
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2020.

1.-EXPEDIENTE 11818/2020. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO. NOMBRAMIENTO DE
LA TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA COMO VOCAL CON FUNCIONES DE
ASESORAMIENTO LEGAL.

Habiéndose cubierto el puesto de titular de la Asesoría jurídica, en virtud de
nombramiento acordado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20
de octubre de 2020,  y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 326 y en el
apartado séptimo de la  Disposición Adicional  Segunda de la  Ley 9/2017,  de 8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación permanente del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  lo  relativo  al  Vocal  con  atribuciones  de
asesoramiento legal,  designando como titular a D.ª Esther Santamaría Santamaría,
Titular  de  la  Asesoría  Jurídica;  como primer  suplente,  a  D.ª  Elena  Martínez  Ruiz,
Secretaria  General  del  Pleno;  y,  como segundo  suplente,  a  D.  Manuel  de  Miguel
González, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Segundo.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- EXPEDIENTE 13904/2020. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO (QUINTA). MODIFICACIÓN JEFE NEGOCIADO SAC.

Vista la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
que ha sido aprobada por la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada
el día 15 de octubre de 2020 conforme se recoge en el acta, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Como consecuencia del traslado a otro Departamento de la ocupante del
puesto 3506 Jefe de Negociado SAC,y teniendo en cuenta su calificación en la
RPT como puesto “a extinguir”; se propone amortizar dicho puesto e incrementar
en un efectivo el puesto 2739 Auxiliar SAC, pasando de 13 a 14 efectivos.

3.- EXPEDIENTE 5952/2020. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL AÑO
2020.

A la  vista  de  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Recursos  Humanos,
negociada en la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada el pasado 15 de
octubre  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes acuerda:

La  aprobación  de  la  ampliación  de  la  Oferta  de  Empleo  Público
correspondiente al ejercicio 2020 en los siguientes términos:
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I. TURNO LIBRE

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: A1
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior,
Categoría Técnico Superior.
Numero de Vacantes: 1
Denominación: Ingeniero de Montes

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: A2
Clasificación:  Escala  de Administración Especial,  Subescala  Técnica,  Clase Media,
Categoría Técnico Medio.
Numero de Vacantes: 3
Denominación: Trabajador Social

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: A2
Clasificación:  Escala  de Administración Especial,  Subescala  Técnica,  Clase Media,
Categoría Técnico Medio.
Numero de Vacantes: 2
Denominación: Educador Social

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: C1
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,
Clase Auxiliar, Categoría Técnico Auxiliar.
Numero de Vacantes: 2
Denominación: Técnico Auxiliar de Informática

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: C2
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,
Clase Personal de Oficios, Categoría Oficial
Numero de Vacantes: 3
Denominación: Oficial de Servicios

II. PROMOCIÓN INTERNA

En este punto se acuerda la anulación de la Oferta de Empleo Público de 2018
en lo referente a la aprobación de la plaza de Técnico Medio de Gestión por el turno
libre,  y  se acuerda su inclusión en la  Oferta de Empleo Público  de 2020 para su
cobertura por el turno de promoción interna.

Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: A2
Clasificación:  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Técnica,  Clase  Media,
Categoría Técnico Medio.
Numero de Vacantes: 1
Denominación:Técnico Medio de Gestión
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Grupo según el artículo 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla la Mancha: A2
Clasificación:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Subinspector.
Numero de Vacantes: 3
Denominación: Subinspector Policía Local.

4.- EXPEDIENTE 11804/2020. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATOS
PARA LA DEFINICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE OBRA DE UN
CENTRO DE OCIO EN LA FINCA “LOS CASTILLEJOS”.

Actuando  como  órgano  de  contratación  en  ejercicio  de  las  competencias
previstas en el apartado 11 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Incoar  expediente  de  diálogo  competitivo  para  la  definición  y
adjudicación de la concesión de obra de un centro de ocio en la finca “Los Castillejos”
de  conformidad  con  la  Memoria  Descriptiva  emitida  por  la  Jefa  del  Servicio  de
Compras, Contratación y Patrimonio de fecha 19 de octubre de 2020.

