
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 11 DE MAYO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  8126/2021.  ÓRGANOS  COLEGIADOS.  COMITÉ  TÉCNICO  DE
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal
Delegado  de  e-Administración,  Transformación  Digital  y  Nuevas  Tecnologías,  en
relación al Comité Técnico de Organización del Ayuntamiento creado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión del 18 de diciembre de 2006, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

-  Primero.- Actualización  de  la  composición  del  Comité  Técnico  de
Organización del Ayuntamiento de Guadalajara, que quedará integrado de la siguiente
manera: 

Presidente: 

Concejal  Delegado  de  e-Administración,  Transformación  Digital  y  Nuevas
Tecnologías.

Vocales permanentes: 

Secretaria General del Pleno.

Titular del Órgano de Asistencia a la Junta de Gobierno Local y al Concejal
Secretario de la misma.

Interventor General.

Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Infraestructuras,  Limpieza  y
Sostenibilidad.

Coordinador del Área de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos.

Coordinador del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda. 

Coordinadora  del  Área  de  Seguridad  Ciudadana,  Transición  Ecológica  y
Transparencia. 

Responsable del Servicio de Informática.

Técnico del Archivo Municipal.

La Secretaría se llevará por  uno de sus vocales determinado por  el  propio
Comité.

Segundo.-  El  Comité  Técnico  de  Organización  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara asumirá las siguientes funciones:

- Propuestas de ordenanzas, reglamentos y resoluciones de los Órganos de
Gobierno en las materias de organización y gestión administrativa.

- Propuestas de desarrollo de administración electrónica.

- Propuestas y sugerencias de desarrollo o mejora de los proyectos de mejora
y modernización administrativa, procesos y procedimientos.

Cuantas otras se le asignen por los Órganos de Gobierno.

Tercero.- El Comité podrá funcionar mediante la creación de grupos de trabajo,
con algunos de sus componentes y otros empleados municipales, para el estudio de
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materias o actuaciones determinadas. 

2.-  EXPEDIENTE  7242/2021.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL PALACIO
DE LA COTILLA, DEL TEATRO MODERNO Y DEL TEATRO AUDITORIO ANTONIO
BUERO VALLEJO.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de Dª  Lucía  De  Luz Ponton,  Concejala
Delegada de Hacienda, en relación a la modificación de la Ordenanza Fiscal número
32 para contemplar dentro de su ámbito de aplicación la utilización de los espacios del
Teatro  Moderno,  así  como  excluir  del  hecho  imponible  aquellas  ocupaciones  que
tengan por objeto la realización de actividades que, siendo complementarias o no con
la  programación  cultural  de  este  Ayuntamiento,  sean  apreciadas  como  de  interés
público o interés social, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Modificar  la  Ordenanza  Fiscal  número  32,  cuyo  texto  íntegro  quedaría
redactado como sigue:

32. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO
ESPECIAL  DEL  PALACIO  DE  LA  COTILLA,  DEL  TEATRO  MODERNO  Y  DEL
TEATRO AUDITORIO ANTONIO BUERO VALLEJO.

I.-NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.

El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al
Municipio de Guadalajara - en calidad de Administración Pública de carácter territorial -
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por aprovechamiento
especial del Palacio de la Cotilla, del Teatro Moderno y del Teatro Auditorio Antonio
Buero Vallejo” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal en base a lo dispuesto
en  el  Artículo  57  en  concordancia  con  el  Artículo  20.3  del  citado  Real  Decreto
Legislativo.

II.-HECHO IMPONIBLE

Artículo 3.

Constituye el hecho imponible el aprovechamiento especial del Palacio de la Cotilla,
del Teatro Moderno y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo.
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No formará parte del hecho imponible la ocupación que se autorice para la
realización de actividades que sean consideradas de utilidad pública o interés social.

La utilidad pública o el interés social será reconocido en el acto de autorización
mediante  expresa  declaración  en  la  que  se  motivará  la  concurrencia  de  las
circunstancias que así lo acreditan.

III.-OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo 4.

La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la utilización a que se refiere el
artículo anterior.

IV.-SUJETO PASIVO

Artículo 5.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que utilicen los referidos
bienes o instalaciones.

V.-TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 6.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada para la utilización
privativa de acuerdo con la siguiente tarifa:

-Uso especial  del  Palacio de la  Cotilla  para actos,convocatorias,  representaciones,
grabaciones, etc......................................................................400 euros/día completo

-  Uso  especial  del  Teatro  Auditorio  para  actos,  Convocatorias,  representaciones,
conciertos, galas, Conmemoraciones, etc...............................2.000 euros/día completo

-  Uso  especial  del  Teatro  Moderno  para  actos,  Convocatorias,  representaciones,
conciertos, galas, Conmemoraciones, etc................................. 500 euros/día completo

Se consideran como días de cesión los empleados en las labores de montaje y
desmontaje necesarios para el evento solicitado.

