 0 0 0

AP2.1DHA 0,1425 0,0684 0 0 0 0

AP3.0A 0,0916 0,0776 0,0561 0 0 0

3.1 A 0,0806 0,0738 0,0566 0 0 0

6.1 0,1195 0,1065 0,0927 0,0843 0,0780 0,0695

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

De acuerdo con los Pliegos de Licitación del Acuerdo Marco y la GUÍA PARA
LA  TRAMITACIÓN  DEL  CONTRATO  BASADO  PARA  EL  SUMINISTRO  DE
ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN al respecto, la VALORACIÓN DE LAS
OFERTAS RECIBIDAS se realizará multiplicando los precios ofertados por cada
adjudicataria (para cada tarifa y tramo horario) por los consumos facilitados por la
Entidad  Local  para  cada  uno  de  ellos  (según  el  Anexo  II  de  documento  de
invitación), que se reproduce a continuación:

Serán consideradas ofertas económicas anormalmente bajas o incursas en
temeridad aquellas cuyo precio (apartado 11.1 del PCA) sea inferior en más de un
20% a la media de las ofertas presentadas por los licitadores, cuando concurran
tres o más. En el caso de concurrir sólo dos licitadores, y para apreciar temeridad,
el porcentaje de diferencia respecto de la otra oferta será del 30%.
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3. INFORME:

Tras  la  realización  de  las  operaciones  matemáticas  resultantes  de  la
aplicación  del  patrón  de  consumos  a  cada  uno  de  los  licitadores,  el  resultado
obtenido es el siguiente:

De acuerdo con la Guía de la FEMP la adjudicataria del Contrato basado
será la  empresa que presente la  oferta más económica como consecuencia  de
sumar  los  productos  resultantes  de  multiplicar  los  precios  ofertados  por  cada
adjudicataria (para cada tarifa y tramo horario) por los consumos facilitados por la
Entidad Local para cada uno de ellos.

Clasificación  de  las  ofertas  económicas  según  las  consideraciones
indicadas:

 Endesa: 484.428,6705€.
 Gas Natural Comercializadora SA: 503.509,7678€.
 Iberdrola Clientes SA: 516.882,2270€.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  FRANCISCO  SANTIAGO
BELLÓN  ARIAS,  PARA  LAS  OBRAS  DE  CAMBIO  DE  USO  Y
ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO HOSTAL EN 4  VIVIENDAS EN CALLE
DOCTOR BENITO HERNANDO PLANTA PRIMERA DE LOS NÚMERO 12 Y 14. 

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. FRANCISCO SANTIAGO BELLÓN ARIAS, para
las obras que se contienen en el proyecto de Cambio de uso y acondicionamiento
de antiguo hostal en 4 viviendas en Calle Doctor Benito Hernando planta primera de
los  número  12  y  14.  Referencias  catastrales:C/  Dr.  Benito  Hernando  12:
6084312VK8968S0003FT;C/ Dr. Benito Hernando 14: 6084313VK8968S0003MT.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª  CAROLINA  CANALES
PLÁGARO, PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA CON PORCHES CUBIERTOS EN CALLE MAJUELO
DE LA CALCETA 51. 

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  Dª  CAROLINA CANALES PLÁGARO,
para las obras que se contienen en el  proyecto de ejecución de Ampliación de
vivienda unifamiliar adosada con porches cubiertos en calle Majuelo de la Calceta
51. Sector sp-05. Parcela 12 (UH-02), Ref. Catastral: 6501227VL8060S0001AZ.

Segundo.- Notificar al  Registro de la Propiedad que la parcela es indivisible por
haber  agotado  la  edificabilidad  y  por  contener  una  vivienda  unifamiliar,  de
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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  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  DE  CALLE  CHORRÓN  16,  PARA  LAS  OBRAS  DE
INSTALACIÓN  DE ASCENSOR  EN  EDIFICIO  RESIDENCIAL COLECTIVO  EN
CALLE CHORRÓN 16.  

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
CHORRÓN 16, para las obras que se contienen en el proyecto de Instalación de
ascensor en edificio residencial colectivo en calle Chorrón 16, Referencia catastral:
6680709VK8968S, con las siguientes condiciones: 

 “ Se deberán adoptar medidas compensatorias que favorezcan la circulación
de los ocupantes y las condiciones de seguridad durante la evacuación. Al
menos se deberá dotar de alumbrado de emergencia a la escalera y reforzar
la iluminación normal (según DA DB-SUA/2 del CTE) .”

