
 Convocatoria  y  bases  reguladoras  del  procedimiento  de  concesión  de  ayudas  a  las

asociaciones  socio  sanitarias  con  centro  en  Guadalajara  para   sufragar  los  gastos

excepcionales derivados de la situación provocada por el Covid-19 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia in-

ternacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La rapidez

en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas

inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.

En este marco, el Gobierno de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados

b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de  1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,

aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real

Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Tras prorrogar dicho estado excepcional hasta el 15 de junio,

se dictó el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, conten-

ción y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que

se establecen requisitos de la nueva normalidad que implican la utilización de medios para garan-

tizar la seguridad e higiene en las diversa actividades contemapldas así como con carácter gene-

ral.

La pandemia de COVID-19 está obligando a las asociaciones de Guadalajara que prestan una

atención especializada a  ciudadanos con diversas dificultades  a la contención de la propagación

de la pandemia y a procurar  la continuidad de la prestación del servicio sin ánimo de lucro dentro

de estas circunstancias adversas. 

La  realización  de  estas  actuaciones  necesarias   está  suponiendo  un  importante  desembolso

económico extraordinario. 

Estas líneas de ayudas por parte del ayuntamiento se han enmarcado dentro de la acción social,

competencia local ex artículo 25.2 letra e) en los términos establecidos en la legislación sectorial

de  aplicación,  Ley  14/2020,  de  Servicios  Sociales  de  Castilla-La  Mancha  interviniendo  con

prevención como se exige en la  orientación de la  actuación del  sistema público  de servicios

sociales  para  minimizar  las  situaciones  de necesidad  y  ordenándose  conforme a  criterios  de

proximidad y en los niveles administrativos más inmediatos a la persona como es el municipal.

El Catálogo de referencia de servicios sociales estatal, recoge, identifica y define las prestaciones

de  referencia  del  Sistema  público  de  servicios  sociales,  partiendo  del  concepto  de  “Sistema

público de servicios sociales” como un conjunto de servicios y prestaciones que insertándose con

otros elementos de Protección Social, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo pleno de

todas las personas y grupos dentro de la sociedad para la obtención de un mayor bienestar social

y una mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia, y la prevención y la eliminación de

las causas que conducen a la exclusión social.



En este sentido ya se ha publicado la convocatoria de ayudas de emergencia social y se han tra-

mitando las subvenciones nominativas previstas en el presupuesto y en el PES las cuales están

destinadas a sufragar la intervención de las entidades del tercer sector ya que en la ciudad de

Guadalajara, como recurso adicional a la propia gestión directa de esta competencia, que ponen

en marcha dispositivos con la misma finalidad, por contar con personal voluntario suficiente para

ejercer una atención directa a los vecinos que se encuentran en situación de emergencia social

que les llegan derivados por los trabajadores sociales municipales. Es esta correlación y necesi-

dad la que fundamenta el fomento y apoyo por parte del ayuntamiento de los programas de las

distintas entidades del tercer sector que con propios recursos ayudas a paliar las necesidades so-

ciales de la población.

Sin embargo la asociaciones socio sanitarias han quedado excluidas de esta revisión presupues-

taria a pesar de contar con mayores gastos y desempeñar un papel fundamental en la atención de

colectivos con necesidades específicas.

1.OBJETO:  Las  presentes  ayudas  económicas  tienen  carácter  excepcional  y  pretende  dar

respuesta  a  la  situación  generada  por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19  que  deriva  en  el

desembolso de gastos excepcionales para poder seguir presentado la actividad desarrollada.

2.RÉGIMEN JURÍDICO.

Estas subvenciones se regirán por lo establecido en la presente convocatoria; en las bases de

ejecución del  presupuesto del  Ayuntamiento de Guadalajara para el  ejercicio 2020;  en la  Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento General de la Ley de

Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  la

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Guadalajara publicada el 14 de marzo

de  2016  (http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.htm)  en  el  BOP  de

Guadalajara nº 32 y en las restantes normas de derecho administrativo que en su caso sean

aplicables.

3.CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Las subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 231.2 489.08  destinada

a  la  cobertura  de  necesidades  básicas  de  las  personas  del  municipio  de  Guadalajara,

correspondientes  al  Presupuesto  del  ejercicio  2020  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara

estando prevista esta subvención el el PES del ayuntamiento de Guadalajara 2020-2022, siendo

detallada en  ella  ficha número 5  del  ANEXO II.  Fichas  individualizadas excepcionales  por  la

http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.htm


pandemia COVID-19 y la situación de declaración de alarma nacional del  texto refundido del

mismo (aprobación el 19 de mayo y modificado el 30 de junio por la JGL).

La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 70.000 euros.

