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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 30 DE JUNIO DE

2020.

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL PERÍODO 2020-22.    

Visto el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área de
Igualdad, Derechos de la Ciudadania y Festejos, con fecha 17 de junio de 2020,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de
todos sus miembros, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  período  2020-22,  considerado  como  un
instrumento de gestión de carácter programático, que carece de rango normativo y
que no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares.

Segundo.- La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio.

CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS PARA TITULARES
DE  MICROEMPRESAS  Y  SOCIOS  TRABAJADORES  PARA  PALIAR  LOS
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19.   

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 convocatoria por la que se regulan las ayudas para titulares de
microempresas y socios trabajadores para paliar los efectos de la crisis covid-19 del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2310-
479.00. 

Segundo.- Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  titulares  de
microempresas y socios trabajadores para paliar los efectos de la crisis covid-19.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud anexado a la convocatoria.

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