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  LGAI
TECHNOLOGICAL  CENTER,  S.A.,  PARA  “LABORATORIO  DE  ENSAYO  DE
MATERIALES”, EN LA C/ NITRA, Nº3, POLÍGONO INDUSTRIAL EL HENARES. 

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  licencias  de  obra  e  instalación  a  LGAI  TECHNOLOGICAL
CENTER, S.A.  para “LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES”,  en la  C/
Nitra, nº3, Polígono Industrial El Henares, con la siguiente condición:

 Se complementará la documentación aportada con la inclusión al expediente
de documentación técnica y gráfica que defina por un lado, la aproximación
y  accesibilidad  de  los  equipos  de  extinción  al  recinto  desde  todas  sus
fachadas y por otro la disposición y situación final del extractor y la zona de
retranqueo una vez aplicadas las medidas correctoras.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las obras  e
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente, con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando 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, térmicas, equipos a presión, etc.)
emitida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su caso,
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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.

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

 Acreditación a la que se refiere el art. 2 del Real Decreto 842/2013, de 31 de
octubre y documento justificativo de registro como laboratorio de ensayo en
el Organismo competente autonómico.

 Documento descriptivo normalizado de las emisiones a la atmósfera de la
actividad, presentado antes de su inicio en la Consejería de Agricultura de
Castilla la Mancha.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE CONCESIÓN DE
AYUDAS: CONVOCATORIA PAGO ESCUELAS INFANTILES 2019. 

Visto el Informe Propuesta de la Coordinadora del Área con el conforme de
la Concejala delegada cuyos argumentos se acoge, y que propone la rectificación
del  Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  fecha 30 de diciembre de 2019 de
Concesión Ayudas Convocatoria Pago Escuelas Infantiles 2019.

Conforme  al  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala
que  «Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento,  de oficio  o a  instancia  de los  interesados,  los  errores  materiales,  de
hecho o aritméticos existentes en sus actos». 

Los fallos detectados se refieren a simples errores de transcripción en los
literales de los sujetos. 

Por  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019,
advertido error  material  en los datos de los beneficiarios que a continuación se
relacionan:

Donde dice:

16967/2019 MPP Gema Polo Morales *****075Q

17159/2019 HTM Alicia Martínez Montesinos *****917D

Debe decir: 
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16967/2019 MPP Gemma Polo Morales *****075Q

17159/2019 HRM Alicia
Martínez
Montesinos

*****917D

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2020 DE SUBVENCIONES PARA LA
CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL
CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. 

La Estrategia Integral para la Dinamización del Casco Antiguo de la Ciudad
de Guadalajara aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 22 de enero de 2016,
contenía  la  previsión  de  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  concediera
subvenciones para las obras de construcción o rehabilitación de edificios existentes
en el Casco Antiguo.

A fin de dar cumplimiento a la misma, se ha venido convocando una línea de
subvenciones municipales siendo la última la  Convocatoria 2018 (E.E. 8411/2018,
BDNS  410805):  SUBVENCIONES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  O
REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL CASCO  ANTIGUO  DE
GUADALAJARA,  con  los  siguientes  datos  de  participación:  8  Solicitudes,  7
concesiones,  1  denegación,  1  declaración  de  pérdida  del  derecho  de  cobro,
finalizada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de dos mil
diecinueve.

Se ha redactado la Convocatoria para el año 2020 por medio de la cual se
destinan una serie de recursos económicos y se vertebra el procedimiento para su
obtención,  todo  ello  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones del Ayuntamiento y a la Ley General de Subvenciones.

Por lo que la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN  O  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL
CASCO  ANTIGUO  DE  GUADALAJARA PARA EL  AÑO  2020,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 152.2.789.00. con crédito disponible por importe de CIEN
MIL EUROS (100.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados, modelo 1139 de solicitud y modelo
1153 de justificación.

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

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo 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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APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2020 DE SUBVENCIONES PARA LA
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  CONSECUENCIA  DE  LA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN
DEL EDIFICIO (IEE) EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA. 

La Estrategia Integral para la Dinamización del Casco Antiguo de la Ciudad
de Guadalajara aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 22 de enero de 2016,
contenía  la  previsión  de  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  concediera
subvenciones para las obras de rehabilitación conforme a la Inspección Técnica de
Edificios existentes en el Casco Antiguo.

A fin de dar cumplimiento a la misma, se ha venido convocando una línea de
subvenciones municipales, siendo la última la Convocatoria 2018 (E.E. 8406/2018,
BDNS  410803):  SUBVENCIONES  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE
REHABILITACIÓN  CONSECUENCIA  DE  LA  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE
EDIFICIOS EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA, con los siguientes datos
de participación:  2 solicitudes,  1 concesión y 1  denegación,  finalizada mediante
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de dos mil diecinueve.