Segundo.- Ordenar a la Sección de Contratación la redacción del documento
descriptivo al que alude el art.116.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que para el procedimiento de diálogo competitivo sustituye a los
pliegos de cláusulas administrativas y pliegos de prescripciones técnicas particulares.

Tercero.- Constituir una Mesa Especial de Diálogo Competitivo compuesta por
los  miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  permanente  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, a la que se incorporarán, en los términos del citado art.327 de la LCSP,
los siguientes técnicos municipales:

- D. Alberto Granizo Arroyo, Técnico de Medio Ambiente.

- D. Alberto Trillo Recuero, Ingeniero de Montes.

- D. César Bodas Paredes, Arquitecto Técnico.

5.- EXPEDIENTE 13946/2020. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATOS
PARA  EL  “MANTENIMIENTO,  ACTUALIZACIÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA".

Vista la memoria justificativa firmada por el  técnico municipal,  en la que se
indican  las  necesidades  y  condiciones  para  el  inicio  de  un  nuevo  expediente  de
contratación,  justificando  la  necesidad  de  su  contratación  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público y el artículo 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Guadalajara por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  para  el
“mantenimiento, actualización y adecuación de los sistemas informáticos de seguridad
perimetral del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Segundo.- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

6.-  EXPEDIENTE  11776/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
REFORMA DE  LOCAL COMERCIAL  EN  PLANTA BAJA Y  SEMISÓTANO  CON
CAMBIO DE USO PARA VIVIENDA EN CALLE JOSÉ MARÍA JÁUDENES 1.

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  del  Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. BARTOLOMÉ COBOS PALOMARES, para
las obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Reforma de local
comercial en planta baja y semisótano con cambio de uso para vivienda en calle José
María Jáudenes 1,  referencia catastral:  6479513VK8967N0003SE, con la condición
que sigue a continuación:

• “Deberá eliminarse en el estado final el acceso secundario desde el exterior al
sótano y a la vivienda para adecuarse a la normativa vigente”.

7.-  EXPEDIENTE  13403/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
AGRUPACIÓN DE PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE FERIAL NÚMEROS 30,
32 Y 34.

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  del  Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  de  Agrupación  a  la  mercantil  COVINSA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2 SL,  de las parcelas situadas en la calle Ferial
números  30,  32  y  34,  de  Referencias  Catastrales  6577601VK8967N0001UQ,
6577602VK8967N0001HQ, 6577603VK8967N0001WQ respectivamente, ubicadas en
suelo  urbano  regulado,  según  el  Plan  de  Ordenación  Municipal  vigente,  con  la
Ordenanza  02.  Grado  1.  Edificación  Consolidada  en  manzanas  cerradas  tipo
ensanche, que gozan de los siguientes cómputos superficiales y edificabilidad:
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PARCELA
REFERENCIA
CATASTRAL

ORDENANZA
APLICACIÓN

SUPERFICIE

(m2)
Edificabilidad

Calle Ferial 
nº 30

6577601VK8967N0
001UQ

Ordenanza 02. Grado
1. Edificación 
consolidada en 
manzanas cerradas 
tipo ensanche.

179,00
III Plantas

- Fondo 
máximo 
edificable en 
planta baja: 21
metros.

-Fondo 
Edificable en 
planta pisos: 
15 metros.

Calle Ferial 
nº 32

6577602VK8967N0
001HQ

Ordenanza 02. Grado
1. Edificación 
consolidada en 
manzanas cerradas 
tipo ensanche.

224,00
III Plantas

- Fondo 
máximo 
edificable en 
planta baja: 21
metros.

-Fondo 
Edificable en 
planta pisos: 
15 metros.

Calle Ferial 
nº 34

6577603VK8967N0
001WQ

Ordenanza 02. Grado
1. Edificación 
consolidada en 
manzanas cerradas 
tipo ensanche.