Se declara la cláusula de adicionalidad en el importe de la convocatoria, el cual podrá ser objeto

de ampliación, en un máximo de un 20%, sin necesidad de nueva convocatoria en los términos del

artículo 58 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de

Subvenciones. 

Se hace constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la

declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en

dicho artículo 58 y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda,

en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención 

4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Podrán  acogerse  a  las  subvenciones  de  esta  convocatoria  las  Organizaciones  No

Gubernamentales/Entidades sin ánimo de lucro que  cumplan los siguientes requisitos:

a. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades

Ciudadanas del Ayuntamiento de Guadalajara como entidades sociosanitarias, tengan su domicilio

social y/o delegación en el municipio de Guadalajara y que desarrollen sus actividad/es en sede

en el municipio de Guadalajara.

b. Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

c. Encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Guadalajara

d. No podrán recibir subvención con cargo a la presente Convocatoria aquellas Organizaciones No

Gubernamentales/Entidades sin ánimo de lucro que, habiendo recibido ayuda con anterioridad, no

hayan procedido a su justificación en plazo, o esta no haya sido aprobada y no se haya procedido

a su reintegro, de acuerdo con las normas reguladoras de la Convocatoria que corresponda.

e. No estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General

de Subvenciones.

5.  MODALIDADES E IMPORTES DE LA AYUDA:  La  ayuda  consiste  en  el  abono,  mediante

transferencia  bancaria,  de  una  cantidad  económica  destinada  a  sufragar  los  gastos

correspondientes  a equipos EPIs  de protección;  desinfecciones especializadas,  ampliación de

horas de limpieza en comparación con el  período de anualidad anterior,  felpudos especiales,

papeleras o cubos de basura con pedal y tapa, termómetros, mamparas con un límite de 300

euros, guantes, mascarillas, batas, gorros y otros gastos que sean excepcionales y relativos a la

nueva prestación de su atención derivada de los requisitos sanitarios a adoptar por motivo de la

pandemia mundial de COVID-19 y sufragados desde la declaración mundial de pandemia por la

Organización Mundial de la salud hasta la fecha de publicación de la convocatoria.



En la  modalidad A)  los  beneficiarios  serán las  asociaciones o  fundaciones  que cumplan los

requisitos  del  apartado  4  de  estas  bases. El  importe  máximo  de  ayuda  de  gastos

subvencionables en esta modalidad será de 3.000 euros.

En la modalidad B) los beneficiarios serán las asociaciones o fundaciones  que además de cumplir

los requisitos del apartado 4 de estas bases presten fisioterapia, rehabilitación, atención temprana

o actividad similar que implique el contacto físico con los usuarios y que por ende tengan mayores

gastos  subvencionables  siempre  que  los  equipos  de  protección  de  los  profesionales  que

dispensen esa atención sea sufragado por la entidad. El importe máximo de ayuda de gastos

subvencionables en esta modalidad será de 6.000 euros.

Ambas modalidades son excluyentes entre sí. La modalidad A) representará el 40% de la cuantía

total de la subvenciones y la modalidad B) el 60%.. En el caso de que en una modalidad las

solicitudes no agote la cuantía asignada, el excedente podrá incrementar la otra modalidad.

6.CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La  convocatoria  se  realiza  por  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  y  evaluación

individualizada.

En caso de que el volumen de solicitudes exceda la consignación presupuestaria que se

aprueba  con  la  presente  convocatoria,  las  ayudas  se  concederán  de  acuerdo  con  el

siguiente orden de prioridades:

En la modalidad A) se asignará una cantidad de 750 euros a todas las solicitudes siempre que

hayan acreditado dicho gasto o la menor cuantía justificada y el resto del la línea se concederá por

el criterio de

- Mayor número de socios y/o usuarios 

En la modalidad B) se asignará una cantidad de 3000 euros a todas las solicitudes siempre que

hayan acreditado dicho gasto o la menor cuantía justificada y el resto del la línea se concederá por

el criterio de:

- mayor número de socios o usuarios que reciban los tratamientos especializados específicos de

esta modalidad en el período desde el 11 de marzo a la fecha de publicación de la convocatoria

7. PLAZOS Y SOLICITUDES

Las  solicitudes  se  tramitarán,  utilizando  la  sede  electrónica

https://www.guadalajara.es/es/tramites/sede-electronica, adjuntando cada uno de los anexos y la

documentación requerida.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde

el  día  siguiente  al  de  la  publicación  en  el  BOP de  Guadalajara  del  extracto  de  la  presente

convocatoria.



Solo  podrá  presentarse una  solicitud  por  entidad solicitante.  Todos  los  trámites

relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica,  a través de la plataforma de

notificaciones telemáticas, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no

se  acompañaran  los  documentos  preceptivos,  se  requerirá  al  solicitante  para  que,  en  plazo

máximo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el  artículo 21.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los trámites relacionados con la solicitud

se notificarán de forma electrónica.

