
1

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 14165/2021. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Seguidamente,  y  vista  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,
Concejal Delegado de Recursos Humanos, relativa a la modificación de la Relación de
Puestos  de  Trabajo,  que  ha  sido  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación
conjunta en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2021 conforme se recoge en el
acta de la mesa de negociación y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la
Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Crear  la  ficha  del  Titular  del  Órgano  de  Contabilidad  y  Gestión
Presupuestaria HN.A1.008, supeditando sus efectos a la aprobación definitiva de la
modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento
de Guadalajara.

Segundo.-  Modificar  la  ficha  del  Interventor  General  Municipal  HN.A1.001,
pasando de 415 a 405 puntos, lo que supondrá una disminución de 10 puntos en el
complemento  específico,  supeditando  sus  efectos  a  la  aprobación  definitiva  de  la
modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento
de Guadalajara.

Tercero.-  Modificar la ficha Técnico Auxiliar  de Documentación Fotográfica y
Audiovisual FN.C2.049 que se transforma en FN.C1.037. Pasando de C2 a C1, nivel
de destino de 18 a 19 y de 210 puntos a 245 puntos de complemento específico.

Cuarto.-  Modificar la ficha FN.C1.013 pasando de 230 a 245 puntos, lo que
supone un aumento del complemento específico de 15 puntos.

2.-  EXPEDIENTE 12964/2021.  AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS
SOLICITADOS  POR  LA  EMPRESA  SELENE  FILM  S.L  PARA  EL  RODAJE
CINEMATOGRÁFICO BAJO EL TÍTULO “THE WARRIOR NUN 2”.

Con fecha de 8 de julio de 2021 el interesado, SELENE FILM, S.L. (FRESCO
FILM),  solicita autorización para la ocupación de la antigua fundición de forja, varios
espacios  del  edificio  donde  estaban  ubicadas  las  antiguas  viviendas  militares,  así
como reserva de espacio para estacionamiento con camiones y carpas de catering,
para la realización de rodaje cinematográfico bajo el título “THE WARRIOR NUN 2”,
que tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto, en horario de 20:00 a 08:00 horas; solicita
también autorización para el montaje de arte los días previos, así como desmontaje
durante la jornada del 9 de agosto.

Con  fecha  de  2  de  agosto  de  2021,  el  interesado,  SELENE  FILM,  S.L.
(FRESCO FILM), solicita  cambio en las jornadas de rodaje a los días  16 y 17 de
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agosto de 2021, por activación del protocolo COVID, que les obliga a retrasar el rodaje
en la ciudad de Guadalajara.

A la vista de la propuesta de Dª Lucia de Luz Pontón, Concejala Delegada de
Patrimonio, y conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  la  ocupación  de  los  espacios  solicitados, a  la  empresa
SELENE FILM, S.L. para rodaje cinematográfico, los días 16 y 17 de agosto de 2021,
así como para el montaje de arte los días previos, y posterior desmontaje, previsto
para el día 18 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: 16 y 17 de agosto.

Tiempo estimado para trabajos de arte: 11 al 13 de agosto.

Tiempo estimado para el desmontaje: 18 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: 16 y 17 de agosto.

Tiempo estimado para trabajos de arte: 11 al 13 de agosto.

Tiempo estimado para el desmontaje: 18 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: 17:00 horas del día 16 de agosto hasta las
10:00 horas del día 18 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.
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 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 (949 247 072) 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
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.

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
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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.

Sexta.- Autorizar a la Alcaldía para la realización de posibles modificaciones de
fechas relativas a la presente autorización, mediante Decreto.

3.- EXPEDIENTE 14105/2021. AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DEL CEIP ALCARRIA
POR RODAJE CINEMATOGRÁFICO - MUSICAL "VOY A PASÁRMELO BIEN".
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Con  fecha  de  2  de  agosto  de  2021,  Gonzalo  Ayarra  Burgos,  con  DNI
51094106-C,  en representación de la  productora  LES PARAPLUIES ROCHEFORT,
solicita autorización para la ocupación del CEIP Alcarria, sito en la Calle Cifuentes, n.º
49, para la realización de rodaje cinematográfico bajo el título “VOY A PASÁRMELO
BIEN”, que tendrá lugar los días 18 al 20 de agosto de 2021 y del 23 al 27 de agosto
de 2021, inclusive.

A la vista de la propuesta de Dª Lucia de Luz Pontón, Concejala Delegada de
Patrimonio, y conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  al  interesado  la  ocupación  del  CEIP Alcarria  por  rodaje
cinematográfico con las siguientes características técnicas:

- Acción de rodaje interior: 18 al 20 de agosto y del 23 al 27 de agosto de 2021
(8 días).

- Preparación y montaje de decorados: 9, 10 y 11 de agosto de 2021.

- Desmontaje de decorados: posterior al rodaje.

Los espacios a utilizar  en el  centro y los cambios a realizar,  son los que a
continuación se relacionan:

a. Espacios para rodaje:

1. Entrada y hall del colegio.

2. Pasillos principales del hall.

3. Pasillos aulas.

4. Aula de música.

5. Despacho de orientación.

6. Gimnasio antiguo.

7. Patio grande.

b. Espacios para procesos:

1. Aulas 104 a 112.

2. Comedor infantil.

3. Gimnasio cubiero en edificio anexo.

4. Biblioteca.

c. Cambios a realizar, acordados con el propio centro:

1. Cambio provisional del nombre del centro a “Colegio Buero Vallejo”.

2. Pintura en la fachada principal. Borrado de mural previo.

3. Pintura en la pared del gimnasio en edificio anexo.

4. Pintura en pasillos  del  hall,  acceso al  aula de música y propia aula de
música.
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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.
Esta autorización queda supeditada a la presentación de dicho documento.

- LA PRODUCTORA y LOS EQUIPOS mantendrán siempre un comportamiento
respetuoso  en  LA  LOCALIZACIÓN,  quedando  terminantemente  prohibido
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
para la grabación o apoyo a la 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.

-  Al  finalizar  el  rodaje,  la  productora se encargará de devolver a su estado
original  LA  LOCALIZACIÓN,  salvo  que  la  dirección  del  centro  autorice
expresamente  el  mantenimiento  de  esos  cambios.  Se  prestará  atención
expresa al muro de la fachada principal de entrada.

- En concepto de FIANZA para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán  la  cantidad  de  3.000  euros en  la  cuenta  que  se  especifica  a
continuación, indicando como concepto “FIANZA RODAJE VOY A PASÁRELO
BIEN” y enviando el justificante a la dirección: turismo@aytoguadalajara.es.

Este  ingreso  deberá  realizarse  previamente  en  la  cuenta  que  tiene  el
Ayuntamiento de Guadalajara.

- La devolución de la fianza se solicitará de manera telemática en el registro de
este Ayuntamiento, una vez finalizado el desmontaje de decorados, 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
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Tributaria  Municipal,  para  que  gire  la  pertinente  TASA  POR  RODAJE
CINEMATOGRÁFICO, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora.

Cuarto.-  Requerir  a la productora de referencia  la presentación de un PLAN
COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje 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 durante y con carácter
posterior a la realización del rodaje.

La presente autorización queda supeditada a la presentación efectiva de este
documento. 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.

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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4.-  EXPEDIENTE  3990/2021.  ADJUDICAR  A  PORGESA  SA  EL  SUMINISTRO,
DISEÑO,  MONTAJE  Y  DESMONTAJE  DEL  ALUMBRADO  ORNAMENTAL
TEMPORAL DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES MAGOS, CARNAVAL
Y FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA.

Seguidamente, y a la vista del expediente tramitado para la adjudicación del
suministro, diseño, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental temporal durante
las fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas de Guadalajara,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección,
del  dictamen  de  la  Mesa  de  Contratación  de  23  de  julio  de  2021  y  del  informe
favorable  de  fiscalización  previa,  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 presentes, acuerda:

Primero.-  Excluir  las  ofertas  presentadas  por  los  siguientes  licitadores:  Ate
Iluminación, S.L. Creaciones Luminosos, S.L., Elecnor, S.A., Morales Iluminación, S.L.,
y Río Producciones y Servicios Integrales, S.L., por no obtener la puntuación mínima
exigida en la cláusula 16.1 del PCAP, Criterios de valoración de las ofertas, criterios de
adjudicación,  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.

Segundo.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Porgesa, S.A., representada por D. J.M.G.M.

Tercero.-  Adjudicar  a  la  empresa  PORGESA,  S.A.,  representada  por  D.
J.M.G.M.,  el  suministro,  diseño,  montaje  y  desmontaje  del  alumbrado  ornamental
temporal durante las fiestas de Navidad y Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas
de  Guadalajara,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares, pliego de prescripciones técnicas y oferta presentada, por un precio anual
de 249.500,00 € más 52.395,00 € en concepto de IVA.

Resultó  la  única  oferta  admitida  en  la  última  fase  del  procedimiento  de
adjudicación, valorándose con 57,83 puntos sobre 100.

Cuarto.-  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.

Quinto.-  Designar a D.ª P.P.S., Responsable de Protocolo, como responsable
del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LCSP 9/2017.

5.- EXPEDIENTE 3455/2021. CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN BLOQUE DE VIVIENDAS SITO EN LA TRAVESÍA DE SAN ROQUE,
NÚM. 3.
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A la vista de la documentación presentada al efecto y del informe favorable
emitido por la Arquitecta Municipal, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DE LA TRAVESÍA DE SAN ROQUE, NÚM. 3, para “Instalación de ascensor en bloque
de viviendas” sito en la travesía de San Roque, n.º 3.

6.-  EXPEDIENTE  8580/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  PARA
CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA EN CALLE CONDESA DE LA VEGA
DEL POZO 8, 1ºB.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a  D. José María Crespo Caso, para las obras
que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución para cambio de uso de oficina a
vivienda en Calle Condesa de la Vega del Pozo 8, 1ºB, con la siguiente condición:

- En caso de que, una vez instalada la campana extractora que figura en el
proyecto, se acredite la existencia de molestias al vecindario el Ayuntamiento podrá
imponer las medidas correctoras que estime oportunas, previa comprobación por los
Servicios Municipales.

