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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 28 DE JULIO DE 2020.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE RETRANQUEO DE LA TUBERÍA DE LA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE A SU PASO POR EL SECTOR SP-
PP-100 "CIUDAD DEL TRANSPORTE". 

Visto  el  expediente  tramitado al  efecto  y  de conformidad  con el  informe
emitido  por  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad  de  fecha  21  de  junio  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los  miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  el  Modificado  Nº  1  del  Proyecto  de
ejecución de retranqueo de la tubería de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a su
paso por el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.-  Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la página web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Además, se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE
ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP-PP-100 "CIUDAD DEL TRANSPORTE" 

Visto  el  expediente  tramitado al  efecto  y  de conformidad  con el  informe
emitido  por  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad  de  fecha  21  de  junio  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los  miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  el  modificado  nº  1  del  Proyecto  de
ejecución  de  deposito  de  abastecimiento  del  Sector  SP  100  “Ciudad  del
Transporte”.

Segundo.-  Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la página web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
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en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Además, se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  CONEXIÓN  DE
DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP-PP-100 

Visto  el  expediente  tramitado al  efecto  y  de conformidad  con el  informe
emitido  por  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad  de  fecha  21  de  junio  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los  miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  el  Modificado  nº  1  del  Proyecto  de
ejecución de la conexión del deposito de abastecimiento del Sector sp 100 “Ciudad
del Transporte”.

Segundo.-  Publicar  el  presente  acuerdo  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el
artículo 38 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad  urbanística  de  Castilla  La  Mancha  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en
la página web municipal, durante el plazo de veinte días.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios y demás interesados
en el Sector SP 100 “Ciudad del Transporte”.

Además, se realizará notificación a la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a efectos de que se pronuncie
sobre la innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Se notificará igualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

PROYECTO  MODIFICADO  FINAL  DE  OBRA  DE  ESTACIÓN  DE  SERVICIO
SITUADA EN CALLE FRANCISCO ARITIO, Nº78, TITULARIDAD DE PLENOIL,
SL. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto modificado final de obra (visado de fecha 2/07/2020
código de visado 2019/02652), de Estación de Servicio situada en calle Francisco
Aritio, nº78, titularidad de PLENOIL, SL, con las siguientes condiciones:

1) Deberá modificarse la posición del bolardo de protección existente delante
de la  puerta del  aseo accesible para que delante de la misma se pueda
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inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro.

2) La implantación de Tótem o Monoposte publicitario que se desea instalar en
la parcela precisará de la tramitación de licencia independiente, para lo que
deberán  realizar  los  trámites  oportunos  conforme  a  la  ordenanza  de
actividades publicitarias.

3) Deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente con carácter previo
al inicio de la actividad. 

PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE “GIMNASIO”, EN LA C/ RUFINO
BLANCO,  N.º  9,  PRESENTADO  POR  SYNERGYM  HOLDING,  SL,
REPRESENTADA POR D. JORDI BELLA PUIGDOMENECH. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a SYNERGYM HOLDING, SL,
para “GIMNASIO”, en la C/Rufino Blanco, nº9, con las siguientes condiciones:

- El aseo higiénico accesible sito en planta sótano no dispone de anteaseo y
comunica  directamente  con  la  zona  de  público.  Por  esta  razón  deberá
permanecer cerrado de forma habitual y su uso se limitará únicamente en el
caso de personas que lo necesiten expresamente.

- En los planos no se representan puertas resistentes al fuego de locales de
riesgo especial ni compuertas cortafuegos de los conductos de climatización
y ventilación; no obstante se cumplirá la normativa de aplicación al respecto.

- No es posible la autorización del rótulo dispuesto en fachada (2), debido a
que la actual Ordenanza de Actividades Publicitarias, tan solo permite en los
macizos de fábrica de fachadas un rótulo de 1,00x1,00 m como máximo (art.
12.1.b.).

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá solicitar 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, ascensores, etc.) emitida por el
Organismo autonómico competente o en su caso, boletines de los instaladores que
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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.

-  Seguro  que  cubra  la  responsabilidad  civil  por  daños  al  personal  que  preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

-  Documento  justificativo  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición
generados durante la obra.

- Estudio acústico que contenga mediciones in situ de ruido de impacto, nivel de
inmisión en viviendas colindantes y nivel de inmisión en el medio ambiente exterior,
así como de aislamiento acústico mínimo en el supuesto de paramento colindante
con vivienda, conforme lo establecido en el Anexo III de la Ordenanza de protección
contra contaminación acústica y térmica de Guadalajara.

PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE LOCALES COMERCIALES A GALERÍA
COMERCIAL,  EN CENTRO COMERCIAL FERIAL PLAZA.  PARCELA 7B DEL
SECTOR SP-10. AVENIDA DE EDUARDO GUITIÁN, DE LA MERCANTIL REALIA
PATRIMONIO SLU. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil Realia Patrimonio SLU, para
las obras que se contienen en el proyecto de Incorporación de locales comerciales
a Galería Comercial, en Centro comercial Ferial Plaza. Parcela 7b del Sector SP-
10. Avenida de Eduardo Guitián. Referencia catastral:  6369114VK8966N0001XU,
con las condiciones que se citan a continuación:

1. La zona que se incorpora a los espacios comunes, no podrá ser utilizada
inicialmente  para  ningún  uso  que  no  sea  el  de  tránsito  y/o  estancia  de
usuarios del centro comercial.

2. Los pavimentos nuevos que se instalen en la zona reformada deberán tener,
como mínimo, clase 1 de resbaladicidad que se acreditara en el documento
final de obra.

3. Con la documentación final  de obra se deberá aportar la justificación del
cumplimiento del DB SI del CTE al respecto de las características de los
materiales instalados: solados, falsos techos, etc.

4. Con la documentación final de obra se deberán aportar el conjunto completo
de planos legible. Se deberán aportar los planos y documentación gráfica en
formato digital original y legible, firmado digitalmente por el redactor.

5. Para  poder  realizar  cualquier  actividad  de  venta  o  prestación  de  otros
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servicios  en  este  área  o  implantar  una  zona  de  juegos  infantiles  con
elementos  muebles  deberán  solicitar  las  correspondientes  autorizaciones
municipales en función de las actividades que se desarrollen.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  NO  VISADO  DE  REFORMA  DE  GALERÍA
COMERCIAL. REFORMA DE LA PLANTA BAJA, EN CALLE MÉJICO 27, DE LA
MERCANTIL SPAL OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  SPAL Obras  y  Servicios
Sociedad Limitada, para las obras que se contienen en el proyecto de Reforma de
Galería comercial.  Reforma de la planta baja, en calle Méjico 27, Ref.  catastral:
4277405VK8947N0001PH, con las condiciones que se citan a continuación:

1. El  aseo  accesible  del  local  3  no  puede  abrir  directamente  al  pasillo/mall
común,  debe disponer de vestíbulo previo.  La puerta del  aseo debe abrir
hacia el interior del local y la puerta deberá ser corredera o abrir hacia afuera.

2. El itinerario peatonal del aparcamiento posterior deberá modificarse de modo
que se dirija a la nueva entrada y deben rectificarse la señalización horizontal
hasta la puerta de acceso de público. Se deberá aportar plano de estado final
modificado del aparcamiento con los itinerarios, plazas finales, así como las
plazas accesibles en proporción 1 accesible /cada 33 plazas según DB SUA
del CTE.

3. Las  puertas  evacuación  del  local  2  que  abren  hacia  el  exterior;  o  bien
deberán retranquearse o bien deberán protegerse los espacios de apertura y
salida, mediante algún elemento fijo (bolardo o similar) para que no puedan
ser invadidos ni ocupados por vehículos ya que se encuentran en zona de
circulación de vehículos y puedan evacuarse esos espacios de forma segura.

4. El  Local  1  tendrá  la  obligación  de  instalar  3  lavabos  para  completar  la
dotación de aseos de Planta baja del conjunto comercial.

5. Para poder utilizar  cualquiera de los locales disponibles números 1 a 4 y
“Local Almacén” de planta baja y así como cualquiera de los espacios de
planta primera que no están en uso, para un uso o actividad deberán solicitar
la preceptiva autorización municipal y realizar las adecuaciones normativas
que sea precisas en función de la actividad que pretenda desarrollar.

6. Todos estos ajustes, citados en los puntos precedentes, deberán recogerse
en  los  planos  de  estado  final  que  deberán  aportarse  con  la  solicitud  de
Licencia  de  primera  ocupación  y  su  cumplimiento  será  vinculante  a  los
efectos de poder conceder la citada licencia.

7. Esta licencia ampara únicamente la  reforma interior  de la  planta baja del
edificio; así como lo relativo a accesibilidad; quedando excluidos los aspectos
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relacionados  con  la  protección  contra  incendios,  y  otras  cuestiones
relacionadas directamente con el ejercicio de las futuras actividades, puesto
que en la planta Baja donde se actúa no se va a desarrollar aún ninguna
actividad.

