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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 27 DE JULIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 11021/2021. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE JUVENTUD (ESPACIO
TYCE Y CENTRO JOVEN).

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  el
informe propuesta emitido con fecha 20 de julio de 2021 por el Coordinador de Área de
Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos; y al amparo de lo dispuesto en la Ley
7/1985,  de  2  de abril,  de  Reguladora  de Bases  del  Régimen Local;  y  en el  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar el Proyecto de modificación del Reglamento de uso y funcionamiento
de Instalaciones de Juventud (Espacio TYCE y Centro Joven), que se  transcribe a
continuación, como base reguladora de su regulación y funcionamiento, que consta de
la exposición de motivos, 23 artículos, una disposición adicional y una disposición final.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO TYCE Y DEL
CENTRO JOVEN DELAYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 48 de la  Constitución establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Por otra parte, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,  en el  artículo  25.  1 reconoce al  Municipio  la  facultad para
promover,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  toda  clase  de  actividades  y
prestar cuantos servicios públicos, contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones  de  la  comunidad  vecinal  de  Guadalajara.  Siendo  la  población
juvenil  del  Municipio,  un  grupo  vecinal  que  también  exigirá  la  recepción
específica de determinados servicios, deportivos, sociales, etc, que faciliten la
ocupación del tiempo libre y de ocio.

El Ayuntamiento de Guadalajara juega un papel fundamental, a través
de las  políticas  de juventud,  como garante  de los  servicios  de ciudad  que
deben  ofrecerse a  las  personas  jóvenes,  atendiendo  y  dando  salida  a  sus
expectativas e inquietudes culturales. Esto evidencia la responsabilidad de los
poderes públicos como garantes de los derechos de las personas jóvenes a un
ocio cultural y creativo.

Por todo ello, surge la necesidad de modificar el actual reglamento de
funcionamiento  del  Espacio  TYCE,  para  incluir  la  prestación  de  nuevos
servicios municipales que atiendan de forma expresa a las personas jóvenes
del  municipio.  Y  es  por  ello  necesario,  que  los  dos  espacios  destinados
específicamente  a  dicho  colectivo  sitos  en  la  calle  Cádiz  en  Guadalajara
(Centro  Joven)  y  en  calle  Grecia  s/n,  (Espacio  TYCE)  tengan  elaborado  y
aprobado el presente Reglamento que regule el acceso a dichas instalaciones,
su uso, así como su funcionamiento; como fruto de la potestad reglamentaria y
de autoorganización reconocida a las Entidades Locales en el artículo 4 de la
Ley 7/85,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local; con el
objetivo  de  fomentar  el  encuentro,  la  información,  la  comunicación,  la
promoción cultural  y  desarrollo  artístico y  musical  de las personas jóvenes,
favoreciendo su formación integral y promoviendo el asociacionismo.

TÍTULO I. OBJETO

ARTÍCULO 1. OBJETO

Es objeto del presente Reglamento regular el uso, funcionamiento y la gestión
del Centro Joven y del Espacio TYCE del Ayuntamiento de Guadalajara, y su
utilización por las personas usuarias, bajo la configuración de un equipamiento
cultural  especializado de manera que favorezca el  desarrollo de propuestas
juveniles,  fomentando  el  encuentro,  la  información,  la  comunicación,  la
promoción  cultural  y  el  desarrollo  artístico  y  musical  de  los  jóvenes,
favoreciendo su formación integral y promoviendo el asociacionismo.
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ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL CENTRO JOVEN Y DEL ESPACIO TYCE

2.1.- Objetivos del Centro Joven:

El  espacio  denominado  Centro  Joven,  es  un  equipamiento  público,
comunitario,  de  titularidad municipal,  destinado  a  servir  de  estructura  física
básica para fomentar el encuentro, el ocio, la información, la comunicación y la
producción cultural de los jóvenes, favorecer su formación integral y promover
el asociacionismo. 

2.2.- Objetivos del Espacio TYCE:

El  Espacio  TYCE  se  configura  como  un  equipamiento  cultural  más
especializado y de mayor embergadura, ya que cuenta con una infraestructura
de 2.000 m²; enfocado como un espacio de dinamización social en el centro de
la ciudad, equipado como centro cultural para el  arte, la  música y el  teatro,
conciertos, proyecciones, conferencias e incluso exposiciones.

Espacio orientado especialmente para las personas más jóvenes, con el objeto
de favorecer el desarrollo de propuestas juveniles, fomentar el encuentro, la
información,  la  comunicación,  la  promoción cultural,  el  desarrollo  artístico  y
musical, favorecer su formación integral y promover el asociacionismo.

ARTÍCULO 3. INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO JOVEN Y
DEL ESPACIO TYCE

3.1.- Instalaciones y dependencias del Centro Joven:

Situado en:

Centro Joven

c/ Cádiz, nº 2-4, 

CP 19005 - Guadalajara

Tfno.: 949-24-77-70

email: juventud@aytoguadalajara.es                

El Centro Joven del Ayuntamiento de Guadalajara está situado en
la C/ Cádiz, 2-4 de Guadalajara. Dispone de una superficie construida de
556,61 m2 y consta de las siguientes salas:

 DISTRIBUIDOR A SALAS: 26,20 m2

 RAMPA: 9,91 m2

 DISTRIBUIDOR  DE  DESPACHOS,  BIBLIOTECA Y  HEMEROTECA:
34,46 m2

 CUARTO LIMPIEZA: 3,37 m2

 ARCHIVO: 3,37 m2

 SALÓN DE ACTOS: 111,77 m2.   Equipado con sillas  (posibilidad de
paletina),  pizarra,  TV,  DVD,  VIDEO,  amplificador  y  pantalla  para
proyección.

 SALA DE ENSAYOS:   18,45 m2.  Dispone  de aparato  de mezclas  y
amplificadores.
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 BIBLIOTECA-HEMEROTECA:  70,46  m2.  Con  capacidad  para  24
personas. 

 SALA POLIVALENTE: 33,90 m2.
 DESPACHOS DE ADMINISTRACIÓN: 20,52 m2 y 18,51 m2

 SALA  MULTIMEDIA:  36,48  m2.  Equipada  con  12  ordenadores,  2
impresoras, escáner y grabadora.

 ASEOS MASCULINOS (incl. Cabina minusválidos): 15,16 m2

 ASEOS FEMENINOS (incl. Cabina minusválidas): 14,54 m2

 INSTALACIONES (CALDERAS): 14,48 m2

Salón de Actos:

Con  capacidad  para  más  de  100  personas  y  equipado  para  poder
realizar  en  él  actividades  como  charlas,  coloquios,  forums,  proyecciones,
reuniones de asociaciones, etc.

Cuenta con televisor, DVD, vídeo, proyector de transparencias, cañón
de vídeo, proyector de opacos y pantalla.

Sala Multimedia:

Cuenta con  12 PC´s conectados en red y con acceso a Internet por
línea ADSL. Los personas usuarias pueden utilizar los ordenadores según la
normativa específica de la sala, así como de la impresora, escáner y grabadora
externa.

Sala Polivalente:

Sala de gran funcionalidad que puede utilizarse como Sala de Estudio
cuando la Biblioteca no tenga capacidad para acoger más gente, como Sala de
Trabajos  en  grupo,  como  Sala  de  Reunión  para  aquellos  particulares  y
Asociaciones  Juveniles  que  lo  precisen,  realización  de  talleres,  cursos,
actividades lúdicas, etc.  

Biblioteca:

Con capacidad para 24 personas, sirve como Sala de Estudio y además
dispone del servicio de préstamo de libros, DVD´s, Vídeos y CD´s.