7.-  EXPEDIENTE  10569/2021.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  VISADO  DE
AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  MEDIANTE  PÉRGOLA,  EN  CALLE
MAJUELO DE LA CALCETA 15.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. Gabriel Tapiador Valiente, para Proyecto de
ejecución  visado  de ampliación de  vivienda unifamiliar  mediante  pérgola,  en Calle
Majuelo de la Calceta 15.

8.- EXPEDIENTE 4307/2021. SUBVENCIONES DE PROMOCIÓN URBANÍSTICA -
MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  ZONAS  VERDES  O  JARDINES  DE
TITULARIDAD  PRIVADA DESTINADOS  AL USO  PÚBLICO  EN  LA CIUDAD  DE
GUADALAJARA - 2021.

Al  amparo  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  mantenimiento  y
conservación de zonas urbanas de titularidad privada destinadas al uso público en la
ciudad de Guadalajara durante el año 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria
171.0.480.00  que  cuenta  con  un  crédito  disponible  de  CINCUENTA MIL EUROS
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(50.000,00  €),  aprobada  por  Junta  de  Gobierno  Local  de  14  de  abril  de  2021  y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 74 de 19 de abril de 2021 y en la
Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  con  el  identificativo  557346,  han  sido
formuladas  las  solicitudes  que  se  relacionan  a  continuación  y  que  constan  en  el
E.E.4703/2021:

 1.-  Fecha:  19/04/21  Registro:  2021-E-RE-4414.  Solicitante:  Cdad.  Prop.  Cl
Laguna chica 7 - 9 – 11

 2.- Fecha: 19/04/21 Registro: 2021-E-RE-4417. Solicitante:  CDAD PROP La
Barca 7-9-11

 3.-  Fecha:  19/04/21 Registro:  2021-E-RE-4418.  Solicitante:  Cdad. Prop. Av.
Castilla 18 G

 4.-  Fecha:  19/04/21 Registro:  2021-E-RE-4419.  Solicitante:  Cdad. Prop. Av.
Castilla 14 A

 5.-  Fecha:  19/04/21  Registro:  2021-E-RE-4421.  Solicitante:  Cdad.  Prop.
General Vives Camino 5A

 6.- Fecha:  19/04/21 Registro: 2021-E-RE-4425. Solicitante:  C.P. Avenida de
Castilla, 18F

 7.- Fecha: 19/04/21 Registro: 2021-E-RE-4431. Solicitante:  C.P CL ANTONIO
BUERO VALLEJO 11-13-15-17

 8.- Fecha: 19/04/21 Registro: 2021-E-RE-4436. Solicitante: C.P. Sacedón 1

 9.-  Fecha:  19/04/21 Registro:  2021-E-RE-4441.  Solicitante:  C.P.  Laguna de
Taravilla 2 a 8

 10.- Fecha: 21/04/21 Registro: 2021-E-RE-4551. Solicitante: C.P. ALCALÁ DE
HENARES 2-4-6

 11.-  Fecha:  21/04/21  Registro:  2021-E-RE-4552.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTAL 25 C CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA

 12.-  Fecha:  21/04/21  Registro:  2021-E-RE-4553.  Solicitante:  CDAD  PROP
AVDA CASTILLA 18 C

 13.- Fecha: 26/04/21 Registro: 2021-E-RE-4748. Solicitante:  C.P. PLAZA DE
BAILEN Nº4 A-B-C-D-E-F

 14.- Fecha: 27/04/21 Registro: 2021-E-RE-4815. Solicitante:  C.P. CL NUEVO
ALAMIN TORRE Nº 9

 15.-  Fecha:  27/04/21  Registro:  2021-E-RE-4818.  Solicitante:  C.P.  CL
ZARAGOZA Nº 23

 16.-  Fecha:  28/04/21  Registro:  2021-E-RE-4883.  Solicitante:  C.P.  CL
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 5

 17.-  Fecha:  28/04/21  Registro:  2021-E-RE-4885.  Solicitante:  C.P.  CL
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 3

 18.-  Fecha:  28/04/21  Registro:  2021-E-RE-4889.  Solicitante:  C.P.  CL
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº 27

 19.- Fecha: 28/04/21 Registro: 2021-E-RE-4890. Solicitante:  C.P. CL NUEVO
ALAMIN TORRE Nº 11

 20.-  Fecha:  05/05/21  Registro:  2021-E-RE-5207.  Solicitante:  C.P.  CALLE
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JUANA QUILEZ Nº2 A-B-C-D-E

 21.- Fecha: 06/05/21 Registro: 2021-E-RE-5291. Solicitante: CDAD PROP DE
LA CIUDAD RESIDENCIAL EL CLAVIN

 22.- Fecha: 10/05/21 Registro: 2021-E-RE-5427. Solicitante: CP BLOQUE 7 C
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA DE GUADALAJARA

 23.- Fecha: 11/05/21 Registro: 2021-E-RE-5489. Solicitante: CDAD PROP DEL
PORTAL N 24 DE LA CALLE MEDRANO DE MIGUEL DE GUADALAJARA

 24.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5493.  Solicitante:  CDAD  PROP
CALLE CIFUENTES N 39 Y CALLE GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10

 25.- Fecha: 11/05/21 Registro: 2021-E-RE-5494. Solicitante: C.P. EDIFICIO LA
RONDA

 26.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5495.  Solicitante:  C.P.
CONSTITUCIÓN 14

 27.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5499.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTAL N 28 CALLE CIFUENTES

 28.- Fecha: 11/05/21 Registro: 2021-E-RE-5501. Solicitante: C.P. CIFUENTES
50

 29.- Fecha: 11/05/21 Registro: 2021-E-RE-5504. Solicitante: C.P. CIFUENTES
34

 30.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5505.  Solicitante:  C.P.  LUIS
IBARRA LANDETE 33

 31.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5507.  Solicitante:  C.P.  AVENIDA
DEL EJERCITO 9H

 32.-  Fecha:  11/05/21 Registro:  2021-E-RE-5508.  Solicitante:  C.P. GENERAL
MEDRANO DE MIGUEL 28

 33.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5518.  Solicitante:  CP  CASA 30
LAYNA SERRANO

 34.-  Fecha:  11/05/21  Registro:  2021-E-RE-5526.  Solicitante:  CMDAD
PROPIETARIOS SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

 35.-  Fecha:  12/05/21  Registro:  2021-E-RE-5544.  Solicitante:  RESIDENCIAL
COVADONGA

 36.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5624.  Solicitante:  CDAD  PROP
ALCALÁ DE HENARES 10

 37.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5625. Solicitante: CDAD PROP LAS
CAÑAS

 38.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5629. Solicitante: CDAD PROP DE
LA CL FEDERICO GARCIA LORCA 12A DE GUADALAJARA

 39.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5632.  Solicitante:  CDAD  PROP
PARCELA BLOQUES EB

 40.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5634.  Solicitante:  CDAD  PROP
AVD. ALCORLO 4,6,8 Y 10 MANZANA C-1

 41.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5636.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTALES:CL TOLEDO 40-A,B,C Y CLDR.LAYNA SERRANO NÚMEROS
34-A.B.C
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 42.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5641.  Solicitante:  CDAD  PROP
AVDA. EL ATANCE 5 7 Y 9MANZANA C-3

 43.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5642. Solicitante: CDAD PROP AV.
SALINERA, 10

 44.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5643. Solicitante: CDAD PROP CL
LA BARCA 3 Y 5 Y AVDA ATANCE 11,13Y 15

 45.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5648. Solicitante: COMUNIDAD DE
VECINOS CUESTA DE HITA TORRE 12

 46.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5651. Solicitante: CDAD PROP RIO
ALIENDRE,2

 47.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5652. Solicitante:  CDAD.VECINOS
CUESTA DE HITA 24

 48.- Fecha: 13/05/21 Registro: 2021-E-RE-5654. Solicitante: CDAD PROP CL
LAGUNA CHICA 1,3 Y 5

 49.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5708.  Solicitante:  CDAD  PROP
POLIGONO RESIDENCIAL EL BALCONCILLO TERCERA FASE

 50.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5678.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTAL NUMERO 5 CL ALCALÁ HENARES

 51.-  Fecha:  14/05/21  Registro:  2021-E-RE-5738.  Solicitante:  CP  LOS
MANANTIALES 10

 52.-  Fecha:  14/05/21  Registro:  2021-E-RE-5752.  Solicitante:  CDAD  PROP
PORTAL 44 CALLE CIFUENTES

 53.-  Fecha:  17/05/21  Registro:  2021-E-RE-5779.  Solicitante:  C.P  C
CONSTITUCIÓN 33 AL 39

 54.-  Fecha:  17/05/21  Registro:  2021-E-RE-5780.  Solicitante:  C.P.  JULIÁN
BESTEIRO 10 Y JUAN RAMÓN JIMENEZ 357 EL PUENTE

 55.- Fecha: 17/05/21 Registro: 2021-E-RE-5781 / 2021-E-RE-5782. Solicitante:
C.P IBARRA 3

 56.- Fecha: 17/05/21 Registro: 2021-E-RE-5818. Solicitante: CDAD. PROP. CL
CONSTITUCIÓN BLOQUE 5 AL 13

 57.- Fecha: 18/05/21 Registro: 2021-E-RE-5894. Solicitante: COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CONSTITUCIÓN 4 AL12

 58.-  Fecha:  13/05/21  Registro:  2021-E-RE-5622.  Solicitante:
MANCOMUNIDAD-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. SALINERA 6 A-
B-C-D-E-F-G-H-I-J

 59.-  Fecha:  20/05/21  Registro:  2021-E-RE-6061.  Solicitante:  PARROQUIA
SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA

Instruidos los expedientes individuales conforme a las bases reguladoras del
procedimiento y normativa de aplicación, a la vista de todas las solicitudes y del resto
de  documentación  aportada,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Conceder  subvención  económica  a  los  beneficiarios  que  se
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relacionan  y  con  el  detalle  que  a  continuación  se  expresa,  por  entender  que  las
solicitudes  son  conformes  al  objeto  de  la  convocatoria  y  cumplen  los  requisitos
materiales  y  formales  exigibles  y  que  los  solicitantes  cumplen,  igualmente,  las
condiciones para ser beneficiarios, todo ello conforme a los informes de los servicios
municipales que obran en el expediente:

Solicitud 1 . Solicitante: Cdad. Prop. Cl Laguna chica 7 - 9 – 11

Objeto: Mantenimiento de jardines, Laguna chica 7 - 9 – 11, Poda de setos,
mantenimiento  y  recorte  de  arbustos,  mantenimiento  y  recorte  de  plantas
aromáticas, mantenimiento y recorte de rosales, Tratamiento de fitosanitarios,
desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto: 1.620,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.620,00 €

Puntuación total: 32,46

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,24 --- A3: 7,22 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 972,00 €

Solicitud 2 . Solicitante: CDAD PROP La Barca 7-9-11

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  La  Barca  7-9-11,  Poda  de  setos,
mantenimiento  y  recorte  de  arbustos,  mantenimiento  y  recorte  de  plantas
aromáticas, mantenimiento y recorte de rosales, Tratamiento de fitosanitarios,
desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto: 380,00 €

Presupuesto subvencionable: 380,00 €

Puntuación total: 30,57

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,16 --- A3: 5,41 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 228,00 €

Solicitud 3 . Solicitante: Cdad. Prop. Av. Castilla 18 G

Objeto: Mantenimiento de jardines, Avenida de Castilla 18 G, Poda de setos,
mantenimiento  y  recorte  de  arbustos,  mantenimiento  y  recorte  de  plantas
aromáticas, mantenimiento y recorte de rosales, Tratamiento de fitosanitarios,
desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto: 300,00 €

Presupuesto subvencionable: 300,00 €

Puntuación total: 30,08

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,03 --- A3: 5,04 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 180,00 €

Solicitud 4 . Solicitante: Cdad. Prop. Av. Castilla 14 A

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Layna Serrano 14, Desbroce y siega
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de las malas hierbas y tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto: 220,00 €

Presupuesto subvencionable: 220,00 €

Puntuación total: 30,36

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,04 --- A3: 5,32 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 132,00 €

Solicitud 5 . Solicitante: Cdad. Prop. General Vives Camino 5A

Objeto: Mantenimiento de jardines, General Vives Camino 5, Poda de setos,
mantenimiento  y  recorte  de  arbustos,  mantenimiento  y  recorte  de  plantas
aromáticas, mantenimiento y recorte de rosales, Tratamiento de fitosanitarios,
desbroce de malas hierbas, abono de temporada y control de riego.

Presupuesto: 2.471,87 €

Presupuesto subvencionable: 2.471,87 €

Puntuación total: 32,84

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,9 --- A3: 6,94 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.227,54 €

Solicitud 6 . Solicitante: C.P. Avenida de Castilla, 18F

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Doctor Layna Serrano y Avenida de
Castilla  18F,  Labores  de  mantenimiento  mensual,  limpieza,  riego,  poda,
renovación de plantas y tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto: 953,21 €

Presupuesto subvencionable: 953,21 €

Puntuación total: 31,17

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,06 --- A3: 5,1 --- B1:  1 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 571,93 €

Solicitud 7 . Solicitante: C.P CL ANTONIO BUERO VALLEJO 11-13-15-17

Objeto: Mantenimiento de jardines,  CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 11-
13-15-17, Desbroce y siega de malas hierbas y tratamiento fitosanitario.

Presupuesto: 630,00 €

Presupuesto subvencionable: 630,00 €

Puntuación total: 35,91

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,75 --- A3: 10,16 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 378,00 €

Solicitud 8 . Solicitante: C.P. Sacedón 1

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Sacedón  1,  Laboras  de
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mantenimiento  mensual,  limpieza,  riego,  poda,  renovación  de  plantas  y
tratamientos fitosanitarios.

Presupuesto: 1.315,20 €

Presupuesto subvencionable: 1.315,20 €

Puntuación total: 30,6

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,13 --- A3: 5,47 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 789,12 €

Solicitud 9 . Solicitante: C.P. Laguna de Taravilla 2 a 8

Objeto: Labores de mantenimiento mensual. Riego, poda, limpieza, renovación
de planta y tratamiento fitosanitario, Calle Laguna de Taravilla 2 a 8, Limpieza,
riego, poda y tratamientos Fitosanitarios.

Presupuesto: 3.040,00 €

Presupuesto subvencionable: 3.040,00 €

Puntuación total: 30,79

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,29 --- A3: 5,5 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.150,70 €

Solicitud 10 . Solicitante: C.P. ALCALÁ DE HENARES 2-4-6

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Alcalá  de  Henares  2-4-6,  En  la
actualidad  la  empresa  que  realiza  el  mantenimiento  de  las  zonas  verdes
propiedad de la comunidad es GRUPO VALERO, la cual se encarga de su
riego, poda, tala, abono, reposición y mantenimiento en general.

Presupuesto: 3.170,75 €

Presupuesto subvencionable: 3.170,75 €

Puntuación total: 31,79

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,15 --- A3: 6,64 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.188,05 €

Solicitud  11  .  Solicitante: CDAD  PROP  PORTAL  25  C  CARDENAL
GONZÁLEZ DE MENDOZA

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cardenal González de Mendoza 25;
siega de césped y limpieza de hojas y basura quincenal.

Presupuesto: 929,39 €

Presupuesto subvencionable: 929,39 €

Puntuación total: 30,35

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,28 --- A3: 5,07 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 557,63 €
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Solicitud 12 . Solicitante: CDAD PROP AVDA CASTILLA 18 C

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Avenida  de  Castilla  18  C,  Tienen  un
contrato con una empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas
verdes de uso común.

Presupuesto: 1.144,44 €

Presupuesto subvencionable: 1.144,44 €

Puntuación total: 30,14

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,07 --- A3: 5,07 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 686,66 €

Solicitud 13 . Solicitante: C.P. PLAZA DE BAILEN Nº4 A-B-C-D-E-F

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Vicente  Aleixandre,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA AJARDINADA DE LA
COMUNIDAD.
TRABAJOS  DE:PODA,CORTAR  CÉSPED,  REPOSICIÓN  DE  ARBUSTOS,
REPOSICIÓN  DE  ZONAS  DE  CÉSPED  (RESEMBRADO),  
REPOSICIÓN DE ZONA AJARDINADA CON PLANTAS FLORALES

Presupuesto: 589,93 €

Presupuesto subvencionable: 589,93 €

Puntuación total: 32,48

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,11 --- A3: 7,37 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 353,96 €

Solicitud 14 . Solicitante: C.P. CL NUEVO ALAMIN TORRE Nº 9

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle del Nuevo Alamín 5, Mantenimiento y
conservación de la zona ajardinada de la comunidad y se realizan los trabajos
de:  
Poda  de  setos,  cortar  césped,reposición  de  arbustos,  de  zonas  de  césped
(resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto: 2.200,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 €

Puntuación total: 30,54

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,07 --- A3: 5,47 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.141,45 €

Solicitud 15 . Solicitante: C.P. CL ZARAGOZA Nº 23

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Zaragoza  23,  Mantenimiento  y
conservación de la zona ajardinada de la comunidad y se realizan los trabajos
de: poda de setos, cortar césped,reposición de arbustos, de zonas de césped
(resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto: 5.186,17 €
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Presupuesto subvencionable: 5.186,17 €

Puntuación total: 32,38

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,77 --- A3: 6,61 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.210,23 €

Solicitud 16 . Solicitante: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº
5

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cardenal González de Mendoza 5,
Mantenimiento  y  conservación  de  la  zona  ajardinada  de  la  comunidad.  Se
realizan los trabajos de poda de setos, cortar césped, reposición de arbustos,
zonas de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales

Presupuesto: 1.815,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.815,00 €

Puntuación total: 30,08

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,1 --- A3: 4,98 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.089,00 €

Solicitud 17 . Solicitante: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº
3

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cardenal González de Mendoza 3,
Mantenimiento  y  conservación  de  la  zona  ajardinada  de  la  comunidad.  Se
realiza los trabajos de poda de setos, cortar césped, reposición de arbustos, de
zonas de césped (resembrado) y de zona ajardinada con plantas florales.

Presupuesto: 1.320,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.320,00 €

Puntuación total: 30,38

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,4 --- A3: 4,98 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 792,00 €

Solicitud 18 . Solicitante: C.P. CL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA Nº
27

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cardenal González de Mendoza 27,
Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada de la comunidad, trabajos
de poda de setos,  cortar  césped,  reposición de arbustos,  zonas de césped
(resembrado) y zona ajardinada con plantas florales

Presupuesto: 1.947,55 €

Presupuesto subvencionable: 1.947,55 €

Puntuación total: 30,38

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,28 --- A3: 5,1 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.135,62 €
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Solicitud 19 . Solicitante: C.P. CL NUEVO ALAMÍN TORRE Nº 11

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Cuesta  de  Hita  16,  Mantenimiento  y
conservación de la  zona  ajardinada  de  la  comunidad,  trabajos  de poda de
setos,  cortar  césped,  reposición  de  arbustos,  de  zonas  de  césped
(resembrado) y zonas ajardinadas de plantas florales

Presupuesto: 2.200,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 €

Puntuación total: 30,62

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,15 --- A3: 5,47 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.144,47 €

Solicitud 20 . Solicitante: C.P. CALLE JUANA QUILEZ Nº2 A-B-C-D-E

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Juana  Quilez  2,  Mantenimiento  y
control del riego, siega y mantenimiento del césped, poda de arbustos, afilado
de cuchillas, sustitución de elementos estropeados.

Presupuesto: 2.200,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.200,00 €

Puntuación total: 31,14

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,27 --- A3: 5,87 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.164,00 €

Solicitud 21 .  Solicitante: CDAD PROP DE LA CIUDAD RESIDENCIAL EL
CLAVIN

Objeto: Mantenimiento de jardines, Urbanización El Clavín, Conservación de
los jardines y mantenimiento y limpieza de los viales.