-  Uso  especial  de  la  Sala  Tragaluz  para  conferencias,  Presentaciones,  ruedas  de
prensa y cualquier otro evento................................................600 euros/día completo

300 euros/medio día

-  Uso  especial  del  hall  para  conferencias,  presentaciones,  ruedas  de  prensa  y
cualquier otro evento .............................................................600 euros/día completo
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300 euros/medio día

-Medio día de uso del Palacio de la Cotilla......................................200 euros/medio día

VI.-DEVENGO

Artículo 7.

El pago de la tasa se abonará en el momento de solicitar la utilización.

VII.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 8.

Los  actos  u  omisiones  constitutivos  de  infracción  o  defraudación  se  calificarán  y
sancionaran de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 181 y siguientes de la Ley
General Tributaria y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza serán
de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

3.- EXPEDIENTE 8119/2021. INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA OTORGAR EL
USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO EN EL ZOO MUNICIPAL DE
GUADALAJARA.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio,
en  relación  a  la  concesión  del  uso  privativo  del  bar-cafetería  ubicado  en  el  Zoo
Municipal de Guadalajara.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria 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 presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso  privativo  del  bar-cafetería
ubicado en el Zoo Municipal de Guadalajara.

Segundo.- Ordenar  a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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4.-  EXPEDIENTE  8223/2021.  DESIGNACIÓN  RESPONSABLE  CONTRATO
SUMINISTRO  DE  TRES  CAMIONES  RECOLECTORES  COMPACTADORES  DE
CARGA LATERAL Y DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA
TRASERA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  formulada  por  el  Concejal  Delegado de
Servicios  Urbanos,  Zonas  Verdes  y  Movilidad,  D.  Jaime  Sanz  Tejedor,  para  la
designación del  responsable  del  contrato suministro de tres camiones recolectores
compactadores de carga lateral  de 15 m3 de capacidad y de un camión recolector
compactador de carga trasera de 5 m3 de capacidad para el servicio de recogida y
transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término  municipal  de
Guadalajara y barrios anexionados.

Actuando  como  órgano  de  contratación  de  conformidad  con  la  disposición
adicional  segunda,  apartado  cuarto,  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público, y según lo establecido en el art. 62 de la citada Ley, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  La designación del responsable del contrato de suministro de tres
camiones recolectores compactadores de carga lateral de 15 m3 de capacidad y de un
camión recolector compactador de carga trasera de 5 m3 de capacidad para el servicio
de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término
municipal de Guadalajara y barrios anexionados, función que asumirá D. Alberto Trillo
Recuero.

S  egundo  .- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación para
su  incorporación  a  los  correspondientes  expedientes,  notificar  al  interesado  y
comunicación a las empresas adjudicatarias.

5.- EXPEDIENTE 7466/2020. MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL
TRANSPORTE”.

En Junta de Gobierno Local de 29 de Enero de 2019, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública el modificado n.º 1 del Proyecto de Ejecución de
Deposito de Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Realizada publicación y notificación a los propietarios y demás interesados no
se ha recibido ninguna alegación.

Se ha recibido informe del Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el que se indica la
innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.
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Además, se ha recibido informe favorable de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe.

Por tanto, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar el modificado n.º 1 del Proyecto de ejecución de Deposito de
Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

Tercero.- Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

6.- EXPEDIENTE 7467/2020. MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE CONEXIÓN DEL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP PP 100
“CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

En Junta de Gobierno Local de 28 de Julio de 2020, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública el modificado n.º 1 del Proyecto de Ejecución de
Conexión  de  Deposito  de  Abastecimiento  del  Sector  SP  pp  100  “Ciudad  del
Transporte”.

Realizada publicación y notificación a los propietarios y demás interesados no
se ha recibido ninguna alegación.

Se ha recibido informe del Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el que se indica la
innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Además, se ha recibido informe favorable de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe.

Por tanto, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar el modificado n.º 1 del Proyecto de ejecución de Conexión
del Deposito de Abastecimiento del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”

S  egundo  .- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
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Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

T  ercero  .- Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

7.- EXPEDIENTE 7469/2020. MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE RETRANQUEO DE LA TUBERÍA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE A SU PASO POR EL SECTOR SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

En Junta de Gobierno Local de 28 de Julio de 2020, se adoptó acuerdo por el
que se sometió a información pública el modificado n.º 1 del Proyecto de Ejecución de
retranqueo de la tubería de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a su paso por el
Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Realizada publicación y notificación a los propietarios y demás interesados no
se ha recibido ninguna alegación.

Se ha recibido informe del Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el que se indica la
innecesariedad de someter el proyecto a evaluación ambiental.

Además, se ha recibido informe favorable de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe.

Por tanto, de conformidad con el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modificado n.º 1 del Proyecto de ejecución de retranqueo
de la tubería de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a su paso por el Sector SP pp
100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.

T  ercero  .- Notificar  la  presente  Resolución  a  los  propietarios  afectados,  con
indicación de los recursos que puedan interponerse.

8.- EXPEDIENTE 20263/2019. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 5 VIVIENDAS,
GARAJE Y DESPACHOS EN CALLE DOCTOR SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 7 Y
PLAZA DE SANTA MARÍA 17.