PROYECTO BÁSICO DE 21 VIVIENDAS; DE LAS CUALES 20 SON VIVIENDAS
UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA ES VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN
CALLES  MARGARITA XIRGÚ,  LOS  OLMIZOS  Y  CANA  HERMOSA;  DE  LA
MERCANTIL JESTHISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Jesthisa  Desarrollos
Inmobiliarios SA, para las obras contenidas en el proyecto básico de 21 viviendas;
de las cuales 20 son viviendas unifamiliares pareadas y una es vivienda unifamiliar
aislada, en calle Margarita Xirgú 25, 27, 29, 31, 33 y 35; calle Los Olmizos n.º 2, 4,
6, 8, 10, 12, 18 y 20 y calle Cana Hermosa n.º 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Parcelas 14 a
26 de la manzana UP-1 (13 en total) del Sector SP-05, y de las parcelas 2, 3 y 6 a
11 de la manzana UP-4 (8 en total) del mismo Sector SP-05, con las condiciones
que seguidamente se citan:

1. Se deberá ejecutar el vallado exterior en la alineación fijada de acuerdo a la
alineación  oficial  concedida  de  los  planos  de  alineación  de  13/03/2020  y
según Decreto 2020-1199 de 18/03/2020 de licencia de Alineación.

2. 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 la emisión previa de licencia de 1ª

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



7

Ayuntamiento de Guadalajara

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 todas las parcelas en las que
se actúa son indivisibles, dado que por aplicación de la Ordenanza de viviendas
unifamiliares,  se  ha  proyectado  una  vivienda  unifamiliar  en  cada  parcela;  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.”

PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  DE  TANATORIO  CON  ACTIVIDAD  DE
CAFETERÍA-RESTAURANTE,  EN LA CALLE A DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
DEL  HENARES,  PARCELAS  112  Y  23.  (ACTUAL  CALLE  HERNANDO  DE
MONTENEGRO, Nº3), PRESENTADO POR FAHEDU, SL. 

Visto el expediente tramitado al efecto y los informes favorables emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  proyecto  presentado  por  FAHEDU,  SL,  para  ampliación  de
Tanatorio  con  Cafetería-Restaurante,  en  la  Calle  A del  Polígono  Industrial  del
Henares, parcelas 112 y 23 (actual calle Hernando de Montenegro, nº3), con las
siguientes condiciones:

* El  recinto  cocina  y  sistema de  evacuación  de  humos,  deberá  cumplir  lo
indicado en la nota (2) de la Tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB SI CTE.

* La  ubicación  de  los  equipos  compresores  de  las  cámaras  frigoríficas
deberán cumplir lo dispuesto en las Normas Urbanísticas y en la Ordenanza
de protección contra contaminación acústica y térmica de Guadalajara.

 Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  la  Licencia  de  Apertura,  aportando  la  siguiente
documentación:

* Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente.  Este  certificado
deberá indicar expresamente el cumplimiento de las condiciones indicadas

* Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad, térmicas, protección contra incendios, gas, frío industrial, etc.)
emitida por el organismo autonómico competente, y/o en su caso, boletines
suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente  diligenciados  por  este
organismo oficial.

* Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.
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* Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21
Ley 7/2011 de 21 de marzo).

* Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

* Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico  competente  de  inscripción  conforme  el  Decreto  5/2007,  que
regula la inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos
de Castilla la Mancha

REFORMULACIÓN DE LA MATRIZ Y DEL PRESUPUESTO PRESENTADA POR
LA  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y  ESPECIALIZACIÓN  EN  TEMAS
IBEROAMERICANOS (AIETI), DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO, DENOMINADO “CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE MUJERES
Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”, POR IMPORTE DE 2.640
EUROS,  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DEL  EJERCICIO  DE
2019. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de
conformidad con los informes técnicos emitidos, acuerda:

Primero.- Aprobar la reformulación de la matriz y del presupuesto presentada por la
Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos (AIETI),
de sensibilización y educación para el desarrollo, denominado “Campaña contra la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”,  por importe de 2.640
euros, correspondiente a la convocatoria del ejercicio de 2019, como consecuencia
de la actual situación de la pandemia de la Covid19.

Segundo.- Finalizada la ejecución del proyecto, la ONGD presentará en un plazo
máximo de 4 meses, la justificación final, de conformidad con lo establecido en las
bases de la convocatoria pública de subvenciones de sensibilización y educación
para el desarrollo del ejercicio 2019.

CONVOCATORIA  POR  LA  QUE  SE  REGULA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DE ACCIÓN SOCIAL SIN ÁNIMO DE
LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2020. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros existentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a Organizaciones de Acción Social  sin  ánimo de lucro  durante el
ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión
de subvenciones a Organizaciones de Acción Social sin ánimo de lucro durante el
ejercicio 2020.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



9

Ayuntamiento de Guadalajara

Tercero.-  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. 

CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS DE GUADALAJARA, PARA SATISFACER
NECESIDADES DE URGENCIA SOCIAL DE LAS PERSONAS NECESITADAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros existentes acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria por la que se regula la concesión de subvención
a  las  comunidades  religiosas  de  Guadalajara,  para  satisfacer  necesidades  de
urgencia  social  de las  personas necesitadas del  municipio  de Guadalajara,  con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.2-480.01 correspondiente al Presupuesto
del ejercicio 2020 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar el formulario de solicitud, número 1140.

