
 
Ayuntamiento de Guadalajara

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

EXPEDIENTE  13029/2020.  CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA TITULARES DE
MICROEMPRESAS  DE  HOSTELERÍA,  GESTIÓN  DE  ESPECTÁCULOS,  OCIO
NOCTURNO Y OTROS SECTORES PARTICULARMENTE AFECTADOS POR LOS
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19

Visto  el  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
UNANIMIDAD de los asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  ayudas  para  titulares  de  microempresas  en
hostelería,  gestión de espectáculos,  ocio nocturno y otros sectores particularmente
afectados por 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 en hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores
particularmente afectados por la crisis COVID-19.

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.

EXPEDIENTE  5750/2020. MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE GUADALAJARA PARA EL
PERÍODO 2020-22.

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Transparencia y
visto  el  informe  técnico  emitido  al  efecto,  con  fecha  2  de  octubre  de  2020,  y  la
documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de los
asistentes 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.

EXPEDIENTE  13032/2020.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  EMPRESAS
TURÍSTICAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID-19. 

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con la propuesta del
Concejal Delegado, la Junta de Gobierno Local por  UNANIMIDAD de los asistentes,
acuerda:
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Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  para  la  concesión  de  ayudas,  derivada  de  la
situación económica ocasionada por el COVID-19 destinadas a empresas turísticas del
municipio de Guadalajara, con cargo a la aplicación presupuestaria 2320-470.00.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  ayudas  empresas  turísticas
afectadas por la crisis COVID-19-

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.
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