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
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Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a  OBISPADO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA,
para construcción de edificio para 5 viviendas, garaje y despachos en calle Doctor
Santiago Ramón y Cajal 7 y Plaza de Santa María 17, con las siguientes condiciones:

1. Las plazas de aparcamiento números 2 y 4 mantendrán un ancho libre mínimo
de  2,20  m  sin  ser  invadido  por  los  pilares.  (artículo  69  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana).

2. El cuarto de baño de la vivienda 3 de la Planta 2ª se ajustará de modo que
disponga de bidé y bañera de 1,40 m. de longitud. (artículo 63 de las Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana)).

3. El pasillo de acceso a la zona de uso oficinas de planta primera tendrá un
ancho mínimo de 1,20 m. de modo que delante de la puerta de acceso a la
zona se pueda inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro (DB SUA del CTE).

4. El solado del soportal deberá tratarse con los mismos materiales y acabados
existentes en la plaza de modo que se mantenga la continuidad de pavimentos
así como los diseños y traza de la misma integrándose completamente con el
espacio público existente.

5. En lo que se refiere a las zonas de uso Terciario/oficinas, deberán contar con la
pertinente  autorización  administrativa/licencia  para  poder  ejercer  cualquier
actividad que se pretenda una vez  terminado el  edificio.  Para  ello  deberán
solicitar la oportuna licencia/autorización.

Así  como las  condiciones expuestas en la  resolución de 20.04.2021 por  la
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico que son la siguientes:

1. Los pilares del soportal serán circulares.

2. La terraza corrida se cerrará mediante barandilla  de cerrajería diáfana,  con
idénticas características a las propuestas para los balcones.

3. Los  colores  escogidos  para  los  acabados  de  las  fachadas  presentarán
tonalidades menos intensas y más contenidas que los tonos actuales de la
Iglesia de Santa María La Mayor.

9.-  EXPEDIENTE 7679/2021. LICENCIAS URBANÍSTICAS. AGRUPACIÓN DE LAS
PARCELAS SITAS EN CALLE CÁNDIDO LASO ESCUDERO 14 Y 14A.

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
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Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder a Dª Amaya Fernández Del Cabo, licencia urbanística para
la agrupación de las parcelas situadas en la calle Cándido Laso Escudero números 14
y  14A,  de  referencias  catastrales  6673447VK8967S0001QO  y
6673446VK8967S0001GO.

De  acuerdo  con  el  P.O.M.  vigente  dichas  parcelas  gozan  de  las  siguiente
Ordenanza, grado de aplicación y cómputos superficiales, reflejados en el Proyecto:

SITUACIÓN

PARCELA
REFERENCIA
CATASTRAL

ORDENANZA
APLICACIÓN.

GRADO
SUPERFICIE

(m2)

C/ Cándido
Laso Escudero

nº 14
6673447VK8967S0001QO

06. Edificación 
extensiva de 
viviendas 
unifamiliares 
aisladas o pareadas

Grado 2 246

C/ Cándido
Laso Escudero

nº 14A
6673446VK8967S0001GO

06. Edificación 
extensiva de 
viviendas 
unifamiliares 
aisladas o pareadas

Grado 2 254

La agrupación de las parcelas mencionadas forman una ÚNICA parcela con
idéntica Ordenanza de aplicación 06, grado 2 y una superficie equivalente a 500 m2.

Las condiciones de edificabilidad y forma de esta parcela resultante son como
sigue:

ORDENANZA O6. Grado 2

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA

Edificabilidad neta en m2/m2: 1,20 (600 m2)

Coeficiente de ocupación total en planta baja en %: 55

Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 12 mts.

Máximo número de plantas, incluida la baja: 2

Altura máxima a alero de cubierta: 7,50 mts.

Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.

Altura mínima de pisos: 2,85 mts.

Parcela mínima en m2.: 200.

Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 12.

Vuelos y salientes: 0,50 mts.

Retranqueo a fachada de la edificación aislada: 2,00 metros.

Retranqueo lateral de la edificación aislada: 3,00 metros.
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Retranqueo de fondo de la edificación aislada: 6,00 metros.

Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77 del Texto Refundido de
las Normas urbanísticas

Segundo.- Al  ser  alteradas  las  superficies  y  geometrías  de  las  parcelas
incluidas en el presente Proyecto, se deberá declarar la 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.

10.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES 2020-22.

10.A.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES 2020-22. CREACIÓN NUEVA FICHA DE SUBVENCIÓN, CENTRO
GESTOR CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TRANSICIÓN.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área de Seguridad
Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, con fecha 5 de mayo de 2021, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la  siguiente  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:

- Creación de ficha que incorpora nueva subvención en el Área de Seguridad
Ciudadana,  Transición  Ecológica  y  Transparencia,  siendo  su  órgano  gestor  la
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición Ecológica:

FICHA N.º 21

CENTRO GESTOR: 
Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y
Transición

LINEA DE SUBVENCIÓN:

OE. Fomentar la Educación y la Formación
a lo largo de todo el ciclo vital. 