Sala de Audiciones:

Sala insonorizada en la que se pueden realizar audiciones en grupo o
individuales,  así  como  ensayos.  La  sala  cuenta  con  mesa  de  mezclas  y
aparatos de percusión como djembés.

Además de todas estas Salas,  el  Centro Joven dispone de un lugar
llamado  “Expresión  Creativa”  para  exponer  trabajos  (cómics,  fotografías,
pinturas, dibujos, diseños, etc.), a disposición de todo aquel que lo solicite.

3.2.- Instalaciones y dependencias del Espacio TYCE:
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Situado en:

Espacio TYCE

c/ Grecia, s/n, 

CP 19005 - Guadalajara

Tfno.: 949-88 70 70 

email: tyce@aytoguadalajara.es

El  Espacio  TYCE del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  está  situado  en
unas  instalaciones ubicadas en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara.
Dispone de una superficie aproximada de 2.000 m2 y consta de 2 naves en las
que se encuentran las siguientes instalaciones:

- Un  hall  de  entrada en  dos  plantas  (una  planta  calle  de
442,78  m² y una  primera  planta  de  123,71  m²)  distribuidas  de  la  siguiente
manera:

Planta calle:

- Zona de descanso de 52,54 m2.

- Vestíbulo – zona de encuentro de 232,72 m2.

- Zona diáfana de 157,54 m² (con n.º ordenadores).

Primera planta:

- Sala de juegos de 123,71 m2.

 Una zona de ensayo compuesta por 10 cabinas insonorizadas para el
ensayo de grupos musicales, de las cuales, 4 cabinas (Tipo A) cuentan con
18,48 m²  y las 6 cabinas restantes (Tipo B) con 18,00 m².

7 cabinas de ensayo se encuentra en la planta calle y las 3 restantes en
la planta primera.

 Una Sala de exposiciones  de 110,20 m² + Almacén de 26,40 m² en la
planta calle.

 Una  Sala de concierto dual  de 185,71 m2 con aforo/capacidad para
650 personas de pie y  218 butacas móviles + Escenario  de 55,65 m2 +  2
Camerinos (14 m²/ cada uno) + Almacén de 46,28 m² + 2 Guardarropa de 6 m2

y 14,30 m2.  + Zona de servicios de 57,20 m2 + Barra de 34,52 m², en planta
calle.

 3 Salas polivalentes de 45,36 m2, 37,82 m² y 49,90 m² en planta calle,
equipadas con un pavimento deportivo de alto rendimiento, compuesto por una
tarima con características especiales de elasticidad y absorción de choque,
además de espejos, barras y demás mobiliario.

 1 Sala polivalente insonorizada de 36 m2 para impartir clases de música
que cuenta con paneles acústicos y una puerta acústica con reducción sonora,
con 2  vestuarios  de 25 m²  equipados con taquillas,  bancos y  perchas y 1
almacén.

 Aljibe de 12 m3 + Sala P.C.I de 6,3 m² + 2 Vestuarios del personal de
7,90 m2/cada uno + zona de taquilla de 3,52 m²  + Cuarto de limpieza de 1,10
m²  en planta calle.

 Zona de espacios recreativos de 94 m² .en planta calle.
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 Despacho / Conserjería de 14,45 m² en planta calle.

 Sala de proyecciones de 50 m², Instalaciones de 41,72 m², Almacén de
14,30 m2 y Sala de Juegos de 123,71 m² en planta primera.

 Cuenta con un acceso principal, 3 salidas de emergencia, un tramo de
escaleras de 18,55 m2 y un ascensor.

TÍTULO II.  DE  LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO
JOVEN Y DEL ESPACIO TYCE

ARTÍCULO 4. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

4.1.- Horario de funcionamiento del Centro Joven

Horario ordinario de apertura y cierre:

De lunes a viernes: de 8 h a 21 h

Sábados: de 9 h a 14 h

El  horario  habitual  podrá  sufrir  modificaciones para  adecuarse en lo
posible al tiempo de ocio de las personas jóvenes en función de las actividades
y de los programas específicos que se impartan, de la estación del año y de los
periodos vacacionales.

4.2.- Horario de funcionamiento del Espacio TYCE

La apertura y funcionamiento de los espacios municipales se guiarán
por  el  calendario,  horarios  y  usos  que  se  establezcan  anualmente  por  el
Ayuntamiento para cada espacio.

ARTÍCULO 5. PERSONAL DEL CENTRO JOVEN Y DEL ESPACIO TYCE

Actualmente el Centro Joven cuenta con el siguiente personal:

a) 2 Ordenanzas.

b) 1 Auxiliar Administrativo.

c) 1 Animador/a Juvenil.

El Espacio TYCE cuenta actualmente en sus instalaciones con 1 Ordenanza.

ARTÍCULO 6.  SERVICIOS QUE SE PRESTAN

6.1. Servicios que se prestan en el Centro Joven y en el Espacio TYCE

1. Actividades socioculturales, de ocio y tiempo libre, Biblioteca, Sala de
estudio, Talleres, Cursos formativos, Concursos, Charlas, Conferencias,
Reuniones, Exposiciones, etc.

2. Centro abierto como Espacio de encuentro entre personas jóvenes.

3. Centro de Información Juvenil (CIJ): Servicio público y gratuito para la
población  joven  en  general.  El  centro  ofrece  información,
documentación, orientación y asesoramiento en los temas que sean de
interés para los y las jóvenes del municipio; ya sea de forma presencial,
telefónica o por correo electrónico.
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6.2. Servicios que se prestan en el Espacio TYCE

Es un espacio enfocado a albergar toda clase de eventos culturales,
musicales  y  de  ocio  en  la  ciudad.  Además  de  poseer  un  equipamiento
específico para impartir clases de danza y música en sus salas polivalentes y
una zona de ensayo para grupos musicales con cabinas insonorizadas para
ello, así como la posibilidad de reservar el uso de la sala de concierto dual para
el ensayo y representaciones teatrales, además de conciertos y exposiciones.

La programación cultural anual será la que regirá los usos del Espacio TYCE.

TÍTULO III. CONDICIÓN DE PERSONA USUARIA, DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 7. CONDICIÓN DE PERSONA USUARIA DEL CENTRO JOVEN

A efectos del presente Reglamento se entiende por personas usuarias/as a las
y los jóvenes de 12 a 35 años, asociaciones o entidades ya sean juveniles o
no, tanto públicas como privadas, que accedan al Centro, ya sea participando
en programas promovidos y gestionados por el propio, o bien a través del uso
de los espacios susceptibles de cesión. 

Podrán utilizar los servicios del centro juvenil,  de manera preferencial, todos
las personas jóvenes comprendidas entre 12 y 35 años de edad residentes en
Guadalajara.

Con  el  fin  de facilitar  el  control  de  acceso de  personas usuarias  a  ciertos
servicios, como el uso de la sala multimedia de ordenadores o el préstamo de
libros entre otros, se podrá habilitar el acceso a los mismos a través de un
carné joven de usuario/a que se tramitará en el propio centro. Y que a su vez,
también servirá para confeccionar una base de datos a través de la cual y por
medio de SMS, difundir información a nuestros jóvenes de futuros eventos o
actividades de interés.

ARTÍCULO 8. CONDICIÓN DE PERSONA USUARIA DEL ESPACIO TYCE

Podrán  utilizar  los  servicios  todas  las  personas  jóvenes  de  la  ciudad  de
Guadalajara hasta los 35 años, sin perjuicio de que en determinados proyectos
o espectáculos se considere conveniente que solo accedan personas usuarias
comprendidos en determinados tramos de edad.

Para los espectáculos artísticos no existirá límite de edad.

