
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

1.- EXPEDIENTE 13284/2020. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EXISTENTE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021.

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de RRHH del Ayuntamiento de
Guadalajara donde se pone de manifiesto el error material detectado en la aplicación
presupuestaria 912.0.100.00 (Retribuciones- Órganos de Gobierno) del Proyecto de
Presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2021 al figurar en el anexo de
personal  presentado  a  aprobación  unas  cantidades  inferiores  a  las  aplicables
legalmente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Rectificar  el  error  material  existente  en  el  proyecto  relativo  los  importes
consignados en la aplicación presupuestaria 912.0.100.00 en los términos que constan
en los documentos obrantes en el expediente, y sin alteración de las cifras globales de
presupuesto ni de sus resúmenes por capítulos aprobados por la Junta de Gobierno
Local en sesión del día 29 de octubre de 2020.

2.-  EXPEDIENTE 64/2017.  APROBAR LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE Y
LIQUIDAR LA SÉPTIMA ANUALIDAD DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL
SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  COLECTIVO  URBANO  DE  VIAJEROS,
FIJANDO  EL  IMPORTE  DE  LA MENSUALIDAD  A ABONAR  A TRANSPORTES
URBANOS DE GUADALAJARA SL DURANTE EL PERIODO 2020-2021.

Visto el expediente tramitado para la liquidación anual del contrato de gestión
del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en Guadalajara y barrios
anexionados, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2019 y el
31  de  marzo  de  2020,  así  como  el  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal
Responsable del Contrato en fecha 2 de octubre e 2020,  parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación conforme el art.88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de 2020, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

Actuando  como  órgano  de  contratación  al  amparo  de  lo  previsto  en  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.- Aprobar la subvención correspondiente al periodo en liquidación -01
de abril de 2019 a 31 de marzo de 2020- del contrato suscrito con TRANSPORTES
URBANOS DE GUADALAJARA S.L. (en virtud de acuerdo de cesión de la Junta de
Gobierno Local con efectos desde el 1 de abril de 2019) para la gestión del servicio
público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros  en  Guadalajara  y  barrios
anexionados, de conformidad con el informe emitido por el Responsable del Contrato,
por un importe total de 3.151.874,59 €.

Segundo.-  Aprobar la liquidación anual del citado contrato correspondiente al
periodo  comprendido  entre  el  01  de  abril  de  2019  a  31  de  marzo  de  2020,  de
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conformidad con el informe emitido por el Responsable del Contrato, por un importe de
180.279,36 € a favor del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tercero.- En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  19  del  pliego  de
prescripciones técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionario a partir
del 01 de abril de 2020 se fija en la cantidad de 262.656,22 €.

Cuarto.-  Requerir  a  la  mercantil  TRANSPORTES  URBANOS  DE
GUADALAJARA S.L., la emisión de la factura correspondiente a la liquidación anual
establecida en el apartado segundo del presente acuerdo, aportación no sujeta a I.V.A.
en virtud del cambio introducido en el nº 3º del apartado dos del Artículo 78 de la Ley
de I.V.A. por la Disposición Final Décima de la LCSP 9/2017 de 8-11-2017.

Quinto.-  De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato
modificado de fecha 18 de enero de 2017,  el  precio por  kilómetro útil  del  servicio
regular  para  el  octavo  año  de  la  concesión  (01/04/2020  al  31/03/2021)  queda
establecido en la cantidad de 3,476374 €, sin perjuicio de la cantidad que resulte de la
revisión de precios pendiente de aprobación.

3.-  EXPEDIENTE 5232/2020.  CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE
COBERTURA  DE  LOS  DAÑOS  MATERIALES  A  CONSECUENCIA  DEL
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN
DE  INCENDIOS  Y  LA  AUTOESCALA  DEL  PARQUE  DE  BOMBEROS  Y  LOS
VEHÍCULOS 437430 y M32L-AS-.