LE. Fomentar la educación y la formación 

LE. Acción Social e Igualdad. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3111/42110 

IMPORTE: 5.000,00 €
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MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa

OBJETO:

Desarrollo  de  sesiones  formativas  sobre
prevención de drogodependencias y otras
conductas  adictivas  en  Educación
Secundaria  Obligatoria  con  las  que  se
pretende  disminuir  la  incidencia  del
consumo  de  drogas  y  otras  conductas
adictivas en la población escolar y retrasar
la edad de inicio.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

 Mejorar  la  información  sobre
drogas y otras conductas adictivas en
la población diana

 Reducir  el  consumo  experimental
de  tabaco,  alcohol  y  cannabis  en
población menor de edad. 

 Aumentar  la percepción de riesgo
en  relación  al  consumo  de  drogas  y
respecto a otras conductas adictivas . 

 Promover  entre  los  escolares
normas  subjetivas  contrarias  al
consumo  de  drogas,  así  como
desarrollar  las  estrategias  educativas
adecuadas para rechazar ofertas. 

 Aumentar  la  concienciación  sobre
los problemas derivados de adicciones
comportamentales. 

 Detectar  precozmente  individuos
en situación de especial riesgo.

BENEFICIARIOS: Centro Asociado UNED 

PLAZO PREVISTO: Anual 

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales 

-  Desasignar  los  siguientes  indicadores  asociados  a  nueva  ficha  de  subvención
creada:

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

 Mejorar la información sobre drogas y otras conductas adictivas en la
población diana.

- Número de alumnos con los que se interviene.

 Detectar precozmente individuos en situación de especial riesgo.

- Número de alumnos detectados.

- Número de alumnos derivados a otro tipo de intervenciones.

Segundo.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
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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.B.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES 2020-22.EXPEDIENTE. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA
JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  20  DE  ABRIL  DE  2021  RELATIVO  A LA
APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE GUADALAJARA PARA EL
PERÍODO 2020-22.

Una vez advertido error en el acta correspondiente a la sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día 20 de abril de
dos mil veintiuno, donde se adoptó acuerdo en su punto 10 sobre la modificación del
Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el
período  2020-22,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda: 

Aprobar la siguiente modificación a dicho acuerdo, donde dice:

“A la vista de la propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de
Transparencia, y el informe técnico emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero. - Aprobación de las siguientes modificaciones 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.

- Modificar la denominación de las alusiones al Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano,  Limpieza y Sostenibilidad,  pasando a ser Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano, Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad.

Igualmente, modificar las alusiones a la Concejalía Delegada de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, pasando a ser Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda.

-  Modificar  la  Ficha n.º  1 y  3 del  Área de Gobierno de Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  siendo  su  órgano  gestor  la  Concejalía
Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda:

FICHA N.º. 1

CENTRO GESTOR:
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN:
SUBVENCIONES  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE
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EDIFICIOS  EXISTENTES  EN  EL  CASCO
ANTIGUO DE GUADALAJARA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O.E.:  Favorecer  el  mantenimiento  del
parque  inmueble  de  la  ciudad  de
Guadalajara  y,  en  especial,  conforme a  la
Estrategia Integral para la dinamización del
Casco Antiguo de la ciudad de Guadalajara,
aprobada  por  el  Pleno  el  22  de  enero  de
2016,  dinamizar  el  Casco  Antiguo  de  la
ciudad para evitar su deterioro creciente.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

L.E.: Contribución a la realización de obras
de construcción de solares o rehabilitación
de  edificios  en  el  Casco  Antiguo  de  la
ciudad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

152.2.789.00  TRANSF.  CAP.  A  INST.  SF/
LUCRO REHAB. CASCO HISTÓRICO

150.0.480.0  TRANSF.  CTE.  AYUDAS
ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

IMPORTE:

152.2.789.00:  CIEN  MIL  EUROS
(100.000,00 euros.)

150.0.480.0:  VEINTE  MIL  EUROS
(20.000,00 euros.)

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Serán subvencionables las obras contenidas
en  las  denominadas  “actuaciones
edificatorias”  por  el  Texto  Refundido de  la
Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, que incluye: 

 Las obras de nueva edificación y de
sustitución de la edificación existente.

 Las  de  rehabilitación  edificatoria,
entendiendo por tales la realización de las
obras  y  trabajos  de  mantenimiento  o
intervención en los edificios existentes, sus
instalaciones  y  espacios  comunes,  en  los
términos dispuestos por la Ley 38/1999, de
5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la
Edificación.

Las  obras  proyectadas  deberán  estar
amparadas  por  la  correspondiente  licencia
urbanística  municipal  o  Declaración
Responsable, siendo subvencionables,  una
sola  vez,  las  obras  amparadas  por  cada
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medio de intervención administrativa.