ARTÍCULO 9. DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO
JOVEN Y DEL ESPACIO TYCE

Los personas usuarias tienen los siguientes derechos:

a) A  recibir  una  información  suficientemente  detallada  acerca  de  las
actividades que se vayan a desarrollar tanto en el Centro Joven como
en el Espacio TYCE, así como de los eventos culturales, deportivos, de
ocio  y  todo  tipo  de  información  que  pueda  ser  de  interés  para  los
personas usuarias del mismo.

b) A  recibir  un  trato  respetuoso  y  digno  por  parte  de  las  personas
trabajadoras  del  Centro  ,  así  como  del  personal monitor  o  auxiliar
contratados o colaboradores para ciertas actividades que se puedan
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desarrollar en dichos espacios.

c) A participar en las actividades, dentro de su capacidad y a utilizar las
instalaciones  y  el  material  existente  en  condiciones  de  igualdad,
teniendo en cuenta siempre la preferencia de la persona usuaria menor
de  edad  en  el  caso  de  actividades  que  puedan  ser  de  común
realización para todos los y las participantes.

d) A que la actividad en la que participan se desarrolle con un razonable
nivel  de  calidad,  contando  con  las  instalaciones  y  los  medios
adecuados y de acuerdo con la información previamente recibida.

e) El  de  tener  a  su  disposición  en  todo  momento  un  ejemplar  de  las
instrucciones  de  gestión  del  servicio  que  se  dicten  (circulares,
calendario laboral, horarios de apertura y/o escritos dirigidos desde el
Servicio de Juventud).

f) A hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el
programa o cesión contratada. Si bien, el Centro Joven y el Espacio
TYCE,  por  necesidades  de  programación  o  fuerza  mayor  anulará  o
variará  las  condiciones  establecidas,  comunicando  siempre  esta
circunstancia a los afectados con antelación suficiente. 

g) A  encontrar  las  instalaciones,  mobiliario  y  material  en  perfectas
condiciones. 

h) A  la  privacidad  de  las  comunicaciones.  Pese  a  ello,  el  personal
responsable podrá controlar en el Centro Joven el acceso a las páginas
web  de  las  personas  menores  de  edad  con  el  exclusivo  objeto  de
proteger los derechos de la Infancia y Juventud. 

i) A participar en la elaboración del plan de actividades a título individual o
a  través  de  los  colectivos  y  asociaciones  juveniles,  incluso  con  la
elaboración de propuestas de funcionamiento.

j) A  presentar  las  quejas,  sugerencias  o  reclamaciones  que  estime
convenientes por escrito en las hojas disponibles en el Centro Joven
como en el Espacio TYCE, o mediante el buzón de quejas, sugerencias
o reclamaciones del Ayuntamiento de Guadalajara. 

k) A la confidencialidad de los datos personales y a que estos no sean
difundidos sin permiso de los personas usuarias.

ARTÍCULO 10. DEBERES DE  LAS PERSONAS USUARIAS  DEL CENTRO
JOVEN Y DEL ESPACIO TYCE

Son deberes de las personas usuarias:

a) Mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia el personal
trabajador del Centro Joven y hacia el resto de las personas usuarias.

b) Atender las indicaciones y órdenes dadas por las personas responsables del
servicio en cuanto a la utilización de las instalaciones, material y al desarrollo
de las actividades programadas.

c) La observancia de lo dispuesto en este Reglamento de Régimen Interno, así
como de la legislación concordante en la materia y otras normas supletorias
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para el uso concreto de salas del Centro Joven y del Espacio TYCE.

d) A presentar el Carnét del Centro Joven siempre que le sea solicitado y a
aportar los datos personales referentes (nombre, apellidos y DNI), así como
aquellos otros datos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades. 

e) Cumplir con los plazos de horarios de préstamo de los libros de la biblioteca
así como del uso de ordenadores de la sala multimedia en el Centro Joven, así
como del resto de reserva de las restantes salas en ambos espacios.

f) Cuidar  de sus objetos personales  (juegos,  mochilas,  ropa,  etc)  ya que el
Ayuntamiento NO SE HACE responsable de su perdida, extravío, sustracción,
desperfecto, etc.

g) No fumar, ni tomar bebidas alcohólicas dentro del Centro Joven. El consumo
de  alimentos  y  de  bebidas  no  alcohólicas  no  está  permitido,  salvo  en  los
espacios y en los momentos habilitados y autorizados para ello.

h) Al pago de las tasas, precios públicos o cuotas que hayan sido establecidas
en su caso, para la realización de las actividades específicas, así como para la
utilización de los espacios. Pudiendo bonificarse por parte del Ayuntamiento a
través de la tarjeta X Guada u otros como el Carnet Joven.

i) No entrar en las instalaciones con animales. Se establece excepciones con
aquellas  personas  que  necesiten  de  ayudas  de  perros  guías  para  realizar
actividades cotidianas como es el caso de los invidentes.

j) las personas usuarias deberán mantener un comportamiento cívico y  una
actitud  adecuada  a  las  actividades  en  las  que  participen,  no  haciéndose
responsable  el  Ayuntamiento  de  daños  causados  a  sí  mismos  o  a  otros
usuarios  por  comportamientos  incívicos  o  actitudes  inadecuadas  a  las
actividades en las que participe. 

k) Con la finalidad de guardar y respetar la intimidad de las personas usuarias
no se permitirá la utilización de cámaras fotográficas o vídeo sin autorización. 

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS

1. Las personas usuarias deberán dejar las instalaciones utilizadas en perfecto
estado para el uso siguiente. Por otra parte, asumirán la responsabilidad plena
y directa por  los  daños y perjuicios que se produzcan en las  instalaciones
durante la utilización de las mismas, así como los ocasionados en las demás
dependencias  del  local  o  edificio  y  los  sufridos  por  personas  físicas  como
consecuencia de la actividad autorizada.

2. Se  considerará  responsable  directo  del  uso  realizado  al  titular  de  la
autorización, en el supuesto de cesión, salvo que acredite la representación
que ostenta, en cuyo caso la responsabilidad caerá sobre el representado.

3. Los  padres,  madres  o  tutores  y  tutoras  se  harán  responsables  en  caso
incumplimiento de las normas de funcionamiento ocasionado por los menores
de edad.

ARTÍCULO 12. DE LA CUSTODIA DE LOS OBJETOS

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  no  responderá  d  ellos  objetos
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personales  que se extravíen o  deterioren en los  espacios municipales.  Los
objetos recogidos en las instalaciones estarán depositados en las oficinas de la
instalación respectiva durante un período de quince días, transcurrido el cual,
pasarán a la oficina municipal de objetos perdidos.

TÍTULO IV. CESIÓN DE USOS DE ESPACIOS Y COSTE

ARTÍCULO 13 . CESIÓN DE ESPACIOS  

13.1. CESIÓN DE ESPACIOS EN EL Centro Joven

- Salón de Actos de 117,77 m².

- Sala de ensayos insonorizada de 18,45 m², con aparato de mezclas y
amplificadores.

- Sala multimedia de 36,48 m2

- Sala Polivalente de 33,90 m².

13.2.  CESIÓN DE ESPACIOS EN EL Espacio TYCE

-  Sala  de  Conciertos  +  Camerinos  (315,64  m2)  +  Hall  de  2  plantas
(566,51 m²).

- Sala de Conciertos + Camerinos (315,64 m²).

- Hall de 2 plantas (566,51 m²).

- Uso de barra (34,52 m²) en la prestación de los servicios anteriores.

- Diez cabinas insonorizadas para el ensayo de 18,00 m2 y 18,48 m².

14. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS

Las solicitudes de la cesión de uso de espacios del Centro Joven y del Espacio
TYCE deberán solicitarse a través de las oficinas de registro del Ayuntamiento
de Guadalajara  o  a  través de  la  página  web municipal.  A excepción de la
solicitud de usos del Centro Joven por parte de jóvenes a título individual o
grupos de jóvenes que podrán solicitarlas al  mismo personal trabajador del
Centro .