De  conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda,  apartado  11  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  visto  el  expediente
tramitado,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los  miembros asistentes
acuerda:

Primero.- Aprobar  el  expediente  de contratación de la  póliza  de seguro de
cobertura  de  los  daños  materiales  a  consecuencia  del  transporte  terrestre  de
mercancías de los equipos de extinción de incendios y la autoescala del Parque de
Bomberos y los  vehículos,  un Mercedes 437430 y un Iveco Eurocargo M32L-AS-,
mediante procedimiento abierto simplificado sumario del art.159.6 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.-  Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir el procedimiento de licitación, por un plazo de
dos años con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

4.- EXPEDIENTE 12286/2020. MUTACIÓN DEMANIAL CÁRCEL DE MUJERES.
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Vista la memoria justificativa emitida por el Coordinador del Área de Desarrollo
Económico, Turismo y Hacienda en relación a la mutación demanial subjetiva de la
antigua Cárcel de Mujeres de la Provincia sita en el número 22 de la calle Ángel Martín
Puebla de Guadalajara, cuyo titular actual es la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, 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:

Incoar  el  expediente  de  mutación  demanial  subjetiva  con  transferencia  de
titularidad a favor del Ayuntamiento de Guadalajara de la antigua Cárcel de Mujeres de
la Provincia de Guadalajara, situada en el número 22 de la Calle Ángel Martín Puebla,
procedimiento que se tramitará de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuya aplicación en el
ámbito de la Administración Local está recogida en su artículo 2.2, así como por su
Reglamento de desarrollo  aprobado por  el  Decreto 1373/2009,  de 28 de agosto y
demás normativa de desarrollo.

5.-  EXPEDIENTE  14748/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN VISADO DE AMPLIACIÓN DE PORCHE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA EN LA CALLE MAJUELO DE LA CALCETA 35.

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 asistentes acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  Dª  ARACELI  COZAR GARRIDO,
para las obras que se contienen en el Proyecto de ejecución visado de Ampliación de
porche  en  vivienda  unifamiliar  adosada  en  calle  Majuelo  de  la  Calceta  35,  Ref.
Catastral: 6400724VL8060S0001UZ.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa es indivisible, por haber agotado la edificabilidad y por contener una vivienda
unifamiliar;  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, y para su constancia en la inscripción de la
finca.

6.-  EXPEDIENTE  5679/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN VISADO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA USO DE GARAJE EN
CALLE VIRGEN DEL SAZ 8. LOCAL 21.

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 asistentes acuerda:
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Conceder licencia urbanística a D. JAIME GONZALO TOBAJAS, para las obras
que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Adaptación de local para uso
de  garaje,  en  calle  Virgen  del  Saz  8.  Local  21.  Ref.  Catastral:
7892704VK8979S0020HF, con la condición que se cita seguidamente:

• La puerta de vehículo de acceso al garaje no invadirá en ningún momento la
vía pública durante las maniobras de apertura o cierre.

7.-  EXPEDIENTE  14563/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN  VISADO  DE  RAMPA  PARA  ACCESIBILIDAD  EN  PORTAL  DE
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA AVENIDA DE CASTILLA 7A.

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 asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA
CASTILLA 7 A-B-C, para las obras que se contienen en el proyecto de Ejecución de
rampa para accesibilidad en portal de edificio de viviendas en Avenida de Castilla 7A.

8.- EXPEDIENTE 14822/2020. LICENCIAS URBANÍSTICAS. AGRUPACIÓN DE DOS
PARCELAS SITUADAS EN LA CALLE JULIÁN GIL MONTEROS 10 Y 12.