Serán  subvencionables,  además,  los
estudios sobre valor arqueológico, previos a
la  licencia,  habrán  de  haber  sido
autorizados  y  programados  por  la
Consejería  en  materia  de  patrimonio
histórico.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Es  objeto  de  la  presente  Convocatoria,  la
concesión  de  subvenciones  para  la
realización  de  obras  de  construcción  de
solares  y  rehabilitación  de  edificios
existentes  en  el  Casco  Antiguo,  dando
cumplimiento al artículo 1.4.2., del apartado
V  “Propuestas  de  Actuación”  de  la
Estrategia Integral para la Dinamización del
Casco Antiguo de la Ciudad de Guadalajara
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el
22 de enero de 2016. El ámbito de la misma
es  el  definido  en  el  apartado  III  de  la
Estrategia:  “El  ámbito  contemplado  es  el
definido entre el parque del Alamín, hasta el
Alcázar  Real,  Parque  del  Coquín,  Avenida
del  Ejercito,  Calle  Cardenal  González  de
Mendoza,  Paseo  de  las  Cruces,  Santo
Domingo, Plaza de Bejanque, y Avenida de
Barcelona.”

BENEFICIARIOS Podrán  ser  beneficiarios  de  las
subvenciones  previstas  en  esta
convocatoria las personas físicas o jurídicas
que  ejecuten  obras  de  construcción  de
solares  o  de  rehabilitación  de  edificios,  y
que se encuentren entre las siguientes:

 Las comunidades de propietarios, las
agrupaciones  de  comunidades  de
propietarios o las cooperativas constituidas
al efecto y los propietarios únicos del solar
sobre el que se va a edificar o del edificio
objeto de rehabilitación.

 Los  titulares  de  un  derecho  que  le
habilite a la ocupación del solar o edificio.

 Las  empresas  o  entidades  que,  en
nombre  de  los  anteriores,  promocionen  la
construcción de edificios de nueva planta o
rehabilitación de edificios existentes, y que
se  encuentren  expresamente  autorizados
para ello por los propietarios.

Los Agentes Edificadores, a quien el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  haya
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adjudicado la ejecución de un Programa de
Actuación Edificatoria,  con arreglo al  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de
Castilla La Mancha, y estén al corriente en
el  cumplimiento  de  sus  deberes
urbanísticos.

PLAZO PREVISTO:

Las solicitudes habrán de presentarse en el
plazo de UN MES desde el día siguiente a la
publicación  del  extracto  de  la  presente
convocatoria en el BOP de Guadalajara.

El plazo de ejecución de la subvención se
corresponderá  con  el  necesario  para  la
ejecución  de  las  obras  amparadas  por  la
correspondiente  licencia  urbanística  o
Declaración  Responsable,  si  bien  el
porcentaje de obra subvencionado habrá de
ser  ejecutado,  facturado,  pagado  y
justificado en el ejercicio en que se conceda
la ayuda municipal.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Comparativa  del  número  de  solicitudes  formuladas  entre  cada
convocatoria y la anterior.

 Comparativa del número de licencias de obra otorgadas en el Casco
y número de subvenciones otorgadas.

FICHA N.º 3

CENTRO GESTOR:
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras
Públicas y Vivienda 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN:

SUBVENCIONES  PARA  LA  RETIRADA
DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,
TUBERÍAS, CHIMENEAS, DEPÓSITOS Y
ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN
FABRICADOS  CON  FIBROCEMENTO
QUE  CONTENGA  AMIANTO  O
ASBESTO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O.E.: Contribuir a la protección del medio
ambiente.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

L.E.:  Contribución  a  la  regeneración  del
parque  inmueble  de  la  ciudad  mediante
ayudas  a  la  sustitución  de  elementos  de
fibrocemento  que  contenga  amianto  o
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asbesto.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
150.0.780.0  TRANSF.  CAP.  FAMILIAS-
ISFLUCRO  AYUDAS  ELIMINACIÓN
FIBROCEMENTO 

IMPORTE: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros)

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:

Existen muchos edificios de viviendas en la
ciudad  cuyas  cubiertas  fueron  realizadas
con fibrocemento compuesto con amianto
o  asbesto,  en  torno  a  la  década  de  los
años  70,  80  y  90  del  siglo  pasado,  que
ahora empiezan a presentar problemas de
filtraciones para cuya solución se requiere
la retirada del material de cubrición.

Existen  tuberías,  chimeneas  y  depósitos
para  cuya  fabricación  también  se  utilizó
amianto  o  asbesto  que  han  de  ser
igualmente retirados.

Dichos  materiales  de  cubrición,  tuberías,
chimeneas,  depósitos...  han  de  ser
tratados conforme a  la  normativa  vigente
en materia de gestión de residuos.

Mediante  esta  Convocatoria  el
Ayuntamiento de Guadalajara fomentará la
correcta  ejecución  de  los  proyectos  que
tengan esta finalidad.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

En  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  del
Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de
2019  fue  aprobada  por  unanimidad  la
MOCIÓN  DEL  GRUPO  AIKE  SOBRE
AYUDAS  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE
AMIANTO  Y  ASBESTOS  (EXPEDIENTE
15812/2019) presentada por el Grupo AIKE
(A Guadalajara hay que quererla).