Por Decreto 25/2019, de 2 de abril,  por el  que se regulan el  Informe de
Evaluación del  Edificio  y  el  Registro  de Informes de Evaluación de Edificios  en
Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida, quedan
derogados los artículos 64 y 65 del Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística
aprobado por el Decreto 34/2011, de 26 de abril, en cuyo marco y desarrollo fue
aprobada la Ordenanza municipal reguladora de la Inspección Técnica de edificios
en el término municipal de Guadalajara, publicada en el BOP Guadalajara n.º 141,
de 23 de noviembre de 2012.

Tal  circunstancia  supone  implícitamente  la  derogación  de  la  Ordenanza
Municipal y la necesidad de adaptación de la actuación municipal al nuevo marco
establecido en relación con el Informe de Evaluación del Edificio.

Se  hace  constar  que  existen  procedimientos  de  inspección  técnica  de
edificios (ITE), inicados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 25/2019
de IEE, que deberán ser completados atendiendo a los criterios de la Ordenanza
Municipal reguladora de la Inspección Técnica de Edificios de Guadalajara hasta su
finalización.

Entendiendo  que  ambos  mecanismos  de  control  (ITE  e  IEE)  tienen  en
esencia  la  misma  finalidad  que  es  vigilar  el  deber  de  conservación  de  las
edificaciones, se entiende procedente y conforme a la Estrategia de Dinamización
del  Casco  referir  la  convocatoria  de  subvenciones  de  2020  a  los  dos
procedimientos,  esto es,  la  concesión de ayudas para la ejecución de obras de
rehabilitación de edificios exigidas por la Inspección Técnica de Edificios -iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que
se  regulan  el  Informe  de  Evaluación  del  Edificio  y  el  Registro  de  Informes  de
Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de
vivienda protegida- y consecuencia del Informe de Evaluación del Edificios.

Se ha redactado, pues, la Convocatoria por medio de la cual se destinan
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una  serie  de  recursos  económicos  y  se  vertebra  el  procedimiento  para  su
obtención,  todo  ello  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones del Ayuntamiento y a la Ley General de Subvenciones.

Por  ello,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  CONVOCATORIA  2020  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  CONSECUENCIA  DE  LA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN
DEL EDIFICIO (IEE) EN EL CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  152.2.780.00.  con  crédito  disponible  por  importe  de
VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00 euros).

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados, modelo 1139 de solicitud y modelo
1152 de justificación.

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

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

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. 

Examinada la documentación presentada por las siguientes asociaciones de
Acción Social,  remitiendo las justificaciones de las subvenciones concedidas con
cargo a la  aplicación presupuestaria  231.2 -480.03 correspondientes al  ejercicio
2019,  y visto el  expediente tramitado al  efecto, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Expediente  11634/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2019 en concepto de subvención pública, por importe
de  10.732,32  euros,  concedida  a  Guadacoge  con  CIF:G19140912  ,  para  la
realización del proyecto integral: Apoyo socio jurídico y documental a personas en
riesgo o exclusión social.

Segundo.- Expediente  11636/2019.  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención
correspondiente al ejercicio 2019 en concepto de subvención pública, por importe
de 9.000 euros a la ASOCIACIÓN VASIJA con CIF G19166974 para el desarrollo
del proyecto: “Actividades y Vacaciones integradoras de ocio y tiempo libre para
familias con niños menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

AMPLIACIÓN  DEL INICIO  DE  EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  DENOMINADO:
“GARANTIZANDO  EL  SANEAMIENTO  ADECUADO  DE  LAS  FAMILIAS  EN
SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA, RESIDENTES EN TIERRA SOLIDARIA,
LÁBREA. AMAZONAS. BRASIL” CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA
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DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2019, A LA ENTIDAD
ARCORES ESPAÑA. 

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 ARCORES ESPAÑA, la ampliación del inicio de ejecución del
proyecto al 1 de julio de 2020 denominado: Garantizando el saneamiento adecuado
de las  familias en situación de extrema pobreza,  residentes en Tierra Solidaria,
Lábrea. Amazonas. Brasil, por un importe de 24.867,88 euros, correspondiente a la
convocatoria de cooperación al desarrollo del ejercicio 2019, 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  octubre  de  2021,  remitiendo  la  documentación
especificada en las bases de la  convocatoria para proyectos de Cooperación al
Desarrollo del ejercicio 2019.
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