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 asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia a Dª. YOLANDA MATILDE GARCÍA CUEVAS, para
la agrupación de las parcelas situadas en calle Julián Gil Montero 10 y 12 que se
corresponden  con  las  denominadas  U48  y  U49,  provenientes  del  Proyecto  de
Reparcelación del Sector SP-01, de referencias catastrales 7377405VK8977N0001KT
y  7377406VK8977N0001RT  respectivamente,  resultando  una  única  parcela  P-1,
ajustándose a las especificaciones que siguen:

Según el Proyecto de Reparcelación del Sector SP 01, las parcelas objeto de la
presente  Agrupación  tienen  unas  extensiones  superficiales  de  258,00  m2  (U48)  y
153,00 m2 (U49), si bien en el informe topográfico realizado al efecto, las superficies
reales son las siguientes:

Parcelas Superficie (m2)

U48 268,74

U49 159,93

Las edificabilidades de uso residencial resultantes del mencionado proyecto de
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Reparcelación son 357,68 m2 para la parcela U48 y 212,11 m2 para la parcela U-9.

Las condiciones de edificabildad y forma son como sigue:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

Ocupación en planta baja: 70 %.

Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6,00 metros.

Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

Altura máxima a alero de cubierta: 7,00 metros.

Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

Altura mínima de pisos: 2,85 metros.

Vuelos y salientes: 0,50 metros.

Parcela mínima en m2. : 150 m².

Retranqueo a fachada: 2,00 metros.

Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros.

Retranqueo a fondo: 5,00 metros.

Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA- SECTOR SP-01- :

Dotación de aparcamiento: 2 plazas/vivienda.

Ocupación bajo rasante: 100%.

Adosamiento máximo ininterrumpido: 10 viviendas.

Las  parcelas  mencionadas  se agrupan  conformando una  ÚNICA PARCELA
denominada P-1 de superficie total 428,67 m2 y una edificabilidad neta de 569,79 m2.
Según la normativa esta parcela resultante P-1 seguirá estando sujeta a la Ordenanza
de edificación con una tipología de semiextensiva vivienda unifamiliar adosada.

Mantiene las mismas condiciones de edificabildad y forma. Son como sigue:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

Ocupación en planta baja: 70 %.

Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6,00 metros.

Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.

Altura máxima a alero de cubierta: 7,00 metros.

Altura máxima de planta baja: 4,00 metros.

Altura mínima de pisos: 2,85 metros.

Vuelos y salientes: 0,50 metros.

Parcela mínima en m2. : 150 m².

Retranqueo a fachada: 2,00 metros.
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Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros.

Retranqueo a fondo: 5,00 metros.

Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA- SECTOR SP-01- :

Dotación de aparcamiento: 2 plazas/vivienda.

Ocupación bajo rasante: 100%.

Adosamiento máximo ininterrumpido: 10 viviendas.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas que se
agrupan, se deberá declarar la presente 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.

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

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Transparencia, el informe técnico
emitido  al  efecto,  con  fecha  4  de  noviembre  de  2020  y  la  documentación
correspondiente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Aprobación de 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.

10.-  EXPEDIENTE  15371/2020.CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA  LA
REACTIVACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

A la  vista  de la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Comercio,  Turismo y
Mercados,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
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Primero.- Aprobar la Convocatoria de Ayudas para la Reactivación Turística
de la ciudad de Guadalajara con cargo a la aplicación presupuestaria 4320-479.00.

Segundo.  -  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  la
reactivación turística de la ciudad 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.

11.-  EXPEDIENTE 15178/2020.  AYUDAS DIRIGIDAS A MICROEMPRESAS PARA
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVID-19. CUARTA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN.

Visto el acuerdo y la propuesta de la Comisión de Valoración nombrada por la
Segunda Tenencia de Alcaldía en fecha 31 de julio de 2020 al objeto de valorar  las
solicitudes de ayuda presentadas al  amparo de las convocadas por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio de 2020 dirigidas a microempresas para
paliar  los  efectos  de  la  crisis  del  COVID-19,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Revocar  el  acuerdo  de  declaración  de  desistimiento  de  los
solicitantes que se relacionan a continuación y que aportaron la documentación en
plazo o antes de su notificación, de acuerdo con los artículos 73.3 y 109 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, efectuado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 6 de octubre por haber decaído las razones que las motivaron:

DENOMINACIÓN
ENVASES PALENCIA SA
YAGUE RODRIGUEZ SL
HOSTELERÍAS DE GREGORIO SL
BAVIERA, GESTION Y PROYECTOS SL
CENTRO DE FISIOTERAPIA BIOSALUD, S.L.
JUCARMER HOSTELERIA, S.L.
AMPARITO ROCA CATERING SL 
COMERCIAL SUPRABONDOR, SOCIEDAD LIMITADA
ACEBAR MULTINEGOCIO, S.L.
ARITIO LUNAS, SOCIEDAD LIMITADA
APRENDER PSICOPEDAGOGIA Y FORMACION, SOCIEDAD LIMITADA
LOGOS CENTRO DE REHABILITACION DEL LENGUAJE SOCIEDAD LIMITADA
FRITEMSE SL
MAYSARVOL, S.L.
JULIAN ANDRES CABERO
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S  egundo  .-   Estimar el  recurso  de  reposición  presentado  por  ACEBAR
MULTINEGOCIO, S.L disponiendo la concesión de ayuda por el importe que se indica:

DENOMINACIÓN CRITERIO 1 CRITERIO 2 TOTAL

ACEBAR MULTINEGOCIO, S.L. 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

Tercero.- Estimar  el recurso de reposición presentado por D. JOSÉ TEJERO
ORTIZ disponiendo la concesión de ayuda adicional por el importe que se indica:

DENOMINACIÓN CRITERIO 1 CRITERIO 2 TOTAL

JOSE TEJERO ORTIZ 600,00 € 0,00 € 600,00 €

Cuarto.- Aprobar la concesión de ayudas por importe total de 41.493,56 € con
las solicitudes que una vez revisadas cumplen todos los requisitos sin necesidad de
requerimiento ni aclaración ninguna, así como aquellas otras que cuya declaración de
desistimiento ha sido revocada, pasando a reproducir el elenco de las mismas:

DENOMINACIÓN CRITERIO 1 CRITERIO 2 TOTAL

CARLOS PACHECO BASURTO 1.800,00 € 360,00 € 2.160,00 €

LUIS MERINO GARCIA 720,00 € 120,00 € 840,00 €

RUBÉN ESTEBAN MORENO 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNANDEZ 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

ELIZABETH ZORRILLA ESPINAL 720,00 € 0,00 € 720,00 €

MARIANO MERINO MONTES 720,00 € 0,00 € 720,00 €

MARIA PEREZJUANA MESA 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

MOTOCICLETAS GROBA, CB 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

WAGNER ERNESTO MATOS MENDEZ 1.320,00 € 240,00 € 1.560,00 €

NOELIA ORTEGA GARCIA 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

ENVASES PALENCIA SA 720,00 € 0,00 € 720,00 €

YAGUE RODRIGUEZ SL 720,00 € 120,00 € 840,00 €

HOSTELERIAS DE GREGORIO SL 1.800,00 € 360,00 € 2.160,00 € 

BAVIERA, GESTION Y PROYECTOS SL 720,00 € 0,00 € 720,00 €

CENTRO DE FISIOTERAPIA BIOSALUD, S.L. 720,00 € 120,00 € 840,00 €

JUCARMER HOSTELERIA, S.L. 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 €

AMPARITO ROCA CATERING SL 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

COMERCIAL SUPRABONDOR, SOCIEDAD 
LIMITADA

1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

ACEBAR MULTINEGOCIO, S.L. 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

ARITIO LUNAS, SOCIEDAD LIMITADA 1.320,00 € 240,00 € 1.560,00 €

APRENDER PSICOPEDAGOGIA Y 
FORMACION, SOCIEDAD LIMITADA

1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

PARQUE MAGICO DYN 2019 SOCIEDAD 
LIMITADA

1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €
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DENOMINACIÓN CRITERIO 1 CRITERIO 2 TOTAL