Presupuesto: 18.715,24 €

Presupuesto subvencionable: 18.715,24 €

Puntuación total: 42,03

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,54 --- A3: 12,49 --- B1:  4 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.570,99 €

Solicitud  22  .  Solicitante: CP BLOQUE 7  C  CARDENAL GONZÁLEZ DE
MENDOZA DE GUADALAJARA

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cardenal González de Mendoza 7,
Mantenimiento de jardín: corta de césped, arreglo de setos, poda de olivos y
rosales, desbroce de malas hierbas, control de riego automático y limpieza. El
importe total ha sido calculado incluyendo la tala de un pie de sauce. De no
obtenerse  licencia  para  la  tala  (EE.  10604/2021)  se  recalculará  el  importe
concedido descontando el presupuesto de la tala del presupuesto total de las
actuaciones.
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Presupuesto: 2.425,35 €

Presupuesto subvencionable: 2.425,35 €

Puntuación total: 30,55

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,6 --- A3: 4,95 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.141,85 €

Solicitud 23 .  Solicitante: CDAD PROP DEL PORTAL N 24 DE LA CALLE
MEDRANO DE MIGUEL DE GUADALAJARA

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Medrano de Miguel 22-24, Recortar
setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 2.217,82 €

Presupuesto subvencionable: 2.217,82 €

Puntuación total: 32,55

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 4,05 --- A3: 5,5 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.216,77 €

Solicitud 24 .  Solicitante: CDAD PROP CALLE CIFUENTES N 39 Y CALLE
GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 10

Objeto: Mantenimiento de jardines, CALLE CIFUENTES 39 , Recortar setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 885,83 €

Presupuesto subvencionable: 885,83 €

Puntuación total: 30,94

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,2 --- A3: 5,75 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 531,50 €

Solicitud 25 . Solicitante: C.P. EDIFICIO LA RONDA

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cáceres, Recortar setos, desbrozar,
retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 1.048,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.048,00 €

Puntuación total: 33,89

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,45 --- A3: 7,43 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 628,80 €

Solicitud 26 . Solicitante: C.P. CONSTITUCIÓN 14

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Constitución  14,  Recortar  setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 1.330,00 €
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Presupuesto subvencionable: 1.330,00 €

Puntuación total: 30,58

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,66 --- A3: 4,92 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 798,00 €

Solicitud 27 . Solicitante: CDAD PROP PORTAL N 28 CALLE CIFUENTES

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Cifuentes  38,  Recortar  setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 1.272,70 €

Presupuesto subvencionable: 1.272,70 €

Puntuación total: 30,1

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,21 --- A3: 4,89 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 763,62 €

Solicitud 28 . Solicitante: C.P. CIFUENTES 50

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Cifuentes  50,  Recortar  setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 2.515,48 €

Presupuesto subvencionable: 2.515,48 €

Puntuación total: 30,58

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,66 --- A3: 4,92 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.142,81 €

Solicitud 29 . Solicitante: C.P. CIFUENTES 34

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Cifuentes  34,  Recortar  setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 2.277,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.277,00 €

Puntuación total: 30,12

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,2 --- A3: 4,92 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.125,84 €

Solicitud 30 . Solicitante: C.P. LUIS IBARRA LANDETE 33

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Luis  Ibarra  Landete  33,  Recortar
setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 220,00 €

Presupuesto subvencionable: 220,00 €

Puntuación total: 29,52

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,27 --- A3: 4,25 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
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B4: 0

Importe concedido: 132,00 €

Solicitud 31 . Solicitante: C.P. AVENIDA DEL EJERCITO 9H

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Avenida  del  Ejército  9,  Recortar  setos,
desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza de las calles.

Presupuesto: 1.363,67 €

Presupuesto subvencionable: 1.363,67 €

Puntuación total: 31

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,24 --- A3: 4,77 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 818,20 €

Solicitud 32 . Solicitante: C.P. GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 28

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Constitución – Calle General Medrano
de Miguel 28, Recortar  setos,  desbrozar,  retirada de basuras,  poda,  riego y
limpieza de las calles.

Presupuesto: 2.192,41 €

Presupuesto subvencionable: 2.192,41 €

Puntuación total: 31,5

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,03 --- A3: 5,47 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.177,22 €

Solicitud 33 . Solicitante: CP CASA 30 LAYNA SERRANO

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Doctor  Layna  Serrano  30,
Conservación y mantenimiento de sus zonas urbanas de titularidad privada que
están destinadas a uso público

Presupuesto: 2.661,21 €

Presupuesto subvencionable: 2.661,21 €

Puntuación total: 30,83

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,78 --- A3: 5,04 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.152,16 €

Solicitud 34 . Solicitante: CMDAD PROPIETARIOS SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA

Objeto: Mantenimiento de jardines,  Calles Jara,  Romero,  Salvia y Marcelino
Martín, Recortar setos, desbrozar, retirada de basuras, poda, riego y limpieza
de las calles.

Presupuesto: 4.897,64 €

Presupuesto subvencionable: 4.897,64 €

Puntuación total: 31,1
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Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,9 --- A3: 5,2 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 --- B4:
0

Importe concedido: 1.162,31 €

Solicitud 36 . Solicitante: CDAD PROP ALCALA DE HENARES 10

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Alcalá  de  Henares  10,  Poda  de
árboles, tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles, retirada de la poda
y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto: 2.740,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.740,00 €

Puntuación total: 29,53

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,1 --- A3: 4,43 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.103,72 €

Solicitud 37 . Solicitante: CDAD PROP LAS CAÑAS

Objeto: Mantenimiento de jardines,  Calle  La Colmenilla,  Poda ornamental  y
desbroce, tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles y reposición de
plantas y árboles.

Presupuesto: 1.100,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.100,00 €

Puntuación total: 33,43

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,15 --- A3: 7,28 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 660,00 €

Solicitud  38  .  Solicitante: CDAD  PROP  DE  LA CL  FEDERICO  GARCIA
LORCA 12ADE GUADALAJARA

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Federico García Lorca esquina calle
Perdices,  Poda  ornamental  y  desbroce,  tratamiento  herbicida,  limpieza  de
hojas y papeles y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto: 1.300,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.300,00 €

Puntuación total: 29,47

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,11 --- A3: 4,37 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 780,00 €

Solicitud 39 . Solicitante: CDAD PROP PARCELA BLOQUES EB

Objeto: Mantenimiento de jardines,  Calle  Cañas,  Prado y Malvarrosa,  Poda
ornamental y desbroce, tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles y
reposición de plantas y árboles.

Presupuesto: 1.740,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.740,00 €
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Puntuación total: 31,8

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,08 --- A3: 5,72 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.044,00 €

Solicitud 40 . Solicitante: CDAD PROP AVD.ALCORLO 4,6,8 Y 10 MANZANA
C-1

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Avenida  de  Alcorlo  6-8-10,  Limpieza  y
barrido de la fachada, mantenimiento y control del sistema de riego, siega del
césped,  poda,  tratamiento  herbicida,  afilado  de  cuchillas  y  sustitución  de
elementos estropeados.

Presupuesto: 4.200,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.200,00 €

Puntuación total: 31,55

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,71 --- A3: 5,84 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.179,30 €

Solicitud 41 . Solicitante: CDAD PROP PORTALES:CL TOLEDO 40-A,B,C Y
CL DR.LAYNA SERRANO NÚMEROS 34-A.B.C

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Toledo  –  Calle  Layna  Serrano,
Cuidado del césped, riego, poda, tratamiento herbicida, afilado de cuchillas y
sustitución de elementos estropeados.

Presupuesto: 4.500,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.500,00 €

Puntuación total: 33,42

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,41 --- A3: 8,02 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.249,22 €

Solicitud 42 . Solicitante: CDAD PROP AVDA. EL ATANCE 5 7 Y 9 MANZANA
C-3

Objeto: Mantenimiento de jardines, Avenida del Atance 5-7-9, Poda y recorte de
árboles,  retirada de los  restos  de poda,  vaciado  de  papeleras,  limpieza de
aceras.
Solicitan también reparación de baldosas en la acera.

Presupuesto: 1.100,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.100,00 €

Puntuación total: 30,14

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,04 --- A3: 5,1 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 660,00 €

Solicitud 43 . Solicitante: CDAD PROP AV. SALINERA, 10
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Objeto: Mantenimiento de jardines,  Avenida de la  Salinera ,  Limpieza de la
zona trasera y delantera, poda y recorte de arbustos y recogida y retirada de
residuos.

Presupuesto: 500,00 €

Presupuesto subvencionable: 500,00 €

Puntuación total: 30,44

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,24 --- A3: 5,2 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 300,00 €

Solicitud 44 . Solicitante: CDAD PROP CL LA BARCA 3 Y 5 Y AVDA ATANCE
11,13Y 15

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle de la Barca 3-5, Poda ornamental,
extender  grava  decorativa,  tratamiento  herbicida,  mantenimiento  del  riego,
retirada de poda y malas hierbas y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto: 4.500,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.500,00 €

Puntuación total: 33,17

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,72 --- A3: 6,45 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.239,85 €

Solicitud  45  .  Solicitante: COMUNIDAD  DE  VECINOS  CUESTA DE  HITA
TORRE 12

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cuesta de Hita, Cuidado de césped,
recogida  de  papeles,  podas  necesarias,  renovación  del  césped  y  plantas,
mantenimiento del riego, tratamiento herbicida, afilado de cuchillas y sustitución
de elementos estropeados.

Presupuesto: 2.700,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.700,00 €

Puntuación total: 30,45

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,04 --- A3: 5,41 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.138,01 €

Solicitud 47 . Solicitante: CDAD.VECINOS CUESTA DE HITA 24

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Cuesta de Hita 24, Mantenimiento y
limpieza de zonas verdes, poda de árboles y arbustos, aplicación de productos
fitosanitarios y mantenimiento del sistema de riego.

Presupuesto: 1.400,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.400,00 €

Puntuación total: 32,16

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,46 --- A3: 6,7 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0
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Importe concedido: 840,00 €

Solicitud 48 . Solicitante: CDAD PROP CL LAGUNA CHICA 1,3 Y 5

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Laguna  Chica  1-3-5,  Poda,
tratamiento herbicida, limpieza de hojas y papeles, retirada de poda y malas
hierbas y reposición de plantas y árboles.

Presupuesto: 1.900,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.900,00 €

Puntuación total: 32,36

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,14 --- A3: 7,22 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.140,00 €

Solicitud  49  .  Solicitante: CDAD  PROP  POLIGONO  RESIDENCIAL  EL
BALCONCILLO TERCERA FASE

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Ramón de Garciasol, Calle Romero,
Calle  Salvador  Allende  y  Calle  Marcelino  Martín,  Recortar  setos,  desbrozar
hierbas y retirada de las mismas y limpieza de la comunidad.