Con  la  convocatoria  de  estas  ayudas  se
pretende:

1.- Favorecer el mantenimiento del parque
inmueble y caserío de la ciudad.

2.-  Velar  por  la  seguridad y salud de las
personas.

3.-  Contribuir  a  la  protección  del  medio
ambiente con el debido tratamiento de los
residuos generados.

BENEFICIARIOS:

Comunidades  de  vecinos  y  propietarios
particulares  de  edificaciones  en  las  que
sea preciso llevar a cabo actuaciones de
retirada del material de cubrición, tuberías,
chimeneas,  depósitos  y  otros  elementos
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fabricados con fibrocemento que contenga
amianto o asbesto.

PLAZO PREVISTO:

Las solicitudes habrán de presentarse en
el plazo de UN MES desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el BOP de Guadalajara.

El plazo de ejecución de la subvención se
corresponderá  con  el  necesario  para  la
ejecución de las  obras amparadas por  la
correspondiente  licencia  urbanística  o
Declaración  Responsable,  si  bien  el
porcentaje  de  obra  subvencionado  habrá
de  ser  ejecutado,  facturado,  pagado  y
justificado  en  el  ejercicio  en  que  se
conceda la ayuda municipal.

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Número de Inmuebles rehabilitados.

 Cantidad de residuos generados y correctamente tratados.

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.”

Debe decir:

“A la vista de la  propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal  Delegado de
Transparencia, y el informe técnico emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, 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.

CONCEJALÍA DE DEPORTES
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FICHA N.º 72

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.02

IMPORTE: 25.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. GUADALAJARA BASKET

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 73

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.03

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS:
C.D.  B.  ESCUELAS  CIUDAD  DE  GUADALAJARA
FUTBOL SALA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 74

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.04

IMPORTE: 12.000 euros
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MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. DINAMO GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 75

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.05

IMPORTE: 19.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. GUADALAJARA SAD

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 76

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.06

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .
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BENEFICIARIOS: C.D. RITMICA INFANTADO GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 77

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.07

IMPORTE: 6.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D. ALCARREÑO DE SALVAMENTO

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 78

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.08

IMPORTE: 3.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del deporte de alta competición identitario de
Guadalajara con clubes de máxima representación en
su deporte, arraigo social y antigüedad , número de
deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite espectáculo , siendo la imagen representativa del
Ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS: C.D UNION GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

FICHA N.º 79

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES
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LINEA DE SUBVENCIÓN:

L.E Asociacionismo y participación

L.E. Promocionar e incentivar e deporte en la ciudad

L.E. Acción social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.480.00

IMPORTE: 300.000 €

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO:

Estas ayudas económicas se orientan al fomento de
actividades de interés público y social que tengan por
finalidad:  la  promoción,  desarrollo  y  difusión  del
deporte en Guadalajara.

A través de la línea A, se busca, además, un doble
objetivo: de una parte, favorecer el deporte inclusivo
como  una  poderosa  herramienta  para  logar  la
integración social de personas con discapacidad. De
otra,  visibilizar  el  deporte  femenino,  con  acciones
encaminadas  a  conseguir  la  igualdad  real  entre
hombres y mujeres.

A  través  de  la  línea  B,  el  objetivo  es  atender  y
fomentar  la  participación  y  resultados  deportivos  de
deportistas  individuales  de  Alto  nivel  /  Alto
Rendimiento.

A  través  de  la  línea  C,  se  trata  de  subvencionar
actividades que no están sujetas a una programación
estable, y fuera del recorrido oficial de competición de
deporte escolar o federativo. Se tratan de actividades
en general puntuales en el tiempo y en su objeto , en
que  la  cuantía  está  delimitada  y  la  temporización
dentro  de la anualidad esta dividida en 4 trimestres
con una cantidad asociada a dicho trimestre para las
actividades encuadradas.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Con  el  programa  de  ayudas  se  pretende  cubrir
necesidades  de  sostenimiento,  desarrollo  y
consolidación del sistema deportivo y asociativo local
del  que  forman  parte  fundamental  los  clubes  y
asociaciones deportivas de la ciudad. Su participación
en  competiciones  deportivas  manifiesta  el  trabajo
regular  de toda la  estructura de los clubes (padres,
técnicos,  directivos…)  en  instalaciones  deportivas
municipales  en  su  mayor  parte  y  en  programas  de
iniciación-perfeccionamiento  de  las  capacidades
deportivas.   Sus  efectos  trascienden  los  concretos
resultados  deportivos,  para  abrirse  a  la  cohesión
social, la disminución de las desigualdades, el trabajo
cooperativo  y  la  promoción  de  la  salud.  Con  la
organización de actividades inclusivas y de promoción
de la mujer en el deporte se pretende contribuir, por
esta vía a una sociedad más justa por más solidaria y
generosa.

La eficacia y efectos que se pretenden obtener de la
promoción de deportistas de mayor nivel se enmarca
en el fortalecimiento de la identidad local en el entorno
global,  que provocan y  promocionan los  deportistas
locales con sus logros nacionales o internacionales.