15. SOLICITANTES DEL USO DE ESPACIOS

15.1. SOLICITANTES DEL USO DE ESPACIOS DEL CENTRO JOVEN

Podrán solicitar el uso de los espacios incluidos en el Centro Joven: 

a) Personas jóvenes a título individual que deberán disponer del carnet del
Centro Joven.

b) Grupos  de  personas  jóvenes que  deberán  disponer  del  carnet  del
Centro Joven.

c) Asociaciones  Juveniles  y  Entidades  Prestadoras  de  Servicios  a  la
Juventud.

d) Se estudiarán las solicitudes presentadas por otro tipo de asociaciones,
entidades y otros colectivos. Y se les podrá ceder el espacio siempre
que el proyecto a desarrollar así lo justifique y siempre que el desarrollo
de la actividad no suponga un beneficio mercantil más allá del efecto
publicidad.  Dando  siempre  preferencia,  a  aquellos  que  orienten  sus
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actividades a jóvenes de 12 a 35 años.

e) Los espacios del Centro podrán cederse a otros servicios y proyectos
municipales.

Con carácter general, el Ayuntamiento cederá los espacios disponibles
del Centro Joven con carácter gratuito. Así mismo, la actividad a desarrollar por
la  entidad  peticionaria  no  podrá  tener  ningún  carácter  lucrativo,  quedando
excluida la realización de cualquier actividad de carácter comercial.

15.2. SOLICITANTES DEL USO DE ESPACIOS DEL ESPACIO TYCE

Podrán  utilizar  los  servicios  toda  la  juventud  de  la  ciudad  de
Guadalajara hasta los 35 años, sin perjuicio de que en determinados proyectos
o  espectáculos  se  considere  conveniente  que  solo  accedan  usuarios
comprendidos  en  determinados  tramos  de  edad.  Para  los  espectáculos
artísticos no existirá límite de edad.

También  podrán  solicitar  el  uso  de  las  instalaciones  grupos,
asociaciones y las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que accedan a los servicios que se
presten en las instalaciones del TYCE.

ARTÍCULO 16. DURACIÓN DEL USO

Se podrá solicitar un uso  puntual, temporal o estable. El uso estable
sólo  podrán  solicitarlo  asociaciones  o  entidades  legalmente  constituidas.
Finalizado el  periodo de cesión del uso se podrá solicitar  la renovación del
mismo. 

El derecho de uso quedará interrumpido si por cualquier circunstancia 
entre las que se incluye el desarrollo de programaciones propias, el 
Ayuntamiento precisara del espacio cedido. 

ARTÍCULO 17. RESOLUCIÓN DEL USO

Las solicitudes serán resueltas  a  través de resolución de alcaldía  o
concejal/a que cuente con la delegación necesaria para realizar la cesión. A
excepción  de  las  solicitudes  de  uso  puntual  que  se  realicen  por  los
peticionarios de los apartados a) y b) del artículo 10, con carnet del Centro
Joven,  que  se  resolverán  por  parte  del  personal  trabajador  del  Centro,
atendiendo a la disponibilidad de los espacios. 

La concesión de autorizaciones quedará supeditada a las necesidades
del Centro Joven y del TYCE y a los actos organizados o autorizados por el
Ayuntamiento de Guadalajara, o para la realización de actividades puntuales
por  otros  colectivos,  asociaciones  o  grupos.  Teniendo  preferencia  en  la
adjudicación  de  los  espacios,  los  servicios  y  proyectos  municipales.  No
habiendo lugar a reclamaciones cuando haya de suspenderse o variarse el
horario de cesión debido a esta circunstancia. No obstante, siempre que sea
posible, se comunicará con suficiente antelación.

En  el  caso  de  coincidencia  de  horarios  de  uso,  se  primarán  las
actividades del  Centro  Joven y del  Espacio  TYCE y  de las  solicitadas con
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anterioridad. 

En  ningún  caso  la  autorización  de  usos  de  espacios  y  recursos
generarán derecho alguno para concesiones futuras. 

La entidad o grupo no podrá hacer uso del espacio nada más que en
aquellos días y horas en que se le ha autorizado y para el desarrollo de la
actividad autorizada.

ARTÍCULO 18. NORMAS DE USO

Las personas jóvenes solicitantes del uso a título individual o en grupo,
deberán ser poseedores del carnét del Centro Joven. 

En caso de que la  entidad o grupo utilizara el  espacio para un uso
distinto  al  autorizado,  incumplan  las  normas  de  uso  establecidas,  o
simplemente dejen de utilizar con la regularidad establecida las instalaciones
que como usuarios tienen adjudicadas. El ayuntamiento de Guadalajara podrá
retirar la autorización del uso. 

La  entidad  o  grupo  peticionario  se  hará  responsable  de  cuantos
desperfectos pudieran originarse durante el periodo establecido de la cesión
del uso del espacio y procederá a su reposición/reparación de forma inmediata.

El uso del espacio tendrá que atenerse a lo especificado en la solicitud.
Cualquier cambio deberá de ser comunicado al Ayuntamiento con suficiente
antelación. El Ayuntamiento se reservará el derecho de no aceptar cambios a
lo inicialmente solicitado por la entidad peticionaria pudiendo cancelar la cesión
si así lo estima oportuno. 

El Ayuntamiento de Guadalajara no asumirá ninguna responsabilidad
en  el  periodo  comprendido  entre  el  montaje,  desarrollo  de  la  actividad  y
desmontaje del espacio, de cualquier accidente derivado del desarrollo de la
actividad que afecte a las personas involucradas en la actividad, debiendo la
entidad peticionaria garantizar la cobertura de dichos riesgos a través de la
suscripción  de  los  seguros  necesarios  y  prever  las  medidas  de  seguridad
adecuadas.

ARTÍCULO 19. COSTE DEL USO

El uso de las instalaciones del Centro Joven será gratuito, mientras que
en el Espacio TYCE estarán obligados al pago las personas físicas o jurídicas
y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
así como aquellos jóvenes que a título individual o de grupo musical quieran
hacer el uso de las cabinas de ensayo por mes completo. 

Los servicios mínimos son gratuitos. 

Las cuantías para cada uno de los servicios, están determinadas en el
Acuerdo Regulador  del  precio público para la  prestación de servicios en el
Espacio TYCE (Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
26 de marzo de 2021). Para el caso de servicios específicos (y en el caso de
que no se haya establecido previamente su gratuidad),  lo será mediante el
abono anticipado de la cuota que en cada momento esté establecida para la
actividad por el Ayuntamiento, estableciendo en todo caso las condiciones de
pago y/o cuotas necesarias para garantizar que ningún joven resulte privado
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del acceso a los servicios y actividades de los servicios públicos juveniles por
insuficiencia de medios económicos.

Podrán  bonificarse  estas  cuantías  por  parte  del  Ayuntamiento  a
aquellas personas jóvenes que posean la tarjeta X Guada u otros como el
Carnet Joven.

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 20. INFRACCIONES

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

1. Se consideran muy graves las infracciones que supongan: El maltrato
al personal usuario y trabajadores de las instalaciones o cualquier otra
perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos
de  otros  usuarios.  Se  considera  muy  grave  siempre  que  afecte  a
menores de edad o personas con movilidad reducida o se utilice  la
violencia. Las actitudes, conductas y exhibición de simbología que sean
discriminatorias en razón de al condición sexual, racistas y xenófobas,
o  que  fomenten  la  violencia.  El  impedimento  del  uso  de  las
instalaciones o de los servicios a otros usuarios y usuarias con derecho
a su utilización.