Presupuesto: 1.935,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.935,00 €

Puntuación total: 33,01

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,81 --- A3: 6,21 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.161,00 €

Solicitud 50 .  Solicitante: CDAD PROP PORTAL NUMERO 5 CL ALCALÁ
HENARES

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Alcalá de Henares 5, Limpieza, riego,
corte de césped y aligustre, poda y riego de rosales, resiembra, abonado de
césped, limpieza de hojas y otros residuos, mantenimiento de tuberías de riego
y siembra y mantenimiento de césped.

Presupuesto: 1.115,40 €

Presupuesto subvencionable: 1.115,40 €

Puntuación total: 29,59

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,1 --- A3: 4,49 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 669,24 €

Solicitud 51 . Solicitante: CP LOS MANANTIALES 10

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Carabaña  14,  Poda  de  árboles  y
retirada  de  restos  de  poda.  El  presupuesto  base  subvencionable  ha  sido
calculado excluyendo la tala de un pino, actuación sujeta a licencia municipal
que se está tramitando en el EE. 10904/2021.

Presupuesto: 1.232,00 €
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Presupuesto subvencionable: 832,00 €

Puntuación total: 29,7

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,09 --- A3: 4,61 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 499,20 €

Solicitud 52 . Solicitante: CDAD PROP PORTAL 44 CALLE CIFUENTES

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Cifuentes  44,  Recorte  de  setos,
desbroce, retirada de objetos, poda de árboles y arbustos y limpieza de las
calles.

Presupuesto: 1.190,00 €

Presupuesto subvencionable: 1.190,00 €

Puntuación total: 30,12

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,2 --- A3: 4,92 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 714,00 €

Solicitud 53 . Solicitante: C.P C CONSTITUCION 33 AL 39

Objeto: Mantenimiento de jardines, Avenida del Ejército – Calle Constitución,
Riego, siega de césped, poda y recorte de setos, rastrillado, desbroce, barrido
de hojas, conservación del trazado y los setos, poda del arbolado.

Presupuesto: 7.043,00 €

Presupuesto subvencionable: 7.043,00 €

Puntuación total: 38,78

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 5 --- A3: 10,78 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.449,26 €

Solicitud  54  .  Solicitante: C.P.  JULIAN  BESTEIRO  10  Y  JUAN  RAMON
JIMNEZ 357 EL PUENTE

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Julián Besteiro – Calle juan Ramón
Jiménez,  Riego  manual  y  programado,  siegas  según  necesidad,  abonado,
recebado y aireación,  desbroce y control  de malas hierbas,  entrecavado de
zonas terrizas, tratamiento fitosanitario.

Presupuesto: 719,65 €

Presupuesto subvencionable: 719,65 €

Puntuación total: 35,69

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,44 --- A3: 10,25 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 431,79 €

Solicitud 55 . Solicitante: C.P IBARRA 3

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle General Vives Camino, Poda de los
árboles y arbustos y reposición de mantillo.
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Presupuesto: 352,56 €

Presupuesto subvencionable: 352,56 €

Puntuación total: 34,88

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 4,94 --- A3: 6,94 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 211,54 €

Solicitud 56 . Solicitante: CDAD. PROP. CL CONSTITUCIÓN BLOQUE 5 AL
13

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Calle  Constitución  del  5  al  13,
Conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas

Presupuesto: 4.236,00 €

Presupuesto subvencionable: 4.236,00 €

Puntuación total: 33,12

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,13 --- A3: 7,99 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.237,81 €

Solicitud 57 . Solicitante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONSTITUCIÓN
4 AL12

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle Constitución 4-12, Mantenimiento y
conservación de zonas verdes (jardines) de titularidad privada y uso público
que suponen un 62,40% de la superficie indicada en la solicitud. Se excluye la
zona de aparcamiento.

Presupuesto: 12.140,00 €

Presupuesto subvencionable: 7.575,23 €

Puntuación total: 34,59

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,69 --- A3: 7,89 --- B1:  1 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.292,75 €

Solicitud  58  .  Solicitante: MANCOMUNIDAD-COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS AVDA. SALINERA 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J

Objeto: Mantenimiento  de  jardines,  Avenida  de  la  Salinera  6,  Limpieza  y
mantenimiento de zonas verdes, siega del césped, poda de árboles, recorte de
arbustos, aplicación de abonos y productos fitosanitarios, desbroce, retirada de
poda, vaciado de papeleras y limpieza de acera.

Presupuesto: 2.700,00 €

Presupuesto subvencionable: 2.700,00 €

Puntuación total: 41,33

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 3,91 --- A3: 14,42 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 1.544,87 €
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Segundo.-  Recordar  a  los  beneficiarios  los  siguientes  aspectos  de  la
convocatoria (apartado 14) y la normativa de aplicación al régimen de subvenciones:

Plazo: El plazo para presentar la justificación de la subvención concedida será
de un mes desde la finalización de las actividades subvencionadas y en todo
caso antes del 30 de noviembre de 2021.

Forma:  No  se  reconocerá  obligación  ni  se  ordenará  pago  por  cantidades
superiores al  60% del  importe total  justificado,  dentro del  límite del  importe
concedido. La falta o insuficiencia de justificación conllevará la declaración de
la pérdida total o parcial del cobro de la subvención.

Si el proyecto contiene una subvención solicitada a otra Administración Pública,
se justificará aportando copia de la resolución correspondiente.

El  personal  municipal  encargado  de  la  supervisión  de  los  proyectos  podrá
recabar en cualquier momento la información que estime necesaria, así como
supervisar el desarrollo y puesta en marcha de las distintas actividades.

Para justificar la subvención será necesario presentar, por medios electrónicos
en el caso de ser sujetos obligados conforme al art. 14.2. de la Ley 39/2015, la
siguiente documentación:

a.- Modelo normalizado 1152.- 

▪ Declaración para la justificación de subvenciones concedidas para el
mantenimiento y conservación de zonas urbanas de titularidad privada
destinadas al uso público, correctamente cumplimentada.

b.- Documentación económica.-

▪ Cuenta  justificativa  del  coste  total  del  proyecto  subvencionado  que
consistirán en una relación numerada en la que habrán de constar los
siguientes  datos:  Acreedor,  NIF,  Número  de  la  factura,  Fecha  de
emisión, Concepto, Base (sin IVA), Importe total (con IVA), Medio de
pago, Fecha de pago, Suma de la cantidad total justificada.

▪ A  la  anterior  relación  se  incorporará  la  siguiente  declaración:“Son
ciertos  los  datos  consignados  en  la  presente  justificación  y  la
documentación remitida proviene de la digitalización de las facturas y
justificantes de pago originales que tiene en su poder. El firmante se
responsabiliza  de  estos  hechos  comprometiéndose  a  probar
documentalmente los mismos, mediante la aportación de los originales,
cuando se le requiera para ello. Igualmente la persona abajo firmante
declara  conocer  que en el  caso de falsedad en los  datos  y/o en la
documentación  aportados  u  ocultamiento  de  información,  de  la  que
pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser  excluida  de  este  procedimiento  de  concesión  de  ayuda  o
subvención, debiéndose proceder al reintegro de las cantidades, en su
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caso, adelantadas, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir  la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales
de  la  Administración)  y,  en  su  caso,  los  hechos  se  pondrán  en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un
ilícito penal.”

▪ Facturas  y  justificantes  de  pago  que  habrán  de  digitalizarse  y
presentarse  como  anexo  a  la  cuenta  justificativa.  La  justificación
suficiente del pago, conforme a la Ordenanza municipal,  se realizará
mediante  presentación  de  transferencia  bancaria  correspondiente  al
gasto justificado,  salvo  aquellos gastos por  importe inferior  a 500,00
euros, donde podrá consistir en la consignación sobre la propia factura
de la expresión “pagado”.

▪ Las  facturas  originales  serán  presentadas  en  el  Servicio  de
Infraestructuras  del  Ayuntamiento  para su cotejo  y  estampillado.  Los
beneficiarios tendrán la obligación de tener depositadas en su sede las
facturas originales durante un período de cinco años, a efectos de su
posible comprobación por parte de las áreas correspondientes.

▪ Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación y acreditación de
su importe y procedencia, o en su caso certificado de que no se han
obtenido  otros  ingresos  de  cualquier  tipo  que  hayan  financiado  la
actividad  subvencionada,  cumplimentando  correctamente  el  modelo
1152.

c.- Documentación acreditativa de las actuaciones:

▪ Para expedientes con presupuesto de más de 6000 euros,  Memoria
descriptiva de los trabajos realizados.

▪ Documentación justificativa de los nuevos empleos generados con la
subvención, según se haya indicado en el punto B.4 de los criterios de
valoración de la Solicitud

▪ Cuando el importe del gasto subvencionable supere por proveedor las
cuantías establecidas en la normativa de Contratos del Sector público
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar y aportar en la
justificación como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter  previo  a  la  contracción  del  compromiso  para  la  obra,  la
prestación  del  servicio  o  la  entrega  del  bien,  salvo  que  por  sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto
se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

d.- Documentación justificativa de reintegros

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

e.- Documentación para efectuar el pago
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▪ El  Modelo  1028  -apertura  o  modificación  de  ficha  de  tercero-  si  no
consta  en  el  Ayuntamiento,  habrá  de  presentarse  en  el  modelo
establecido por la Tesorería Municipal y dirigido a ese Departamento.

▪ La presentación de la justificación de la subvención habrá de realizarse
conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Ley  de
Procedimiento Administrativo. 

▪ Los sujetos incluidos en el artículo 14.2. estarán obligados a realizarla a
través de medios electrónicos.

T  ercero  .- Denegar las siguientes solicitudes por los motivos que a continuación
se exponen:

Solicitud 35 . Solicitante: RESIDENCIAL COVADONGA

Objeto: Acciones de mantenimiento y conservación , reparaciones y alumbrado
de una calle privada que da acceso a las 22 viviendas, pero con entrada y
salida desde calle pública., 0, Objeto NO subvencionable: Solicitan subvención
para conservación,  reparaciones y alumbrado de una calle  privada.  No hay
jardines o zonas verdes.