160,00
III Plantas

- Fondo 
máximo 
edificable en 
planta baja: 21
metros.

-Fondo 
Edificable en 
planta pisos: 
15 metros.

La agrupación de las parcelas mencionadas forman una ÚNICA parcela con
unas alineaciones oficiales exteriores a la calle de su situación (calle Ferial) y a la calle
Alonso Nuñez de Reinoso que le dan frente, coincidentes con los frentes de fachada
existentes en la actualidad.

La parcela resultante agrupada goza de idéntica Ordenanza de Aplicación 02,
Grado  1.  Edificación  Consolidada  en  manzanas  cerradas  tipo  ensanche,  con  una
superficie de 563 metros cuadrados, una edificabilidad en III plantas, incluida la baja,
un fondo máximo edificable en planta baja de 21 metros, un fondo edificable en planta
pisos de 15 metros y los siguientes parámetros que intervienen en la obtención de la
edificabilidad:

 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 7 ml.

 Altura máxima de planta baja: 4 ml.

 Altura mínima de pisos: 2,85 ml.

 Altura máxima a alero de cubierta: 13,90 ml.

 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 20.
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 Vuelos y salientes: 0,50 m.

 Retranqueo a fachada de la edificación: no.

 Retranqueo lateral de la edificación: no.

 Retranqueo de fondo de la edificación: no.

 Cámara de cubierta:  Se autoriza con las condiciones del  artículo 77 de las
Normas Urbanísticas.

 Uso característico: Residencial Privado y Residencial Público.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas objetos
de  la  presente  resolución,  se  deberá  declarar  su  agrupación  ante  la  Delegación
Provincial de Catastro, con el  fin de que sean modificadas en las Bases de Datos
gráfica y numérica.

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.

8.- EXPEDIENTE 17131/2018. LICENCIA URBANÍSTICA. PROYECTO BÁSICO DE
REHABILITACIÓN  PARCIAL  DE  EDIFICIO  PARA VIVIENDAS  Y  OFICINAS,  EN
CALLE MAYOR 28, DE LA MERCANTIL MALCARSAN EVENTOS SL.

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  del  Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil MALCARSAN EVENTOS
SL, para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de
Rehabilitación parcial de edificio para viviendas y oficinas, en calle Mayor 28, con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

1. 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.
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 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán
a partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

2.  La  devolución  de  la  fianza  requerirá  concesión  previa  de  licencia  de  primera
ocupación.

3. 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.

9.-  EXPEDIENTE  11715/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA, CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE AYUDAS CORRESPONDIENTES
A  LA  CONVOCATORIA  DIRIGIDA  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE
EDUCACIÓN INFANTIL AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA – LA MANCHA.

A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración para la concesión de
ayudas dirigidas a Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil autorizados por la
Junta  de  Comunidades  de Castilla  –  La  Mancha,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  una primera  resolución  provisional  por  importe  total  de
45.587,13 € con las solicitudes que una vez revisadas cumplen todos los requisitos sin
necesidad de requerimiento, indicadas a continuación:

DENOMINACIÓN
MÓDULO

FIJO
MÓDULO

VARIABLE
TOTAL

SERVICIOS INFANTILES DE GUADALAJARA, 
S.L.

3.000,00 € 3.532,18 € 6.532,18 €

EL BALANCÍN, C.B. 3.000,00 € 1.962,32 € 4.962,32 €

CENTRO INFANTIL BUENDIA, S.L. 3.000,00 € 2.162,48 € 5.162,48 €

CENTRO INFANTIL DIN DON, S.L. 3.000,00 € 3.139,72 € 6.139,72 

MARIA LUISA MARTÍNEZ DE LAS HERAS 3.000,00 € 392,46 € 3.392,46 €

GUARDERÍA GARABATOS, S.L. 3.000,00 € 1.177,39 € 4.177,39 €

CUESSER, S.L. 3.000,00 € 1.962,32 € 4.962,32 €

MARIA LUISA AYUSO GARCÍA 6.000,00 € 4.258,24 € 10.258,24 €

TOTALES 27.000,00 € 18.587,13 € 45.587,13 

Segundo.- Denegar las ayudas solicitadas por los siguientes interesados por
las razones que se indican:
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RAZÓN SOCIAL MOTIVO

EL COTO KIDS CB No encontrarse de alta en el IAE del municipio
de  Guadalajara desde  el  día  anterior  a  la
declaración del Estado de Alarma.