BENEFICIARIOS:

LINEA A: Clubes con sede social en Guadalajara.

LINEA B: Deportistas con domicilio social en la capital
Guadalajara.

LINEA C:  Clubes,  Ampas,  asociaciones  de  vecinos,
ONG con sede social en Guadalajara y en actividades
no encuadradas en la programación deportiva habitual
federativa o de deporte escolar.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos

CONCEJALÍA DE CULTURA

FICHA N.º 80

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E Asociacionismo y participación

L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.480.01

IMPORTE: 100.000€

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Promoción de la actividad cultural
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OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Estas  ayudas  económicas  se  orientan  al
fomento  de actividades de interés  público  y
social que tengan por finalidad el apoyo a las
actividades  culturales  de  toda  índole  que
desarrollen las asociaciones de la ciudad en
sus distintas vertientes.

BENEFICIARIOS: ASOCIACIONES CULTURALES

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de beneficiarios.

 N.º de asociaciones culturales solicitantes en relación con el total existentes en
el registro municipal.

 N.º de Categorías de actividades y porcentaje de cada una de ellas respecto al
global.  

FICHA N.º 81

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.00

IMPORTE: 74.000€

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Contribución  al  desarrollo  de  actividades
como Maratón de cuentos y días de la poesía,
viernes  de  los  cuentos  en  la  ciudad  de
Guadalajara.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Animación  a  la  lectura,  actividades  de
promoción  de  la  literatura,  identidad  de
Guadalajara.

BENEFICIARIOS: SEMINARIO  DE  LITERATURA INFANTIL  Y
JUVENIL

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 82

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.01

IMPORTE: 22.000€

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Fomento de la actividad cultural
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OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Realización  de  actividades  culturales  por  la
Fundación Siglo Futuro,  a propuesta suya o
por encargo de la Concejalía de Cultura.

BENEFICIARIOS: FUNDACIÓN SIGLO FUTURO

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 83

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.02

IMPORTE: 22.000€

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Realización del FESCIGU

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El  apoyo  al  festival  de  cine  solidario  de
Guadalajara  que  alcanzando  ya  la  XXVIII
edición  supone  un  referente  nacional  e
internacional  en  los  certámenes  del  metraje
corto,  siendo  festival  colaborador  de  los
premios Goya al ser preseleccionador.

BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN CULTURAL CINEFILIA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios + cualquier otra financiación

FICHA N.º 84

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Fomento de la Cultura

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 334.0.489.03

IMPORTE: 22.000€

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO: Contribución  a  la  representación  del
Tenorio  Mendocino  en  la  ciudad  de
Guadalajara

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Apoyo a una cita cultural de la ciudad de
Guadalajara  con  la  representación
itinerante de la obra Don Juan Tenorio, de
José Zorrilla que llega en 2020 a su XXX
edición,  con  escenarios  emblemáticos
monumentales de la ciudad.

BENEFICIARIOS: GENTES DE GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos  propios  +  cualquier  otra
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financiación

FICHA N.º 85

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE CULTURA

LINEA DE SUBVENCIÓN: Fomento de la actividad cultural

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: Ver ficha de presupuesto. 334.0.481.00

IMPORTE: 10.300€

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO: Convocatoria  de  premios  y  certámenes  y
sufragar  costes  de  la  celebración  de  los
mismos

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

-  Seleccionar,  de  entre  los  textos  de  teatro
presentados,  aquel  que  el  jurado  considere
mejor,  tanto  por  su  tratamiento  dramático
como  por  su  visión  escénica,  escrito  en
lengua  castellana,  de  tema  libre,  original  e
inédito  y  reconocer  la  figura  del  escritor
alcarreño Antonio Buero Vallejo.

- Premio pintura de ferias

- Premios fotografía de ferias

BENEFICIARIOS: Ganadores de los distintos certámenes

PLAZO PREVISTO:
Anual

FINANCIACIÓN:
Fondos propios municipales

FICHA N.º 64 (modificación de los apartados que se especifica).

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 341.0.489.01

IMPORTE: 150.000 euros

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:

Fomento del  deporte  de alta  competición identitario
de Guadalajara con clubes de máxima representacion
en su deporte, arraigo social y antigüedad , número
de deportistas en su actividad  y otros méritos.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN  CON  SU
APLICACIÓN:

Apoyo  al  club  deportivo  subvencionado  para  el
fomento de la practica deportiva de base y deporte de
elite  espectaculo  ,  siendo  la  imagen  representativa
del ayuntamiento en la ciudad y fuera de ella .

BENEFICIARIOS:
ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA

PLAZO PREVISTO: Anual
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FINANCIACIÓN: Fondos propios

Eliminación  de  la  fichas  correspondientes  al  punto  5.  ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.”

11.- EXPEDIENTE 7400/2021. APROBAR LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA
XXXVII  DEL  PREMIO  DE  TEATRO  CIUDAD  DE  GUADALAJARA  “ANTONIO
BUERO VALLEJO”.