Presupuesto: 1.948,80 €

Presupuesto subvencionable: 0,00 €

Puntuación total: 0

Desglose: A1: 0 --- A2: 0 --- A3: 0 --- A3: 0 --- B1:  0 --- B2: 0 --- B3: 0 --- B4: 0

Importe concedido: 0,00 €

Solicitud 46 . Solicitante: CDAD PROP RIO ALIENDRE,2

Objeto: Mantenimiento de jardines, Calle río Aliendre y río Vindel, Objeto NO
subvencionable: Solicitan subvención para alumbrado y plagas

Presupuesto: 1.500,00 €

Presupuesto subvencionable: 0,00 €

Puntuación total: 30,84

Desglose: A1: 5 --- A2: 8 --- A3: 2,71 --- A3: 5,13 --- B1:  0 --- B2: 5 --- B3: 5 ---
B4: 0

Importe concedido: 0,00 €

C  uarto  .- Inadmitir las siguientes solicitudes por los motivos que a continuación
se exponen:

Solicitud  59  .  Solicitante:  PARROQUIA  SAN  DIEGO  DE  ALCALÁ  DE
GUADALAJARA

Objeto: 0, 0, Extemporánea

Presupuesto: 0,00 €

Presupuesto subvencionable: 0,00 €

Puntuación total: 0

Desglose: A1: 0 --- A2: 0 --- A3: 0 --- A3: 0 --- B1:  0 --- B2: 0 --- B3: 0 --- B4: 0



31

Importe concedido: 0,00 €

9.-  EXPEDIENTE  8102/2021.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DEPORTIVAS
ESPECÍFICAS O DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 2º TRIMESTRE 2021.

Visto  el  expediente  8102/2021  con  Asunto:  “Subvenciones  de  promoción
deportiva  -  Convocatoria  de  subvenciones  de  la  Concejalía  de  Deportes  del
Ayuntamiento de Guadalajara que financien actividades deportivas específicas o de
carácter  extraordinario que queden fuera de la  programación ordinaria anual”  y en
base al acta de la Comisión de Valoración reunida el 22 de julio de 2021 en el Centro
Municipal Integrado Eduardo Guitián a las 12 horas, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Conceder  la  subvención por  las cantidades que se detallan en la
siguiente tabla, conforme a la propuesta de la comisión de valoración tras el examen
de  las  solicitudes  presentadas  dentro  del  segundo  trimestre  de  2021  y  la
documentación que se encuentra en los expedientes relacionados.

TERCERO CONCESIÓN

CD CIUDAD DE GUADALAJARA F.S 684,00 €

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE GUADALAJARA 600,00 €

CD GUADALAJARA BASKET 2.200,00 €

CD STINGS GUADALAJARA FOOTBALL 1.092,80 €

CD RUGBY GUADALAJARA 4.720,00 €

S  egundo  .- Denegar las siguientes solicitudes por el motivo que consta en la
tabla:

TERCERO MOTIVO DENEGACIÓN

CD CLUB ATLÉTICO GUADALAJARA No estar al corriente de las obligaciones tributarias.

T  ercero  .-  Disponer  del  crédito  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la
concesión  anterior  con  cargo  al  presupuesto  del  ejercicio  2021,  por  las  cuantías
individualizadas recogidas en apartado primero.

C  uarto  .- Ordenar el pago de la subvención quedando pendiente la justificación
de  la  cantidad  concedida  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  tras  la  resolución  de
adjudicación, conforme a la base 13ª de las bases de la convocatoria.

10.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  RESOLUCIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
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DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL
CURSO 2021-2022.

Vista la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Concejala Delegada
de  Educación,  Ciencia  y  Transición  Ecológica,  una  vez  estudiadas  las  solicitudes
presentas al amparo de las Bases de la convocatoria de concesión de subvenciones
para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021/2022, publicadas en el Boletín de la Provincia de Guadalajara
número 105 de fecha 2 de junio de 2021.

Visto que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2021
se  han  consignado  20.000  €  en  la  aplicación  presupuestaria  3260.48900  OTRAS
TRANSF.  CTES.  ASOCIACIONES  MADRES  Y  PADRES  ALUMNOS  figurando
referencia al mismo en la propia convocatoria y que consta la oportuna retención de
crédito en el Expediente.

Visto  el  Informe  Técnico,  las  decisiones  adoptadas  en  la  Comisión  de
Valoración celebrada el día 29 de julio de 2021 y la documentación que obra en el
expediente electrónico,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Resolver  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la  realización  de
actividades extraescolares y complementarias dirigida a las asociaciones de madres y
padres  de  alumnos  y  alumnas  del  municipio  de  Guadalajara  durante  el  curso
2021/2022, concediendo las ayudas que se recogen en el Anexo I, por el importe que
para cada uno de ellos se especifica, por cumplir los mismos los requisitos exigidos en
la convocatoria.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de la concesión anterior con cargo
al presupuesto del ejercicio 2021, por las cuantías individualizadas recogidas en el
Anexo I, y que suman un total de 18.682,03 euros.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente ejercicio a cada asociación de madres y padres.

Cuarto.- Tener por desistidos los solicitantes que se relacionan en el Anexo II,
toda  vez  que  los  mismos  no  han  procedido  a  subsanar  su  solicitud  en  el  plazo
otorgado al efecto.

Quinto.- Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.

ANEXO I. Solicitudes concedidas



33

NOMBRE/ACTIVIDADES
N.º 

PARTICIPANTES

N.º

HORAS
COSTE CONCEDIDO

AMPA LAS LOMAS – ESTRELLA ORTIZ 1.343,68 €

Taller de técnicas de estudio 30 7 1.020 29,21 €

Semana de la ciencia 500 10 1.500 238,30 €

Taller de teatro 40 32 1.500 91,76 €

Concurso de almuerzos navideños 500 5 250 226,65 €

Cine en el cole 250 3 1.400 95,14 €

Talleres pequeños y grandes escritores 500 2 200 200,00 €

El circo viene al cole 500 4 1.500 224,32 €

Cuentos con chocolate 500 10 600 238,30 €

AMPA PEDRO SANZ VAZQUEZ – LA 
ANEJA

433,64 €

Taller el secreto de los puntos 156 13 576 97,37 €

Certamen de cuentos y cuentacuentos 225 0,75 630 98,50 €

Taller de pintura mural y pintado de juegos 
tradicionales

225 19 1.500 141,02 €

Actividad educativa medioambiental 225
No lo
pone

359 96,75 €

AMPA IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO 1.380,09 €

Inteligencia emocional 16 60 5.280 146,68 €

Gu – english 10 24 900 60,22 €

Gu – français 10 24 900 60,22 €

El club de los deberes 10 90 3.240 214,00 €

Clases de danza urbana 40 180 4.855 436,60 €

Actividades en junio 2022 Secundaria 50 800 116,50 €

Ajedrez extraescolar 12 24 1.080 61,08 €

Taller de lenguaje de signos No lo pone 30 728 69,90 €

Sexología 283 40 1.455 214,89 €

AMPA SALESIANOS – DON BOSCO 956,27 €

Natación en piscina cubierta 100 52 3.500 164,16 €

Cuenta cuentos 450 5 1.100 205,15 €

Inmersión lingüística 650 8 6.050 298,14 €

Aves rapaces y charlas didácticas 650 4 800 288,82 €

AMPA ESCUELA DE ARTE 162,70 €

Jornadas de arte y diseño 270 20 1.400 162,70 €

AMPA BADIEL 404,46 €
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Meriendas de cuentos 250 20 1.450 134,75 €

Cine en familia 250 20 10 10,00 €

Concurso de redacción Día del libro 175
No lo
pone

200 75,25 €

Desfile de Carnaval 250 1,5 400 91,65 €

Concierto Doctor Sapo 250 2 420 92,81 €

AMPA RÍO HENARES 1.126,32 €

Navidad en el cole 260 4 300 121,12 €

Fiesta de las castañas 100 4 100 52,32 €

Cuentos con chocolate 320 16 150 174,88 €

Minimaratón de cuentos 150 3 450 71,49 €

Concurso de relatos 260 2 150 116,46 €

Fotografía en el cole 250 5 300 99,80 €

Animación a la lectura en clave de igualdad 75 5 300 43,90 €

Mural el rio Henares en nuestro patio 260 20 800 158,40 €

Scape – room contaminación cero 80 8 150 53,04 €

Reutilizando nuestra ropa 60 5 400 37,45 €

La fiesta de los océanos 260 5 750 123,45 €

Día mundial de las aves 50 3 300 28,49 €

La noche en blanco 30 14 100 45,52 €

AMPA CARDENAL MENDOZA 2.219,29 €

Aula de guitarra y formación musical 7 32 1.624 77,57 €

Musicateca 10 32 2.320 78,86 €

Ritmo y movimiento 10 62 2.000 148,76 €

Bailes urbanos 6 62 1.200 147,04 €

Taller de magia 7 32 1.120 77,57 €

Iniciación al balonmano 7 64 1.680 152,13 €

Iniciación al fútbol 10 48 768 116,14 €

Taekwondo 20 64 1.600 157,72 €

Robótica 6 64 2.010 151,70 €

Fiesta de Halloween 150 4,5 300 74,99 €

fiesta de Navidad 300 5,5 1.200 139,49 €

Fiesta de Carnaval y entierro de la sardina 260 20 1.000 158,40 €

Cuentos con chocolate 75 8 250 50,89 €

Concurso y taller de relatos 400 10 500 195,30 €

Concurso de postales navideñas 400
No lo
pone

100 100,00 €
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V Carrera popular solidaria AMPA Cardenal
Mendoza

300 17 2.500 168,61 €

Espectáculo infantil: Cuentos del bosque 180 0,92 726 79,54 €

Taller igualdad de sexos 150
No lo
pone

1.200 64,50 €

El jardín de los cuentos: educando en 
igualdad

180 1,15 726 80,08 €

AMPA PARQUE DE LA MUÑECA 505,30 €

Tragacuentos 150 12 900 92,46 €

Talleres creativos 300 24 3.150 184,92 €

Ven al cole con tu familia 400 24 1.800 227,92 €

AMPA SAN PEDRO APÓSTOL – 
ARCIPRESTE DE HITA

505,39 €

Storytime 55 1 150 25,98 €

Story telling 55 1 150 25,98 €

Taller de técnicas de estudio 70 4,5 435,60 40,59 €

Cuentos con música 75 1,5 665,50 35,75 €

Cuentos del mundo 75 1,5 522 35,75 €

Come sano 55 1 150 25,98 €

Taller de reciclaje 250 12 450 116,11 €

Taller de defensa personal 25 2 150 15,41 €

Yo si pinto 75 6 200 46,23 €

Cuentos por la igualdad de género 75 2 750 36,91 €

Niñas y niños. Cada una, cada uno, 
diferente

70 5 210 41,75 €

Jornada micológica: descubriendo las 
setas

55 3 150 30,64 €

Taller de ciencia 55 2 330 28,31 €

AMPA SAGRADO CORAZÓN 585,71 €

Taller de teatro 40 58 7.062 152,34 €

Taller musical 40 116 6.680 287,48 €

Taller de cuenta cuentos 25 58 4.200 145,89 €

AMPA SANTA CRUZ 3.844,58 €

Taller de técnicas de estudio 544 320 6.500 979,52 €

Espectáculos culturales on line 692 58 7.200 432,70 €

Taller de primeros auxilios 544 30 600 303,82 €

Alemán 10 256 800 600,78 €

Jardín musical 10 32 80 78,86 €
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Psicomotricidad 15 96 264 230,13 €