La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano

gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración

Tributaria,  por la  Tesorería General  de la  Seguridad Social.   No obstante,  el  solicitante podrá

denegar  expresamente  su  consentimiento  para  la  obtención  de  dicha  información,  debiendo

presentar entonces la certificación correspondiente. Se realizará de oficio la comprobación de que

no tienen deudas con la Hacienda Municipal.

DOCUMENTACIÓN

Se presentará una única solicitud. A la solicitud  debidamente cumplimentada, se adjuntará la

siguiente documentación:

Documentación a acompañar:

.-Documentos que acrediten la inscripción en los Registros oficiales que procedan. (Solo en el

caso de ser la primera vez que solicita subvención).

- Documentación acreditativa de la representación.

- Ficha de Tercero, según modelo 1028.

- Acreditación del número de socios o usuarios para la modalidad A) y de número de socios o

usuarios beneficiarios de los tratamiento especializados en la modalidad B) mediante certificado

del secretario de la entidad en ambos casos.

- Acreditación en el caso de la modalidad B) de la existencia de especialistas (contrato de

trabajo,  voluntario  con  declaración  y  título)  que  procuren  los  tratamientos  especializados  que

configuran dicha modalidad

- Justificación de los gastos subvencionables, de conformidad con el anexo II

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RESOLUCIÓN.



El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria será conforme a lo

establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el

ejercicio 2020, mediante concurrencia y evaluación individualizada.

El órgano instructor del procedimiento será  el Concejal con competencias en materia de política

social,  que podrá dirigirse a los solicitantes interesados y realizar cuantas actuaciones estime

necesarias para la determinación,  conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales deben formularse la correspondiente propuesta de resolución.

Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a

verificar  que  la  misma  cumple  con  los  requisitos  para  acceder  a  la  subvención  solicitada  y

formulará  propuesta  de  resolución  provisional  a  un  órgano  colegiado,  compuesto  de  un

Presidente, que será el Alcalde o Concejal que corresponda según el régimen de delegaciones

que en cada caso se establezca;  un número de vocales  no inferior  a  dos,  designados entre

personal funcionario o laboral de la corporación, y un Secretario, que será el funcionario que tenga

atribuida la función de fe pública, en los términos señalados en la normativa de régimen local, o

funcionario en quien delegue.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de

resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

La  resolución  de  concesión  o  denegación  de  las  subvenciones  corresponderá  a  la  Junta  de

Gobierno Local, el Concejal con competencias en materia de política social.

El  plazo máximo para la  resolución de las solicitudes será de tres meses contados desde la

presentación de la solicitud de subvención.

La notificación de la resolución se practicará de forma electrónica con preaviso en la dirección de

correo electrónico que se haya indicado en la solicitud.  

El  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  legitima  a  los

interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.

Contra  la  resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer  alternativamente

recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de



conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9. PAGO DE LAS AYUDAS

El abono de las ayudas se ordenará en la misma Resolución por la que se resuelva la concesión

de subvenciones, autorizándose el pago anticipado en base a la naturaleza de las actuaciones

financiadas  y  las  especiales  características  de  los  beneficiarios.  El  importe  concedido  será

abonado íntegramente al beneficiario mediante transferencia bancaria al número de cuenta que

haya indicado en la Ficha de Tercero.

10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos al siguiente régimen de obligaciones:

    1. Destinar los fondos a las finalidades establecidas en la convocatoria.

    2. Comunicar la concesión de cualquier otra ayuda para la misma finalidad.

   3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente así como

cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de

control  competentes,  aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las

actuaciones anteriores.

11.- Reintegro y revocación

Será de aplicación, el procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa

básica  estatal  contenida en los Títulos II  y  III  respectivamente,  de la  Ley  38/2003,  de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de Guadalajara podrá verificar en cualquier momento las circunstancias alegadas

por el solicitante para la concesión de la ayuda.

Serán causas de reintegro de la subvención, además de las previstas en la normativa vigente en

materia  de  subvenciones  públicas,  la  obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones

requeridas  para  ello  u  ocultando  aquéllas  que  lo  hubieran  impedido,  dando  lugar  al

correspondiente expediente de reintegro y, en su caso, sancionador.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda o la justificación insuficiente de la

misma llevará  aparejado el  reintegro  en las  condiciones previstas  en el  artículo  37 de la  ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécimo.- Compatibilidad



Las subvenciones concedidas serán compatibles  con otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos o

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales teniendo como límite

el gasto subvencionado.

Decimotercero.- Publicidad

El texto completo de la convocatoria se publicará en la Base Nacional de Subvenciones y en la

web  municipal  www.guadalajara.es;  asimismo,  se  publicará  el  extracto  correspondiente  en  el

Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.