2. El  impedimento  o  la  grave  y  relevante  obstrucción  al  normal
funcionamiento  del  servicio  público.  Los  actos  de  deterioro  grave  o
relevante  de  equipamientos,  infraestructuras,  instalaciones  y
elementos,  sean  muebles  o  inmuebles.  Se  consideran  muy  graves
cuando  el  coste  de  su  reparación  es  superior  a  1.500,00  euros.
Cualquier otro incumplimiento del Reglamento considerado muy grave.

3. Se consideran graves  las  infracciones que  supongan:  El  maltrato  al
personal usuario y empleados o cualquier otra perturbación relevante
de  la  convivencia  cuando  no  concurran  las  circunstancias  para
calificarlas de muy graves. El impedir el uso de las instalaciones o de
los servicios juveniles a otros usuarios con derecho a su utilización,
cuando no concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves.
Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones
y  elementos,  sean  muebles  o  inmuebles  cuando  el  coste  de  su
reparación o reposición sea por cuantía entre 200,00 y 1.500,00 euros.
No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios. No abandonar la
instalación transcurrido el tiempo de reserva, salvo que tenga carácter
leve. Cualquier otro incumplimiento del Reglamento considerado grave.

4. Se  consideran  leves:  El  incumplimiento  de  las  instrucciones  del
personal responsable de las instalaciones, cuando el personal usuario
haya  sido  previamente  advertido.  Los  actos  de  deterioro  de
equipamientos,  infraestructuras,  instalaciones  y  elementos,  sean
muebles e inmuebles cuando el  costo de su reparación o reposición
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sea por cuantía inferior de 200,00 euros. Utilizar las instalaciones sin
documento  adecuado  que  habilite  el  uso  o  intentan  acceder  con  el
documento acreditativo de otro usuario. Cualquier otro incumplimiento
del Reglamento, considerado leve.

ARTÍCULO 21. SANCIONES

Las sanciones que se podrán imponer  a  las  personas usuarias  que
incurran en alguna de las faltas mencionadas en el artículo anterior, serán las
siguientes: 

1. A las infracciones leves se les aplicará una sanción de multa de 30,00 a
300,00 euros, y/o la privación de los derechos de persona usuaria o de
la utilización de las instalaciones de un mesa a seis meses.

2. A las faltas graves se es aplicará una sanción de multa de 300,01 a
1.000,00 euros, y/o la privación de los derechos de persona usuaria o
de la utilización de las instalaciones de seis meses a un año.

3. A las faltas muy graves se les aplicará sanción de multa de 1.000,01 a
3.000,00 euros,  y/o la  privación de los derechos de usuario o de la
utilización de las instalaciones de un año a cinco años.

4. Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los
hechos  tipificados  en  este  artículo,  el  infractor  está  obligado,  en  su
caso, a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior,
con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

5. Las  sanciones  económicas  impuestas  por  infracciones  al  presente
Reglamento podrán ser sustituidas por trabajos realizados en beneficio
de  la  Comunidad,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación
vigente.

También podrá sustituirse la exigencia del  reintegro del coste de los
daños y los perjuicios causados a los bienes muebles o inmuebles, por otras
reparaciones  equivalentes  en  especie,  consistentes  en  la  realización  de
trabajos para la comunidad, siempre que haya consentimiento previo de los
interesados.

TÍTULO VI. FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

ARTÍCULO 22. FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  cubrirá  los  gastos  procedentes  del
Centro Joven y del Espacio TYCE a través de recursos y fondos propios del
Ayuntamiento,  de cuotas de las personas usuarias (si  se diera el  caso),  de
subvenciones que pueda recibir de otras Administraciones y de cualquier otro
método  de  financiación  que  cumpla  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones.

ARTÍCULO 23. RÉGIMEN JURÍDICO

El Centro Joven y el Espacio TYCE son instalaciones municipales cuyo
titular  es  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  por  tanto,  están  sujetas  a  la
normativa municipal y a su estructura orgánica. 
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Corresponde la gestión ordinaria a la Concejalía de Juventud. A quien
se elevarán los temas referentes a problemática surgidas en el funcionamiento
normal  del  Centro  y  quien  acordará  la  incoación  de  los  expedientes
sancionadores u otros pertinentes, elevando sus propuestas al Pleno cuando la
normativa municipal así lo exija.

En todo aquello no previsto o contemplado en el presente Reglamento
General,  será  de  aplicación  la  regulación  contenida  en  la  Ordenanza  de
Medidas para Fomentar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de
Guadalajara,  además  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; en  el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido sobre las
Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  y  sus
disposiciones  reglamentarias  y  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas del Derecho Administrativo
y en su defecto, las normas de Derecho Privado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El  presente  Reglamento  afecta  a  toda  persona  usuaria  del  Centro
Joven y del Espacio TYCE, así como a los padres/madres y tutores/as de los
mismos menores de edad. Así como a cualquier grupo, asociación o entidad,
ya sea juvenil o no, pública o privada, que solicite el uso de las instalaciones
de dichos espacios.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido
el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.-  EXPEDIENTE 6411/2021. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
PARA  EL  OTORGAMIENTO  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  DE  UNA
CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL LOTE 1: CASETA DEL GUARDA Y TERRENO
ADYACENTE DEL PARQUE DE LA FUENTE DE LA NIÑA.

A la vista del expediente tramitado para la concesión demanial del uso privativo
de la Caseta del Guarda del Parque de la Fuente de la Niña (Lote 1) de Guadalajara, y
a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 12 de julio de 2021, así como
del informe-propuesta emitido por la Jefe de Servicio, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Continuar  con  la  tramitación  del  procedimiento,  al  haber  alcanzado  los
licitadores la puntuación mínima de 42,5 puntos (habiendo obtenido, además, en cada
uno de los criterios de valoración subjetiva, al menos el 50% de los puntos totales) de
acuerdo con lo establecido en el art.146.3 LCSP y conforme a la interpretación dada
por la JCCPE en el expediente 6/20.



17

Segundo.-  Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  el  otorgamiento  en  régimen  de
concurrencia, de una concesión demanial sobre el Lote 1: Caseta del guarda y terreno
adyacente del Parque de la Fuente de la Niña, según la puntuación obtenida:

Licitadores Oferta técnica Oferta Económica Total puntuación

Los Girasoles de Lino SL 51,44 14,82 66,26

Exclusivas Ordesa SL 49,74 15 64,74

Tercero.- Requerir a través del órgano de contratación al licitador que ha obtenido la
mayor puntuación, Los Girasoles de Lino SL, la aportación de documentos exigidos en
la cláusula 17 del PCAP (capacidad de obrar, representación, solvencia y garantía), en
el plazo de 10 días hábiles.

3.-  EXPEDIENTE  5683/2021.  ADJUDICACION  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LAS  ESCUELAS
INFANTILES (0 A 3 AÑOS) «ALFANHUÍ» Y «LOS MANANTIALES».

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección,  de la prestación del
servicio de gestión integral de las Escuelas Infantiles (0 a 3 años) «Alfanhuí» y «Los
Manantiales», del Ayuntamiento de Guadalajara; y a la vista del dictamen de la Mesa
de Contratación de 15 de julio de 2021 y del informe favorable de fiscalización previa,
así como del informe-propuesta de la Jefe de Servicio; la Junta de Gobierno Local,
como órgano de contratación en virtud de lo  dispuesto en la  Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Correspasillos, SL, representada por D.ª A.M.C.N.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  Correpasillos,  SL,  con  NIF  B82795824,
representada por D.ª A.M.C.N.,  la prestación del servicio de gestión integral  de las
Escuelas Infantiles (0 a 3 años) «Alfanhuí» y «Los Manantiales» del Ayuntamiento de
Guadalajara, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, por un precio por curso escolar
completo de 189.400 euros (IVA exento).