Baile urbano 30 128 352 311,14 €

Grupo de teatro 15 64 176 155,57 €

Clases de dibujo y pintura 20 128 352 306,84 €

Cuenta cuentos 150 4,5 60 60,00 €

Talleres temáticos 120 8 320 70,24 €

Fiesta fin de curso 700 6 1.250 314,98 €

AMPA EL DONCEL 2.341,94 €

Tenis de mesa 10 40 100 97,50 €

Ajedrez 10 40 200 97,50 €

Gimnasia rítmica 10 40 300 97,50 €

Badminton 110 72 200 200,00 €

Hockey 95 108 200 200,00 €

Escalada 110 72 200 200,00 €

Concurso de dibujo sobre postal navideña 450 5 800 205,15 €

Fiesta de Navidad 450 3 450 200,49 €

Conoce la botarga 100 5 40 40,00 €

Desfile de Carnaval 450 3 300 200,49 €

Concurso de marcapáginas 450 3 260 200,49 €

Cuenta cuentos 450 5 200 200,00 €

Plantada arboles 450 40 200 200,00 €

Fiesta fin de curso 450 4 910 202,82 €

AMPA BUERO VALLEJO 687,61 €

Batucada en familia 20 40 3.600 101,80 €

Taller de teatro juvenil 15 54 3.200 132,27 €

Club de lectura para adolescentes 20 40 466 101,80 €

Representación teatral “Aves migratorias” 150 2 605 69,16 €

Relaciones saludables en parejas jóvenes 30 12 300 40,86 €

Programa educación de los sexos en 
relación. Revolución virtual

360 15 1.600 189,75 €

Taller de lettering 15 6 450 20,43 €

Taller bimensual Oscar Ruiz Carranza 30 8 560 31,54 €

AMPA CEIP Nº 17 – JUANA QUÍLEZ 973,18 €

Predeporte/ multideporte 10 64 1.000 153,42 €

Refuerzo de inglés 15 64 3.000 155,57 €

Patinaje 8 64 1.600 152,56 €

Baloncesto 15 64 1.000 155,57 €
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Fiesta de fin de curso 150 1 400 66,83 €

Fútbol 15 64 1.000 155,57 €

Fiesta de comienzo de curso 150 1 400 66,83 €

Fiesta de Halloween 150 1 500 66,83 €

AMPA ALVAR FAÑEZ DE MINAYA – MIO 
CID

622,40 €

Guitarra de continuación 10 32 50 50,00 €

Batucada en familia 15 48 200 118,29 €

Teatro 25 256 200 200,00 €

Baile moderno 10 64 100 100,00 €

Cuentos con chocolate 50 8 550 40,14 €

Dibujo y pintura 14 64 50 50,00 €

Programa “Iniciativas culturales y artísticas 
en nuestro colegio”

100 9 1.000 63,97 €

AMPA ISIDRO ALMAZÁN 589,47 €

Pintar juegos populares en el patio del 
colegio

425 10 160 160,00 €

Taller didáctico sobre máscaras y botargas 100 4 500 52,32 €

Sesión de narración oral 425 2 500 187,41 €

Fiesta de fin de curso con juegos 
desenchufados

425 3 340 189,74 €

ANEXO II. Solicitantes a los que se tiene por desistidos.

NOMBRE

AMPA NTRA SEÑORA DE LA SALUD

11.-  EXPEDIENTE  15260/2020.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  Y  ACCIÓN
HUMANITARIA DEL EJERCICIO 2020.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, 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:

Aprobar la justificación de la entidad FUNDACIÓN VICENTE FERRER, para la
ejecución del proyecto: ”Fortalecimiento de las capacidades operativas y prácticas del
hospital de Bathalapalli en la lucha contra la pandemia por enfermedad del coronavirus
en las zonas rurales empobrecidas del distrito de Anantapur. India”, correspondiente a
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la convocatoria de Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria del ejercicio 2020.
Subvención  concedida  por  importe  de  5.400  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.7.490.00.

12.-  EXPEDIENTE  9104/2021.  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA
COMPETITIVA.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE
ACCIÓN SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  y  a  la  vista  del  informe
técnico, parte integrante de esta propuesta en cuanto a su motivación y del acta de la
Comisión  de  Valoración  para  la  concesión  de  subvenciones  a  organizaciones  de
Acción Social/Entidades  sin  ánimo de lucro  durante  el  ejercicio  2021,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

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

Expediente 12223/2021 CRUZ ROJA ESPAÑOLA-DELEGACIÓN DE GUADALAJARA
para  el  desarrollo  del  proyecto:  Atención  urgente  a  las  necesidades  básicas  y
prevención de la exclusión residencial, por importe de 8.240,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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Expediente 12352/2021. SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL, para el desarrollo
del proyecto: Apoyo para el pago de suministros y para cubrir necesidades básicas de
familias en situación de vulnerabilidad en Guadalajara, por importe de 3.360,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

Expediente 12460/2021 ASOCIACIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS
A LA JUVENTUD F (ACISJF), para el desarrollo del proyecto: Prevención del fracaso
escolar  en educación primaria (5º y6º)  y secundaria en adolescentes en riesgo de
exclusión social, por un importe de 10.880,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
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- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Expediente  12597/2021  ASOCIACIÓN  DE  FAMILIAS  NUMEROSAS  DE
GUADALAJARA,  para  el  desarrollo  del  proyecto:  Proyecto  de  identificación de las
necesidades  de  las  familias  numerosas.  ESCUCHAMOS  Y  APOYAMOS  A  LAS
FAMILIAS NUMEROSAS, por un importe de 2.500,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

Expediente 12598/2021 FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA, para el desarrollo del
proyecto: Aula Balia Guadalajara Jorge Luis Borges, por un importe de 9.200,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.
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- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.

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

Expediente  12599/2021  ASOCIACIÓN  GUADA-ACOGE,  para  el  desarrollo  del
proyecto: Apoyo documental a personas en riesgo o exclusión social en Guadalajara,
por un importe de 8.120,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

Expediente  12686/2021  ASOCIACIÓN  VASIJA,  para  el  desarrollo  del  proyecto:
Actividades y vacaciones integradoras de ocio y tiempo libre para familias con niños/as
menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad por un importe de 8.360,00 euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

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

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

Expediente 12687/2021 ASOCIACIÓN PARTIR-CON, para el desarrollo del proyecto:
Ayuda a familias con bebés en riesgo de exclusión social, por un importe de 2.130,00
euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

Expediente 12688/2021 CARITAS DIOCESANA SIGÜENZA - GUADALAJARA para el
desarrollo del proyecto: Ayudándonos a permanecer en casa, por importe 7.210,00
euros.

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

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

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2021, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
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acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.2.480.02 del presupuesto del ejercicio 2021,
por  las  cuantías  individualizadas  recogidas;  ascendiendo  el  importe  de  las
subvenciones a la cantidad total de 60.000 euros y ordenar su pago por el importe
expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Denegar la concesión de subvención, de conformidad con la base
tercera  de  la  convocatoria,  al  no  ser  objeto  de  la  misma,  al  figurar  inscrita  como
asociación  Socio-Sanitaria,  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  y  Entidades
Ciudadanas, a la siguiente entidad:

Expediente  12096/2021  ASOCIACIÓN  DE  ESCLEROSIS  MÚLTIPLE  DE
GUADALAJARA, ADEMGU, para el desarrollo del proyecto: Actividades para mejorar
la calidad de vida de personas afectas por esclerosis múltiple y/o otras enfermedades
neurológicas.

Cuarto.-  Denegar  la  concesión de subvención,  de conformidad con la  base
novena de la convocatoria, al no obtener la puntuación mínima exigida de 25 puntos, a
la siguiente entidad:

Expediente 12755/2021 Asociación Local de Economía Circular de Guadalajara (LACE
GUADALAJARA) para el desarrollo del proyecto: Organización de la Semana de Las
Ciudades Circulares de Guadalajara. CEC Circular Week Guadalajara.

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

Seguidamente, y a la vista de la propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal
Delegado de Transparencia, del informe técnico emitido al efecto por el Coordinador
del  Área  de  Desarrollo  Económico,  con  fecha  6  de  agosto,  y  la  documentación
correspondiente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de la siguiente ficha al contenido del Plan
Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Guadalajara para las anualidades
2020-2022: 
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FICHA N.º 88

DENOMINACIÓN:

AYUDAS  PARA  TITULARES  DE
EMPRESAS  AFECTADAS  POR
CAMBIOS  EN  LA DENOMINACIÓN  DE
CALLES

CENTRO GESTOR: Concejalía de Turismo

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.3: Dinamización de empleo, comercio
y turismo.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 4311-47902

IMPORTE: 8.500,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN:

Se  determinará  por  concurrir  en  el
beneficiario  una  determinada
circunstancia,  mediante  concurrencia  no
competitiva.

OBJETO:

La convocatoria tiene por objeto contribuir
a  la  financiación  de  los  gastos  que  se
puedan  ocasionar  a  los  titulares  de
actividades  económicas  con
establecimientos  situados  en  las  calles
que se hallan afectadas por un acuerdo de
cambio de denominación.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Ayudar  a  financiar  los  gastos  en  que
deban incurrir los titulares de las empresas
en los siguientes conceptos afectados por
el cambio de nombre de las calles:

 Concepto  1:  Papelería  e
informática.