Vista la propuesta de Dª. Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria de la XXXVII del Premio de Teatro
Ciudad  de  Guadalajara  “Antonio  Buero  Vallejo”,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 334.0.481.00,  correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2021 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar el extracto de las bases y convocatoria de la XXXVII del
Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara “Antonio Buero Vallejo”.

Tercero.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

12.- EXPEDIENTE 4467/2021. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LAS COFRADÍAS
Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA PARA LA SEMANA SANTA 2021.

Seguidamente, vista la propuesta de Dña. Sara Simón Alcorlo, 2ª Teniente de
Alcalde y Concejala de Festejos y tradiciones y Protocolo, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder una subvención pública a los siguientes beneficiarios por
los importes que se señalan a continuación con cargo a la aplicación presupuestaria
338.0 480.00 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento
de Guadalajara “Transferencias corrientes. Cofradías Semana Santa”

1. Conceder  una  subvención  publica  a  la  REAL HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD por importe de 1.100,00 euros.

2. Conceder una subvención pública a la JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA
SANTA DE GUADALAJARA, por importe de 8.250,00 euros.

3. Conceder una subvención pública a la COFRADÍA ESCLAVITUD NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO, por importe de 1.100,00 euros.
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4. Conceder una subvención pública a la  COFRADÍA DEL CRISTO YACENTE
DEL SANTO SEPULCRO, por importe de 1.100,00 euros.

5. Conceder una subvención pública a al COFRADÍA DE JESÚS DE LA SALUD Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA DE GUADALAJARA, por
importe de 1.100,00 euros.

6. Conceder  una  subvención  pública  a  la  HERMANDAD  DEL  SANTÍSIMO
CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ, por importe de 1.100,00 euros.

7. Conceder  una  subvención  pública  a  la  COFRADÍA  DE  LA PASIÓN  DEL
SEÑOR, por importe de 1.100,00 euros.

8. Conceder una subvención pública a la HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE
IRIÉPAL, por importe de 130,00 euros.

9. Conceder  una  subvención  pública  a  la  COFRADÍA  VIRGEN  DE  LOS
DOLORES DE TARACENA, por importe de 536,50 euros.

10. Conceder una subvención pública a la  COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES, por importe de 1.100,00 euros.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 16.616,50 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Conceder un plazo de 3 meses para realizar la justificación de las
subvenciones, una vez realizadas por completo la actividades subvencionadas.

Los justificantes deberán ser facturas, o documentos admisibles en el tráfico
mercantil,  debiendo  ser  dichos  documentos  copias  auténticas  que  acrediten  la
totalidad del gasto.

La cuenta justificativa contendrá además:

1. Una  memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de
las actividades realizadas.

2. Copias auténticas de los documentos de pago, las cuales contendrán como
mínimo:  Razón  social,  nombre  y  apellido,  NIF/CIF,  fecha  de  emisión,
número de factura, importe, fecha de pago y concepto.

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

 

Pág. 27



 
Ayuntamiento de Guadalajara

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

Cuarto.- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones a las Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Guadalajara para los gastos ocasionados con la
celebración de la Semana Santa 2021, anulando el crédito restante.

13.- EXPEDIENTE 17742/2019. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EJERCICIO 2019. (SED)

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo,  como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, sensibilización y
educación para el desarrollo y ayudas de emergencia y acción humanitaria, formulada
de conformidad con los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Autorizar a Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED), la ampliación del plazo
de presentación de la  justificación final  hasta el  10 de junio de 2021 del  proyecto
denominado:  “Educación  secundaria  equitativa  y  de  calidad  en  la  segoviana  con
promoción de la igualdad de género, DDHH, diversidad cultural y cultura de paz con
enfoque participativo en el barrio marginal Tibona, Parakou, Benin”, por un importe de
45.866,26 euros, correspondiente a la convocatoria de cooperación al desarrollo del
ejercicio 2019.; de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y en
el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2013,  General  de
Subvenciones,  y  de  conformidad  con  el  artículo  30  de  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara que establece que
“las  condiciones  y  el  procedimiento  para  la  concesión  de  la  ampliación  son  los
establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, y no produciéndose ningún
perjuicio en derechos de tercero.

14.-  EXPEDIENTE 6028/2021.  CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN
DE UN CENTRO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de
servicios para la creación de un centro de mujeres víctimas de violencia de género
[CON-3632], y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 6 de mayo de 2021,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Seleccionar  a  las  entidades  que,  previa  acreditación  de  la  personalidad  y
solvencia exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, han de pasar a
siguiente fase, a las que se invita, simultáneamente, por escrito y con aportación del
pliego de prescripciones técnicas particulares,  a presentar sus proposiciones en el
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plazo de DIEZ DÍAS contados desde la fecha del envío de la invitación escrita en
aplicación del art.164.1 b) de la LCSP:

- Asociación Mujeres Opañel

- Acaya Naturaleza y Vida S.L.

- Asociación Centro Trama

- UTE “Ideo Igualdad S.L-Especialidades Médicas Libreros SLU”

- Fundación Grupo Norte

- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

- Fundación SAMU
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