Y con los compromisos de ampliar el material escolar gratuito para las familias
y el material de equipamiento de los patios en 6.000 € anuales, de ampliar el horario
de la  persona de mantenimiento  y  jardinería  en 3 horas  semanales  y  de destinar
1.000,00 € para material de las actividades de periodos vacacionales para cada curso.
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Resultó ser la oferta mejor valorada entre las presentadas, con 76,84 puntos
sobre 100.

Tercero .-  Publicar  la  presente resolución de adjudicación del  contrato en el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Cuarto .- Designar a D.ª A.S.V., Técnico Medio de Programas, como responsable del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LCSP 9/2017.

4.-  EXPEDIENTE  3195/2017.  EXPEDIENTE  DE  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN
PERCIBIDA  POR  LAURA  SANZ  MARCHANTE  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme
a la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionará  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y/o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia,
que son todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, se propone acuerdo
del mismo teniendo en cuenta lo siguiente:

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  17  de
octubre de 2017 se concedió una subvención a Dª. Laura Sanz Marchante, destinada
a emprendedores para la  puesta en marcha de proyectos empresariales de nueva
creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00 euros, en
concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho al cobro de los importes a Dª Laura Sanz Marchante dado que la justificación
de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónoma  no  alcanza  la  subvención
concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de reintegro. Con
fecha tres de abril de dos mil diecinueve se notifica el acuerdo del inicio de expediente
de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días a fin de que
formule cuantas alegaciones considere convenientes a su derecho y presente cuantas
pruebas estime pertinentes.
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La interesada no presenta escrito de alegaciones ni aporta documento alguno.
Ha quedado acreditado que la  aplicación de la  subvención no ha sido  justificada,
siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la LGS.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

La Junta de Gobierno local es el  competente para dictar una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del art. 37.1
de la LGS.

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,
según previene el articulo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, es decir, en nuestro caso,
desde el día 17 de octubre de 2017 hasta el 26 de marzo de 2019. La Ley 11/2020, de
30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  en
Disposición adicional  cuadragésima novena.  Interés  legal  del  dinero  dispone en el
punto tres: Hasta el 31 de diciembre de 2021, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
el importe a reintegrar de 1.092,56 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
59,04 euros.

AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 17/10/17 31/12/17 76 3,75 % 1092,56 40,97 8,53

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75 % 1092,56 40,97 40,97

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75 % 1092,56 40,97 9,54
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Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, la beneficiaria Dª. Laura Sanz Marchante, reintegre la cantidad de 1.092,56
euros  en  concepto  de  la  subvención  percibida,  más  59,04  euros  en  concepto  de
intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.151,60 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada. 

5.-  EXPEDIENTE  4348/2017.  EXPEDIENTE  DE  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN
PERCIBIDA  POR  ROBERTO  MORENO  CRUCES  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme
a la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionara  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y  /o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia,
que son todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, se propone acuerdo
del mismo teniendo en cuenta lo siguiente:

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  17  de
octubre de 2017 se concedió una subvención a D. Roberto Moreno Cruces, destinada
a emprendedores para la  puesta en marcha de proyectos empresariales de nueva
creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00 euros, en
concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho al cobro de los importes a D. Roberto Moreno Cruces dado que la justificación
de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónoma  no  alcanza  la  subvención
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concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de reintegro. Con
fecha tres de abril de dos mil diecinueve se notifica el acuerdo del inicio de expediente
de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días a fin de que
formule cuantas alegaciones considere convenientes a su derecho y presente cuantas
pruebas estime pertinentes.

El interesado no presenta escrito de alegaciones ni aporta documento alguno.
Ha quedado acreditado que la  aplicación de la  subvención no ha sido  justificada,
siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la LGS.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

La Junta de Gobierno local  es el  competente para dictar  una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del art. 37.1
de la LGS. 

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,
según previene el articulo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, es decir, en nuestro caso,
desde el día 17 de octubre de 2017 hasta el 26 de marzo de 2019. La Ley 11/2020, de
30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  en
Disposición adicional  cuadragésima novena.  Interés  legal  del  dinero  dispone en el
punto tres: Hasta el 31 de diciembre de 2021, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
el importe a reintegrar de 1.360,84 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
73,53 euros.
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AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 17/10/17 31/12/17 76 3,75 % 1360,84 51,03 10,62

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75 % 1360,84 51,03 51,03

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75 % 1360,84 51,03 11,88

Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, el beneficiario D. Roberto Moreno Cruces reintegre la cantidad de 1.360,84
euros  en  concepto  de  la  subvención  percibida,  más  73,53  euros  en  concepto  de
intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.434,37 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

6.-  EXPEDIENTE  3462/2017.  EXPEDIENTE  DE  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN
PERCIBIDA POR EUGENIA ISABEL DE GRACIA RENA CORRESPONDIENTE A LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme
a la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionara  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y  /o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia,
que son todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, se propone acuerdo
del mismo teniendo en cuenta lo siguiente,

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  17  de
octubre de 2017 se concedió una subvención a Dª. Eugenia Isabel de Gracia Rena,
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destinada a emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales de
nueva creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00
euros, en concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho al cobro de los importes a Dª Eugenia Isabel de Gracia Rena dado que la
justificación  de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónoma  no  alcanza  la
subvención concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de
reintegro. Con fecha tres de abril de dos mil diecinueve se notifica el acuerdo del inicio
de expediente de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días
a fin  de que formule  cuantas  alegaciones considere  convenientes a  su  derecho y
presente cuantas pruebas estime pertinentes.

La interesada no presenta escrito de alegaciones ni aporta documento alguno.

Ha  quedado  acreditado  que  la  aplicación  de  la  subvención  no  ha  sido
justificada, siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la LGS.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

La Junta de Gobierno Local es el competente para dictar una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del art. 37.1
de la LGS.

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,
según previene el articulo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, es decir, en nuestro caso,
desde el día 17 de octubre de 2017 hasta el 26 de marzo de 2019. La Ley 11/2020, de
30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  en
Disposición adicional  cuadragésima novena.  Interés  legal  del  dinero  dispone en el
punto tres: Hasta el 31 de diciembre de 2021, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
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el importe a reintegrar de 1.366,81 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
73,87 euros.

AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 17/10/17 31/12/17 76 3,75 % 1366,81 51,26 10,67

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75 % 1366,81 51,26 51,26

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75 % 1366,81 51,26 11,94

Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, el beneficiario Dª. Eugenia Isabel de Gracia Rena reintegre la cantidad de
1.366,81 euros en concepto de la subvención percibida, más 73,87 euros en concepto
de intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.440,68 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

7.-  EXPEDIENTE  5441/2017.  EXPEDIENTE  DE  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN
PERCIBIDA  POR  ANA  LOZANO  DEL  CAMPO  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme
a la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionara  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y  /o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia,
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que son todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, se propone acuerdo
del mismo teniendo en cuenta lo siguiente,

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  17  de
octubre de 2017 se concedió una subvención a Dª. Ana Lozano del Campo, destinada
a emprendedores para la  puesta en marcha de proyectos empresariales de nueva
creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00 euros, en
concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho al cobro de los importes a Dª Ana Lozano del Campo dado que la justificación
de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónoma  no  alcanza  la  subvención
concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de reintegro. Con
fecha  ocho  de  abril  de  dos  mil  diecinueve  se  notifica  el  acuerdo  del  inicio  de
expediente de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días a
fin  de  que  formule  cuantas  alegaciones  considere  convenientes  a  su  derecho  y
presente cuantas pruebas estime pertinentes.