LOGOS CENTRO DE REHABILITACION DEL 
LENGUAJE SOCIEDAD LIMITADA

1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

FRITEMSE SL 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

MAYSARVOL, S.L. 1.320,00 € 240,00 € 1.560,00 €

JULIAN ANDRES CABERO 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

DRINKCOFEE GROUP SL 720,00 € 0,00 € 720,00 €

JOYBER, CB 720,00 € 0,00 € 720,00 €

CENTRO DE BELLEZA CARLIN, C.B. 720,00 € 120,00 € 840,00 €

DIAZ VEGUILLAS, CB 720,00 € 120,00 € 840,00 €

ALICIA HERAS ALBA 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €
MECEDES DE LOS ANGELES MANRIQUE 
WILMA

720,00 € 0,00 € 720,00 €

CHERNOBIL, CB 1.320,00 € 93,56 € 1.413,56 €

JAVIER ARGILES COSTERO 720,00 € 120,00 € 840,00 €

LETICIA ROMANILLOS TOMICO 720,00 € 0,00 € 720,00 €

TOTALES 39.240,00 € 2.253,56 € 41.493,56 

12.-  EXPEDIENTE  9266/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  LAS  COMUNIDADES
RELIGIOSAS  DE  GUADALAJARA  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  PROYECTOS  DE
EMERGENCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE GUADALAJARA.

A  la  vista  de  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Bienestar  Social,
Diversidad  y  Cooperación,  la  Junta  de  Gobierno  Local por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder una subvención pública a las siguientes entidades, por los
importes  que se señalan a  continuación,  con cargo a la  aplicación presupuestaria
231.2-480.01 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento
de Guadalajara “ Transferencias corrientes . Comunidades Religiosas. Necesidades
Básicas”:

1. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTA MARÍA MICAELA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  4.948,76  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:
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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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

2. Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  5.300,15  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

– Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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.
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Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

3.-Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  4.041,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

– Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.
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En su caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

- 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.

4.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.781,84  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

– Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

5.-  Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  6.500,73  euros,  cuantía  determinada  de  forma
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proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

6.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO
DE GUADALAJARA, por importe de 9.458,27 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, a
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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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

7.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ Y
SAN VICENTE DE PAÚL DE GUADALAJARA, por importe de 2.401,17 euros, cuantía
determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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,
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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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

8.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y
SANTA MARÍA MAGDALENA DE GUADALAJARA,  por  importe de 3.367,50 euros,
cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

 

Pág. 15



 
Ayuntamiento de Guadalajara

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

- 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.

9.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.900,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

10.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
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DE GUADALAJARA, por importe de 6.237,19 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

11.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA  SAN  GINÉS  DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  8.600,00  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.
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–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

12.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR
DE GUADALAJARA, por importe de 5.933,98 euros, cuantía determinada de forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, de
los resultados obtenidos.

Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados en el
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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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

13.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  6.617,86  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración

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

 

Pág. 19



 
Ayuntamiento de Guadalajara

responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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.

14.- Conceder una subvención pública a la PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.800  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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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15.-  Conceder  una  subvención  pública  a  la  PARROQUIA  EL  SALVADOR  DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  6.412,88  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

– Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

–Justificar  la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2021, 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 las circunstancias de cada caso, 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 periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Para  el  caso  de  que  la  comunidad  religiosa  hubiera  recibido  alguna  otra
subvención  para  la  misma  u  otra  actividad,  se  realizará  una  declaración
responsable con indicación del importe y el organismo concedente.

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

- 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 78,301,33 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria  de  subvenciones  a  las
comunidades  religiosas  de  Guadalajara  para  la  satisfacción  de  las  necesidades
básicas de urgencia social de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara,
anulando el crédito restante.
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13.-  EXPEDIENTE  12548/2020.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL
CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS – 2020.

Vista la propuesta del  Concejal de Comercio,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

1. Aprobar la Convocatoria del Concurso de Escaparates Navideños- 2020, con cargo
a la partida presupuestaria 4311.481.00 “Transferencias corrientes, premios, becas,
pens. y estudios Comercio” cuyo crédito reservado es de 4.000,00 Euros.

2. Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

3. Tramitar la publicación de 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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