 Concepto 2: Serigrafía y rotulación.

BENEFICIARIOS:
Empresas  ubicadas  en  las  calles
afectadas por cambio de denominación.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Incremento de factores de visualización de los establecimientos empresariales
de la ciudad.

 N.º de personas/empresas que se han beneficiado de las ayudas, advirtiendo
porcentaje por sexo.

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.

14.- EXPEDIENTE 13113/2021.  CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA TITULARES
DE  EMPRESAS  AFECTADAS  POR  CAMBIOS  EN  LA  DENOMINACIÓN  DE
CALLES.

Seguidamente, vista la propuesta de D. Fernando Parlorio De Andrés, Concejal
Delegado de Turismo, en relación a las ayudas dirigidas a contribuir a la financiación
de los gastos que se puedan ocasionar a los titulares de actividades económicas por el
cambio de denominación de varias vías municipales, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  ayudas  para  titulares  de  empresas
afectadas  por  cambios  en  la  denominación  de  calles, con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 4311-47902.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria.

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.

15.-  EXPEDIENTE  14863/2021.  AUTORIZACIÓN  PARA  RODAJE
CINEMATOGRÁFICO  EN  LA IGLESIA DE  SAN  FRANCISCO  Y CRIPTA,  COMO
PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE LA SERIE “THE WARRIOR NUN 2”.

Con fecha de 05 de agosto de 2021 la PRODUCTORA SELENE FILM, S.L.
(FRESCO FILM) solicita autorización para rodaje cinematográfico en la Iglesia de San
Francisco y Cripta, durante los días 17, 25, 26 y 27 de agosto de 2021, como parte de
la producción de la serie “The Warrior Nun 2”.

A la vista de la propuesta de Dª Lucia de Luz Pontón, Concejala Delegada de
Patrimonio, y conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  a la  productora  SELENE FILM,  S.L.  (FRESCO FILM) la
ocupación de la Iglesia de San Francisco y Cripta para rodaje cinematográfico en los
siguientes términos; orden cronológico por utilización de espacios:

1. Set de rodaje: Cripta de San Francisco
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- Fecha de arte: 16 de agosto de 2021.

- Fecha de rodaje: 17 de agosto de 2021, en horario de 18 a 6 horas.

- Recogida: 18 de agosto de 2021.

Características técnicas: decoración mínima en la sala principal de la cripta sin
que en ningún caso puedan realizarse anclajes, puntos de sujeción o intervención que
afecten al espacio o a sus materiales.

Para  el  rodaje  se  instalará  una vía  de  forma circular  para  travelling.  Estos
elementos irán montados sobre planchas de madera y moqueta al objeto de garantizar
la salvaguarda del suelo. Encima de estas vías se colocará una grúa de 575 kilos
máximo de peso.

Colocación de trípodes con focos. Las patas de este material irán protegidas en
sus extremos para evitar cualquier deterioro en el suelo (moqueta, goma, etc.)

El  número  de  personas  que  intervendrán  en  esta  escena  será  el  mínimo
posible,  siempre  atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  el  Plan  COVID  de  la
productora.

Para los días de rodaje en la Cripta solicitan autorización para la utilización
complementaria de la iglesia de San Francisco, entre los días 16 y 20 de agosto, como
zona de acceso al panteón ducal y como espacio auxiliar para el material de rodaje y
resto de equipo. En este sentido, se adjunta al expediente la autorización expresa por
parte del Obispado de Guadalajara.

2.  Set de rodaje: exterior del Fuerte de San Francisco

- Fecha de rodaje: 17 de agosto de 2021.

Características técnicas: en el exterior del fuerte de San Francisco se rodará un
breve diálogo con un croma y una furgoneta en punto a definir (exterior de las antiguas
viviendas militares); se ubicrán trípodes con focos y cámaras.

3.  Set de rodaje: Iglesia de San Francisco

- Fechas de arte: 23 y 24 de agosto de 2021, entre las 8 y las 20 horas.

- Fechas de rodaje: 25 de agosto (entre las 14 y las 2 horas), 26 de agosto
(entre las 13 y la 1 horas) y 27 de agosto de 2021 (entre las 12 y las 00 horas).

- Recogida: 28 de agosto de 2021.

Características técnicas:  instalación de diez unidades de andamios de torre
móvil para simular que la iglesia está en reforma y tapar las imágenes y carrozas que
allí se encuentran, evitando el desplazamiento de las mismas a una sala colindante.
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Las características técnicas de la mayoría de estos andamios son: 8,20 metros
(altura  de  trabajo);  7,45  metros  (altura  de  la  torre);  1,50  metros  x  1,80  metros
(superficie de trabajo); 6,20 metros (altura de la plataforma); carga máxima de 2 kN/m²
(clase 3); peso unitario 324,10 kilos. Este material se colocará garantizando un reparto
adecuado del peso a razón de 1.000 kilos/m² y también utilizando aquellos medios que
permitan la salvaguarda del pavimento de la nave principal.

Dos de estos andamios serán de acero, cuyo peso es de 700 kilos por unidad;
estos  elementos  estarán  conectados  por  una  estructura  de  truss  que  permita
enganchar  a los especialistas por medio de arneses,  y  así  simular  una caída que
forma parte del rodaje. Del otro extremo, una persona de mayor peso se colgará del
cable  para  contrarrestar  el  peso  del  especialista.  Se  aportan  imágenes  de  los
elementos.

El departamento de cámara utilizará durante dos días una grúa móvil de 38
pies,  cuyo peso máximo por  unidad es  de 1.900 kilos.  Se protegerá el  suelo  con
moqueta, y se utilizarán tablones de madera para distribuir el peso.

Esta autorización queda supeditada a la presentación de un certificado con la
capacidad de carga de los espacios donde se van a realizar los rodajes, así como
indicación del modo de instalar los elementos para rodaje, solicitado por parte de la
productora, según cita en la solicitud, al arquitecto Juan de Dios de la Hoz.

4.  Sets auxiliares como apoyo para el rodaje: antiguas viviendas militares y nave
de forja

- Fecha de preparación: 23 de agosto de 2021.

- Fecha de utilización de los espacios: del 24 al 27 de agosto de 2021.

- Recogida: 28 de agosto de 2021.

Las antiguas viviendas militares serán utilizadas como espacios de descanso
de  actores;  la  antigua  nave  de  forja,  como  espacios  de  producción  para  vestir  y
maquillar a los especialistas y figurantes, así como zona de catering para esta parte
del equipo de rodaje.

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.
Se acompaña este documento al expediente.

 LA PRODUCTORA y LOS EQUIPOS mantendrán siempre un comportamiento
respetuoso  en  LA  LOCALIZACIÓN,  garantizando  su  integridad  en  todo



48

momento.

 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,  y  en  particular,  de  los
posibles camiones de asistencia a instalar en el Fuerte de San Francisco, la
productora deberá ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local (949
247  072)  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
autorización, y de los posibles daños que pudieran suceder durante el rodaje,
depositarán  la  cantidad  de  6.000  euros en  la  cuenta  que  se  especifica  a
continuación,  indicando  como  concepto  “FIANZA RODAJE  THE  WARRIOR
NUN 2 IGLESIA Y CRIPTA DE SAN FRANCISCO” y enviando el justificante a
la dirección: turismo@aytoguadalajara.es.

Este  ingreso  deberá  realizarse  previamente  en  la  cuenta  que  tiene  el
Ayuntamiento de Guadalajara.

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 de un PLAN

mailto:turismo@aytoguadalajara.es


49

COVID, donde se recojan las medidas a adoptar durante el rodaje 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.

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, en 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 posible vigilancia contratada para el  set de rodaje, y
respectivas reservas de espacio.

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.

Esta autorización queda supeditada en cualquier  caso a la presentación del
certificado de un arquitecto en el que conste la capacidad máxima de carga de los
espacios de rodaje, así como las indicaciones a seguir en cuanto a la instalación de
los elementos y material a utilizar.

16.-  EXPEDIENTE  10366/2021.  CONTRATACIONES  PATRIMONIALES.
APROBACIÓN PLIEGO CONCESIÓN DEMANIAL.
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Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial de los Puestos 1 y 2 (Lote 1) y puesto 8 y
obrador 2 (Lote 2) del Mercado de Abastos,

Previos los informes favorables  de la  Asesoría Jurídica y  de la  Sección de
Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la competencia prevista en la
disposición adicional segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo  de  las  instalaciones  de  dominio  público  ubicadas  en  LA  PLANTA
SEMISÓTANO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE GUADALAJARA en los
siguientes lotes:

LOTE 1: PUESTOS Nº 1 Y 2

LOTE 2: PUESTO Nº 8 Y ALMACÉN Nº 2

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon
mínimo anual de 2.880 € (lote 1) y 855,6 € (lote 2), susceptible de mejorar al alza, y
por un plazo de duración inicial de veinticinco años, con posibilidad de prórroga por
otros cinco años más.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

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

17.-  EXPEDIENTE  14885/2021.  APROBAR  INICIACIÓN  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES
PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN LOCAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL,  ASÍ
COMO  DE  LA  PÓLIZA  DEL  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL-
PATRIMONIAL. 

Vista la Memoria Justificativa emitida por la Jefa del Servicio de Contratación,
Compras y Patrimonio en previsión de la finalización de las pólizas de accidentes y
responsabilidad civil del Ayuntamiento 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 (en
adelante  LCSP),  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:
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Primero.- Incoar expediente de contratación de las pólizas del seguro colectivo
de accidentes para el personal del Ayuntamiento de Guadalajara, los miembros de la
Corporación Local y Voluntarios de Protección Civil (LOTE 1), así como de la póliza del
seguro de responsabilidad civil-patrimonial (LOTE 2).

Al tratarse de un contrato privado de servicios conforme al art. 25.1 a) de la
LCSP, para su preparación y adjudicación serán de aplicación los Libros Primero y
Segundo de esta misma Ley en cumplimiento de la remisión efectuada por su art.26,
apartado segundo.

En consecuencia, y por consideración a su valor estimado, superior al límite
marcado por el art. 159 de la LCSP en remisión al art. 22.1, letra a) de la LCSP, la
licitación se tramitará mediante un procedimiento abierto regulado en los artículos 156
y ss de la LCSP.

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  los
correspondiente  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  clausulas  administrativas
particulares.