La interesada no presenta escrito de alegaciones ni aporta documento alguno.
Ha quedado acreditado que la  aplicación de la  subvención no ha sido  justificada,
siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la LGS.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

La Junta de Gobierno local es el  competente para dictar una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del art. 37.1
de la LGS.

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,
según previene el articulo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, es decir, en nuestro caso,
desde el día 17 de octubre de 2017 hasta el 26 de marzo de 2019. La Ley 11/2020, de
30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  en
Disposición adicional  cuadragésima novena.  Interés  legal  del  dinero  dispone en el
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punto tres: Hasta el 31 de diciembre de 2021, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
el importe a reintegrar de 1.360,84 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
73,53 euros. 

AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 17/10/17 31/12/17 76 3,75 % 1360,84 51,03 10,62

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75 % 1360,84 51,03 51,03

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75 % 1360,84 51,03 11,88

Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, el beneficiario Dª. Ana Lozano del Campo reintegre la cantidad de 1.360,84
euros  en  concepto  de  la  subvención  percibida,  más  73,53  euros  en  concepto  de
intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.434,37 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

8.-  EXPEDIENTE  5244/2017.  EXPEDIENTE  DE  REINTEGRO  DE  SUBVENCIÓN
PERCIBIDA  POR  ALEJANDRO  ARROYO  GARCÍA  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017.

En relación a la  Convocatoria  de subvenciones de apoyo a emprendedores
2017 por las que se ha concedido subvención para el inicio de la actividad y conforme
a la base octava en la que se indica que una vez abonado el primer pago del 50%, el
resto  de  la  subvención  se  fraccionara  en  dos  pagos  del  25%  cada  uno,  previa
justificación de seguir de alta en la actividad a los seis y doce meses respectivamente
desde  la  concesión  de  la  subvención,  la  persona  relacionada  a  continuación  ha
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presentado documentación justificativa de los gastos derivados de sus cotización a la
Seguridad  Social  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  y  /o  a  las
mutualidades de los colegios profesionales correspondientes.

Vistas las actuaciones que integran el expediente de reintegro de referencia,
que son todas las necesarias para que pueda darse por ultimado, se propone acuerdo
del mismo teniendo en cuenta lo siguiente,

Mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrado  el  día  17  de
octubre de 2017 se concedió una subvención a D. Alejandro Arroyo García, destinada
a emprendedores para la  puesta en marcha de proyectos empresariales de nueva
creación por un importe de 5.000,00 euros y se ordenó el pago de 2.500,00 euros, en
concepto de primer abono del 50% de la subvención concedida.

Que  en  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  local  celebrada  el  día
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se ordena iniciar expediente de pérdida de
derecho al cobro de los importes a D. Alejandro Arroyo García dado que la justificación
de  los  doce  primeros  meses  de  alta  como  autónoma  no  alcanza  la  subvención
concedida, y se ordena notificar el acuerdo del inicio de expediente de reintegro. Con
fecha  ocho  de  abril  de  dos  mil  diecinueve  se  notifica  el  acuerdo  del  inicio  de
expediente de reintegro por el que se le concede al interesado un plazo de 15 días a
fin  de  que  formule  cuantas  alegaciones  considere  convenientes  a  su  derecho  y
presente cuantas pruebas estime pertinentes. 

El interesado no presenta escrito de alegaciones ni aporta documento alguno.
Ha quedado acreditado que la  aplicación de la  subvención no ha sido  justificada,
siendo constitutivo de causa de reintegro a tenor del art. 37.1 c) de la LGS.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

La Junta de Gobierno local es el  competente para dictar una resolución de
reintegro de la subvención de referencia por cuanto fue el órgano concedente de la
misma y es a éste al que, según el articulo 41.1 de la Ley General de Subvenciones,
compete exigir su reintegro cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
que dan lugar al mismo.

Según el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones, procede el reintegro
de las cantidades percibidas y la  exigencia del  interés de demora correspondiente
desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha de la  propuesta  de
procedencia  de reintegro,  por  incumplimiento  de la  obligación de justificación o  la
justificación insuficiente, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del art. 37.1
de la LGS.

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse,



28

según previene el articulo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, es decir, en nuestro caso,
desde el día 17 de octubre de 2017 hasta el 26 de marzo de 2019. La Ley 11/2020, de
30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  en
Disposición adicional  cuadragésima novena.  Interés  legal  del  dinero  dispone en el
punto tres: Hasta el 31 de diciembre de 2021, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.

En consecuencia procede practicar la liquidación siguiente tomando como base
el importe a reintegrar de 1.360,84 euros.

La cuantía resultante por aplicación del interés legal de demora asciende a
73,53 euros.

AÑO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

DÍAS TIPO SUBVENCIÓN
INTERÉS
ANUAL

TOTAL

1º año 17/10/17 31/12/17 76 3,75% 1360,84 51,03 10,62

2º año 01/01/18 31/12/18 365 3,75% 1360,84 51,03 51,03

3º año 01/01/19 26/03/19 85 3,75% 1360,84 51,03 11,88

Visto el expediente completo, atendiendo a los criterios argumentados, vistos
los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Que  como  consecuencia  de  las  obligaciones  incumplidas  puestas  de
manifiesto, el beneficiario D. Alejandro Arroyo García reintegre la cantidad de 1.360,84
euros  en  concepto  de  la  subvención  percibida,  más  73,53  euros  en  concepto  de
intereses de demora, lo que hace un total a reintegrar de 1.434,37 euros.

Segundo.- La resolución se le deberá notificar al interesado, adjuntándole la carta de
pago correspondiente con el total a ingresar,  donde se especifican los plazos para
efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los lugares para realizar el ingreso, así como
los recursos que proceden contra la liquidación efectuada.

9.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES 2020-2022.

Visto  el  informe técnico  emitido  al  efecto  por  la  Coordinadora  del  Área  de
Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia, con fecha 22 de julio de
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2021  y  la  documentación  correspondiente;  de  conformidad  con  la  propuesta  del
Concejal Delegado de Transparencia; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Corregir error material en numeración de fichas.

Renumerar las fichas incluidas en el apartado del PES: 4.9. INCORPORACIÓN
NUEVAS FICHAS DISTINTAS CONCEJALÍAS, otorgando números del 80 en adelante,
para evitar la duplicidad de números de ficha observada.

Segundo.-. Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan: 

FICHA N.º 87

DENOMINACIÓN: Sistemas  personalizados  de  dosificación  de
medicamentos

CENTRO GESTOR: Concejalía  de  Educación,  Ciencia  y  Transición
Ecológica

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E.: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA: 311.0.489.02

IMPORTE: 5.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención Nominativa.

OBJETO: Optimizar el  uso de los medicamentos en pacientes
de  Farmacia  Comunitaria  de  condición
socioeconómica limitada, contribuyendo a asegurar la
seguridad y efectividad de la farmacoterapia.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS
QUE SE PRETENDEN CON
SU APLICACIÓN:

El  objeto  sería  facilitar  a  los  pacientes  la
identificación de sus medicamentos y el conocimiento
de las pautas de administración de los mismos.

Contribuir  a  que  el  paciente  reciba  los
medicamentos  prescritos  conforme  a  las  pautas
establecidas por su médico.

Mejorar  el  uso  racional  del  mediamente  y  la
adherencia  al  tratamiento  farmacológico  de  los
pacientes (cumplimiento del tratamiento).

Identificar  problemas  relacionados  con
medicamentos,  como  por  ejemplo  duplicidades  e
incumplimientos  y  contribuir  a  prevenir  o  evitar  los
resultados  negativos  asociados  al  uso  de  los
medicamentos.
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Facilitar  la  labor  de  pacientes,  familiares  y/o
cuidadores en aquellos aspectos relacionados con la
adquisición,  conservación  y  administración  de  los
medicamentos.