CORRESPASILLOS SL Y ESCUELA 
INFANTIL YAIZA S.L. UTE DIVISIÓN 
GUADALAJARA

No contar con centro autorizado por la Junta
de Comunidades de Castilla – La Mancha.

Haber obtenido ayuda incompatible.

10.-  EXPEDIENTE  9188/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE
ACCIÓN  SOCIAL/ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO,  EN  VIRTUD  DE  LA
CONVOCATORIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

A  la  vista  de  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar  social,
Diversidad y Cooperación al Desarrollo, el informe técnico y el acta de la Comisión de
Valoración  para  la  concesión  de  subvenciones  a  organizaciones  de  Acción
Social/Entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2020,  la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Guadalajara por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Primero.-  Conceder  subvención  a  las  siguientes  organizaciones  de  Acción
Social:

Expediente  10679/2020  ASOCIACIÓN  CATÓLICA  INTERNACIONAL  DE
SERVICIOS A LA JUVENTUD F (ACISJF), para el desarrollo del proyecto: Prevención
del fracaso escolar en educación primaria (5º y6º) y secundaria en adolescentes en
riesgo de exclusión social por un importe de 9.600 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria justificativa  de la  realización de las actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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Expediente  10967/2020.  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA-DELEGACIÓN  DE
GUADALAJARA  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Atención  urgente  a  necesidades
básicas y prevención de la exclusión social por importe de 10.800 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria justificativa  de la  realización de las actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente 10671/2020. CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA ,
para el desarrollo del proyecto integral: Acogida, restaurante, supermercado solidario
cubrir necesidades urgentes básicas de alimentación e higiene, de tal forma que se
promueva la mejora de su calidad de vida, por importe de 10.188 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria justificativa  de la  realización de las actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
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y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente 10970/2020. ASOCIACIÓN GUADA-ACOGE, para el desarrollo del
proyecto: Apoyo socio jurídico y documental a personas en riesgo o en exclusión social
en Guadalajara por un importe de 6.525 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria justificativa  de la  realización de las actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente 10852/2020. BANCO DE ALIMENTOS DE GUADALAJARA para el
desarrollo del proyecto: Banco de Guadalajara para cubrir las necesidades básicas de
alimentación de las personas y familias de Guadalajara que se encuentra en situación
de riesgo de exclusión, como base para promover su autonomía y mejorar su calidad
de vida por un importe de 7.140 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-  Memoria justificativa  de la  realización de las actividades contenidas en el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre 
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
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aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados

en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente  10946/2020.  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  FAMILIAS
NUMEROSAS, para el desarrollo de los siguientes proyectos: Apoyo educativo DIVER
EDUCA,  ¿Cómo  ayudar  a  nuestros  hijos  en  su  estudio?,  Técnicas  de  estudio
(autonomía personal en el estudio, por importe de 441 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente 10667/2020, ASOCIACIÓN VASIJA 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”, por importe de 8.100 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
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los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las

cuantías y el coste total del programa.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados

en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente  10669/2020  ASOCIACIÓN  PARTIR-CON, para  el  desarrollo  del
proyecto: Ayudas a familias con bebés en riesgo de exclusión social, por un importe de
1.200 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en
el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Expediente  10675/2020  FUNDACIÓN  BALIA  POR  LA  INFANCIA,  para  el
desarrollo del proyecto: Aula Balia Alcarria que proporciona un espacio socio-educativo
dentro de los centros escolares, dirigido a aquellos alumnos y alumnas de 1º a 6º de
primaria  que  necesitan  un  refuerzo  en  las  materias  escolares  y/o  que  precisan
desarrollar habilidades sociales y personales que les permitan mejorar su integración,
por un importe de 6.006 euros.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
meses desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una
cuenta justificativa que contendrá:

-Memoria  justificativa  de  la  realización  de  las  actividades  contenidas  en  el
programa de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa
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de los beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
-Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en

el ejercicio 2020, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

- Los justificantes de gasto habrán de ser copias auténticas de las facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las
cuantías y el coste total del programa.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2020, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el  importe de las subvenciones a la cantidad total  de 60.000 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.- Denegar la concesión de subvención, de conformidad con la base
tercera de la convocatoria al no ser objeto de la misma, a las siguientes entidades:

- Expediente 10949/2020 FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA LA MANCHA
FUTUCAM , para el desarrollo del proyecto “Mejorando el conocimiento, las creencias
y emociones de los profesionales. Enfoque centrado en el equipo”.

-  Expediente 10948/2020 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS
DE GUADALAJARA APANAG, para el  desarrollo del proyecto:  “Ocio y tiempo libre
para personas con TEA”.

-  Expediente  10947/2020  ASOCIACIÓN  DE  ESCLEROSIS  MÚLTIPLE  DE
GUADALAJARA,  ADEMGU,  para  el  desarrollo  del  proyecto:  habilitación  y
rehabilitación integral de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple.

-  Expediente  10678/2020  ASOCIACIÓN  INTERCULTURAL  DE  MUJERES-
GUADALAJARA, para el desarrollo del proyecto: curso de español para extranjeros sin
recursos.

-  Expediente  10673/2020  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE  FAMILIARES DE
ENFERMOS  DE  ALZHEIMER,  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Atención  diurna  a
mayores dependientes (P.A.D.M.D.).

11.-  EXPEDIENTE  6163/2020.  PRESTACIONES  ECONÓMICAS  DE  SERVICIOS
SOCIALES. INCREMENTO DEL CRÉDITO PARA LAS AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL DINERARIAS DEL EJERCICIO 2020.

A  la  vista  de  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar  social,
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Diversidad y Cooperación al Desarrollo y del informe emitido al efecto que obra en el
expediente de referencia, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Incrementar  el  crédito  presupuestario  fijado  como  consignación
presupuestaria para dar cobertura a la convocatoria por la que se regulan las ayudas
de  emergencia  social  dinerarias  del  ejercicio  2020,  por  importe  de  64.000  euros,
destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad que no pueden ser
atendidas  a  través  de  ningún  otro  recurso  con  el  fin  de  prevenir,  evitar  o  paliar
situaciones de exclusión social y favorecer la integración de personas, conforme a la
base cuarta punto 1 de la convocatoria.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en la BDNS y en el BOP, con carácter
previo a las resoluciones de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin
que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el
inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver .

12.-  EXPEDIENTE  12775/2020.  CONVOCATORIA  DEL  CONCURSO  DE
FOTOGRAFÍA TURÍSTICA: REFLEJOS DE CIUDAD.

Vista  la  propuesta  del  Concejal-Delegado  de  Turismo  que  obra  en  el
expediente de referencia, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

- Aprobar la convocatoria y las bases que han de regir el concurso de fotografía
turística “Reflejos de mi ciudad” 2020, cuyo objetivo primordial reside en la promoción
y difusión de la ciudad como destino turístico a través de la fotografía.

- Premiar un total de doce fotografías, con premios individuales de 250 euros,
pudiendo  acumular  un  mismo  participante  hasta  tres  premios.  La  dotación
presupuestaria  total  se  cifra  en  3.000  euros,  correspondientes  a  la  aplicación
presupuestaria 4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

-  Proceder a la publicación de las citadas bases en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión en los canales de información del
Ayuntamiento de Guadalajara.
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