Tercero.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la concesión de
subvenciones  a  las  parroquias  de  Guadalajara  para  la  satisfacción  de  las
necesidades básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio
de Guadalajara durante el ejercicio 2020.

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  EN  VIRTUD  DE  LA
CONVOCATORIA DE APOYO A EMPRENDEDORES DEL EJERCICIO 2018. 

Conforme  a  la  base  octava  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  a
Emprendedores de   Guadalajara  en 2018,  referida  al  pago y justificación de la
subvención,  se establece que:  “El abono de la subvención se producirá en tres
pagos  mediante  transferencia  bancaria.  El  primer  pago  será  del  50%  de  la
subvención concedida tras la  aprobación por  la  Junta  de Gobierno;  el  resto  se
fraccionará en otros dos pagos del 25% cada uno, previa justificación de seguir de
alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente desde la fecha de
presentación de la solicitud de la subvención”. No obstante, en los correspondientes
expedientes  figura  la  justificación  total  de  las  subvenciones  concedidas,  y  de
conformidad con los respectivos informes técnicos, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  la  justificación  total  presentada  por  los  emprendedores
relacionados a continuación:
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 N.º Expediente Nombre y apellidos
Subvención
concedida Justificado

16720/2018 JOSE CARLOS ABAD PARIENTE 5000 4.388,72 €

16981/2018 PEDRO SOLÍS GARCÍA 5000 3.679,70 €

17528/2018 DAVID PLAZA AVELLANO 5000 16.990,09 €

17689/2018 MARIA BELEN RUIZ LOPEZ 5000 4.388,96 €

Segundo.-  Ordenar el  pago  acumulado  de  los  dos  últimos  abonos  de  las
subvenciones concedidas y justificadas a los siguientes emprendedores:

N.º Exp. Nombre y apellidos emprendedor Justificado
Subvención
concedida

Subvención
abonada

Por gastos
Seg. Social

Por
gastos

inversión 

Importe a
abonar

16720/2018 JOSE C. ABAD PARIENTE 4388,72 5000 2500 -305,64 2194,36 1.888,72 €

16981/2018 PEDRO SOLÍS GARCÍA 3679,7 5000 2500 1671,35 -491,65 1.179,70 €

17528/2018 DAVID PLAZA AVELLANO 16990,09 5000 2500 297,17 2202,83 2.500,00 €

17689/2018 Mª BELEN RUIZ LOPEZ 4388,96 5000 2500 -305,52 2194,48 1.888,96 €

Tercero.-  Declarar la pérdida de derecho al cobro y reintegro, en su caso, de la
parte de la subvención no justificada de las personas e importes que se relacionan
a continuación:

 N.º Exp. Nombre y apellidos emprendedor Pérdida derecho al cobro Importe a reintegrar

17686/2018 MARÍA GARCÍA GÁLVEZ 445,50 € 18,75 €

16981/2018 PEDRO SOLÍS GARCÍA 1.320,30 € 0

17689/2018 MARIA BELEN RUIZ LOPEZ 611,04 € 0

16720/2018 JOSE C. ABAD PARIENTE 611,28 € 0

Resumen:

Exp. nº Nombre Emprendedor
Subvención
concedida

Importe
subvención
justificada

Subvención
abonada

Pendiente
de abono

Pérdida de
derecho al

cobro
A

reintegrar

16720/2018 JOSE C. ABAD PARIENTE 5000 4388,72 2500 1888,72 611,28 0

16981/2018 PEDRO SOLÍS GARCÍA 5000 3679,7 2500 1179,7 1320,3 0

17528/2018 DAVID PLAZA AVELLANO 5000 5000 2500 2500 0 0

17689/2018 MARIA BELEN RUIZ LOPEZ 5000 4388,96 2500 1888,96 611,04 0

17686/2018 MARIA GARCIA GALVEZ (*) 891,00 € 426,75 445,5 0 445,5 18,75

(*) María García Gálvez (Exp. 17686/2018): Justificación parcial aprobada en Junta
de Gobierno de 18 de febrero de 2020.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA ASOCIACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA DE GUADALAJARA
PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  XXV  FERIA  NAVIDEÑA  DEL  REGALO
ARTESANO DE GUADALAJARA 2019/2020. 

A la vista de la justificación presentada por la Asociación para la Innovación
y el Desarrollo de la Artesanía de Guadalajara, relativa a la subvención recibida con
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motivo de la XXV Feria Navideña del Regalo Artesano de Guadalajara 2019/2020, y
de conformidad con el informe emitido al respecto con fecha 23 de julio de 2020, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  referida,  informando  que  los
documentos originales quedan en poder del Departamento de Protocolo y Festejos
y  queda  afectado  el  importe  de  los  mismos  exclusivamente  a  la  subvención
concedida por el Ayuntamiento.
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