BENEFICIARIOS: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

• Mejora de la calidad de vida de enfermos y/o discapacitados, y de los familiares
de estos.

• N.º De personas que se han beneficiado de las ayudas. advirtiendo porcentaje
por sexo.

Tercero.- 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 12964/2021. AUTORIZACIÓN PARA RODAJE DE CINE EN EL
FUERTE DE SAN FRANCISCO "THE WARRIOR NUN 2".

Vista la motivación de la presentación por urgencia de este punto que obra en
el expediente, manifestando que con fecha de 08 de julio de 2021, la empresa Selene
Film, S.L. solicitaba a través de registro electrónico 2021-E-RE-8555 la utilización de
varios espacios para el rodaje de la serie “The Warrior Nun 2” durante los días 5 y 6 de
agosto de 2021.

Después  de  la  presentación  de  esta  solicitud,  se  han  sucedido  numerosas
visitas técnicas por parte de la productora a los espacios, dada la complejidad del
rodaje previsto en la ciudad de Guadalajara, y manifestándose por ésta la posibilidad
de modificar  las  fechas por  necesidades de rodaje  y  cambios  en las  jornadas de
producción. Es por ello que hasta que no se han confirmado las fechas definitivas, que
coinciden  con  las  inicialmente  solicitadas,  no  se  ha  realizado  la  correspondiente
autorización de uso.

Urge por tanto la aprobación de esta autorización para que la productora pueda
comenzar en tiempo con las jornadas de arte y montaje de decorados.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada,  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Autorizar la ocupación de los espacios solicitados, a la empresa Selene Film,
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SL, para rodaje cinematográfico, los días 5 y 6 de agosto de 2021, así como para el
montaje de arte los días previos y posterior desmontaje el día 9 de agosto de 2021,
según las siguientes características técnicas.

1. Antigua fundición de forja: instalación de 2-3 hileras de lámparas industriales.
- Tiempo de ocupación por rodaje: 5 y 6 de agosto.
- Tiempo estimado para trabajos de arte: 4 de agosto. 
- Tiempo estimado para el desmontaje: 9 de agosto.

2.  Antiguas viviendas militares,  habitaciones de planta  baja  y  planta  primera,  para
rodaje de escenas. Intervención con papel decorativo en las paredes, instalación de
cortinas y posible anclaje.

- Tiempo de ocupación por rodaje: 6 de agosto.
- Tiempo estimado para trabajos de arte: 3, 4 y 5 de agosto.
- Tiempo estimado para el desmontaje: 9 de agosto.

3. Reserva de estacionamiento para camiones (12 unidades con material  técnico y
artístico) en la plaza del Fuerte de San Francisco y calle Irlanda; reserva de espacio
para  carpas  de  catering  en  la  calle  Irlanda  (dimensiones  3x3  más  4-5  mesas
accesorias).  Se  incorpora  al  expediente  autorización  expresa  por  parte  de  Policía
Local respecto a señalización, estacionamiento y cortes de tráfico en la zona.

- Tiempo estimado de ocupación: 00:30 horas del día 5 de agosto hasta las 10:00
horas del día 7 de agosto.

Segundo.-  Imponer las siguientes condiciones técnicas a cumplir  por la productora
durante el rodaje cinematográfico:

• LA PRODUCTORA asume toda la responsabilidad del rodaje y deberá presentar el
seguro de Responsabilidad Civil sobre la actividad que se realiza. La copia de esta
póliza figura en el expediente.

• LA PRODUCTORA y  LOS  EQUIPOS  mantendrán  siempre  un  comportamiento
respetuoso en LA LOCALIZACIÓN.  Queda terminantemente  prohibido el  dañar,
apoyar, cubrir o usar como soporte los árboles y plantas de LA LOCALIZACIÓN.

• La  zona  de  influencia  de  LA  LOCALIZACIÓN,  y  en  particular  los  espacios
ocupados,  deberán  mantenerse  con  la  debida  seguridad,  limpieza  y  ornato
públicos, muy en especial los días de montaje y desmontaje. 

• Será  responsabilidad  de  LA  PRODUCTORA  hacerse  cargo  de  todas  las
reparaciones, limpieza de los espacios y maquinarias que considere necesarias de
los espacios que adecue para grabación o apoyo a las misma antes, durante y a la
finalización del uso de las instalaciones, quedando las mejoras de la mismas en
beneficio de la propiedad sin que LA PRODUCTORA tenga el derecho de exigir
reembolso alguno.

• Cuidarán que durante el desarrollo de la jornada los alrededores de la zona se
mantengan  en  perfecto  estado  de  limpieza,  especialmente  al  término  de  la
realización de las actividades y su recogida.

• Previamente a la llegada de los equipos de rodaje, la productora deberá ponerse
en contacto con la Jefatura de la Policía Local a efectos de coordinación de todos
los detalles de la grabación, especialmente en cuanto a la señalización, posible
reserva de aparcamiento y cortes de tráfico.

• En  concepto  de  FIANZA para  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  presente
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autorización,  y  de los  posibles  daños  que  pudieran  suceder  durante  el  rodaje,
depositarán  la  cantidad  de  2.000  euros  en  la  cuenta  que  se  especifica  a
continuación, indicando como concepto “FIANZA RODAJE SERIE THE WARRIOR
NUN 2” y enviando el justificante a la dirección: turismo@aytoguadalajara.es. Este
ingreso deberá realizarse previamente en la cuenta que tiene el Ayuntamiento de
Guadalajara BANKIA.

La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento a través del modelo correspondiente (mod 1154) junto con la ficha
de  terceros  (mod  1028),  procedimiento  que  podrán  encontrar  en  el  catálogo  de
trámites disponibles. Esta devolución queda supeditada a informe técnico preceptivo
municipal del estado de la zona de rodaje.

Tercero.- Dar traslado de la presente autorización a la Oficina de Gestión Tributaria
Municipal, para que gire la pertinente TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR
RODAJE CINEMATOGRÁFICO, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora.

Cuarto.- Requerir a la productora de referencia la presentación y el cumplimiento de un
PLAN COVID, para la salvaguarda de la seguridad de los asistentes, teniéndose para
ello en cuenta, como mínimo, las siguientes directrices:
1.  Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.
2. Cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se mantendrá la correspondiente

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros con terceros.
3. Cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia interpersonal,

los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo
como medida de protección.

4. En los  casos en que la  naturaleza del  trabajo no permita respetar  la  distancia
interpersonal  ni  el  uso de equipos de protección adecuados al  nivel  de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas  para  cada  caso  particular  a  partir  de  las  recomendaciones  de  las
autoridades sanitarias.

5. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse con carácter posterior a la
realización del rodaje.

Además de esto, se tendrán en cuenta las medidas que en el momento de la
ocupación estén en vigor, y hayan sido dictaminadas por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este plan se adjunta al expediente. 
La organizadora de la actividad será responsable de cualquier incumplimiento que se
realice  en  relación  a  las  condiciones  sanitarias  y  técnicas  reguladas  en  esta
autorización.

La productora, durante el ejercicio de la actividad, cumplirá con la normativa
estatal y autonómica en el ámbito que le pueda ser de aplicación, especialmente en
materia de contratación de la vigilancia del  set  de rodaje,  debiéndolo solicitar  a la
autoridad competente según el procedimiento correspondiente.

Quinto.- La presente licencia se da en precario, debiendo el interesado proceder al
cambio de ubicación, o cese de la actividad, cuando por razones de interés público, el
Ayuntamiento lo  requiera,  corriendo a su costa  los  gastos que ello  conlleve,  y  sin
derecho a indemnización alguna.
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