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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SESIÓN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

1.- EXPEDIENTE 15904/2021. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 24. 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O 
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

 

 La Ordenanza Fiscal número 24 regula la tasa a aplicar sobre diversos 
supuestos de ocupación de dominio público de carácter privativo, sin que entre ellos 
figure un uso importante en cuanto a la importancia de la instalación sobre la que 
recae, y que es la Plaza de Toros Municipal. 

 

 Se plantea así modificar la Ordenanza Fiscal número 24 al objeto de añadir 
una tarifa por la utilización privativa de la Plaza de Toros, que se desdobla asimismo 
en dos, en función de que esta sea por la totalidad de la instalación o se limite al 
ruedo, que se asimila a la mitad de la instalación. 

 

 Asimismo, durante el primer ejercicio de aplicación de la tarifa que corresponde 
las ocupaciones realizadas por camiones restaurantes, gastronetas o quioscos 
ocasionales, fijada en 1,45 € por m2 y día, se ha observado un exceso en su importe 
que, si bien es cierto queda soportado en el estudio económico que acompañó al 
expediente en el momento de su aprobación, resulta excesivamente gravoso para los 
potenciales usuarios, por lo que se propone una importante rebaja aumentando el 
período de tiempo de uso que habilita el pago de la tarifa al mes. 

 

 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Establecer la tasa por ocupación de la Plaza de Toros Municipal. 

 

 Segundo.- La modificación del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 24. 
reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas 
de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que queda redactado como sigue: 

 

 1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado 
de aplicar las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie 
ocupada por los aprovechamientos y en función del tiempo del aprovechamiento. 

 

 2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

TARIFA 1ª. Puestos de venta 
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1.- Puestos permanentes: 

 

- 1.1. Destinados a venta de artículos autorizados, por metro cuadrado o 
fracción, al semestre: 88,91 euros. 

 

- 1.2. Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por metro cuadrado o 
fracción, al semestre: 44,42 euros. 

 

2.- Puestos temporales: 

 

- 2.1. En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de diciembre al 6 de enero y 
desde el Domingo de Ramos al de Resurrección: 

 

a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por metro cuadrado o 
fracción: 9,23 euros 

 

b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o fracción: 12,38 
euros 

 

c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción: 18,52 euros 

 

- 2.2. Otros puestos temporales: 

 

a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de marzo: 24,69 euros 

 

b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción al mes: 18,52 euros 

 

3.- Puestos ocasionales o periódicos: 

 

- 3.1. En mercadillos de martes y sábados: 

 

a) Artículos de consumo, por metro lineal de puesto o fracción, al día: 0,60 
euros 

 

b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de puesto o fracción al 
día: 1,28 euros 

 

- 3.2. Otros puestos: 

 

a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o fracción, al día: 0,76 
euros 

 

b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día: 1,45 euros 
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TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria 

 

1. Rodaje cinematográfico, al día: 616,86 euros 

 

2. Filmación o fotografía publicitaria, al día: 396,16 euros 

 

TARIFA 3ª. Circos, Teatros y espectáculos similares 

 

Circos, Teatros y otros similares.....................................0,50 € por m² y día 

 

TARIFA 4ª. Ocupaciones ocasionales 

 

Camión restaurante, gastroneta o quiosco ocasional......1,45 € por m² y mes 

 

Ocupación singular.........................................................2,00 € por m² y día 

 

Plaza de toros completa..................................................1.000,00 € por día 

 

Plaza de toros solo ruedo................................................500,00 € por día 

 

TARIFA 5ª. Cajeros automáticos 

 

Cajero automático instalado en fachada...........................500,00 €/año 

 

2.- EXPEDIENTE 6411/2021. ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL 
SOBRE LA CASETA DEL GUARDA DE GUADALAJARA. 

 

 A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 17 de agosto de 
2021, para calificar la documentación requerida al licitador propuesto en el 
procedimiento abierto para para la adjudicación del uso privativo de la Caseta del 
Guarda de Guadalajara (LOTE 1), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por Los 
Girasoles de Lino SL. 

 

 Segundo.- Adjudicar a Los Girasoles de Lino SL, la concesión demanial sobre 
la Caseta del Guarda de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon anual de 
9.188,08 euros. 
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 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación, 
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato y aporte las pólizas 
de seguro exigidas en la cláusula veinte del Pliego de Condiciones Administrativas 
particulares. 

 

 Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

3.- EXPEDIENTE 15920/2021.APROBAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA 
DE DOS DE LOS TRES CAMIONES RECOLECTORES PARA EL SERVICIO DE 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS. 

 

 Vista la solicitud de 16 de agosto de 2021, de ampliación de 30 días del plazo 
de entrega de dos de los tres camiones recolectores compactadores de carga lateral 
de 15 m³ de capacidad formulada por la empresa ROS ROCA, S.A.U., adjudicataria 
del contrato para el suministro de tres camiones recolectores compactadores de carga 
lateral de 15 m³ de capacidad (lote 1) y de un camión recolector compactador de carga 
trasera de 5 m³ de capacidad (lote 2) para el servicio de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios 
anexionados, y el informe favorable emitido por el Técnico municipal responsable del 
contrato, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 

 

 Único.- Aprobar la ampliación en 30 días naturales del plazo límite de entrega 
establecido en la cláusula tercera del contrato para el suministro de tres camiones 
recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³ de capacidad (lote 1) y de un 
camión recolector compactador de carga trasera de 5 m³ de capacidad (lote 2) para el 
servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos del término 
municipal de Guadalajara y barrios anexionados, para dos de los tres camiones 
recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³ de capacidad, que queda fijado 
en el día 19 de noviembre de 2021, justificada por problemas en el ritmo de trabajo por 
la alta incidencia del COVID en el segundo trimestre del año y la falta de 
abastecimiento de ciertas materias primas y componentes esenciales de los 
carrozados de los camiones. 

 

4- EXPEDIENTE 8750/2020. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
CUBRICIÓN DE PATIO INTERIOR, (AMPLIACIÓN DE LOCAL COMERCIAL 
EXISTENTE) SITUADO EN LA CALLE ALFONSO LÓPEZ DE HARO N.º 8.  

 

 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 Ruben Rodríguez Portillo, para Proyecto básico 
y de ejecución de cubrición de patio interior, (ampliación de local comercial existente) 
situado en la Calle Alfonso López de Haro n.º 8, con la siguiente condición: 
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 - No se podrá destinar a uso residencial, pudiendo destinarse únicamente al 
uso actual del local comercial existente o a otros usos como garaje debido a la altura 
libre original del mismo. 

 

5.- EXPEDIENTE 8786/2021. PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CON GARAJE Y PISCINA, EN CUESTA DE MATADERO 25. 

 

 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: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Damaso Nuño Martínez, para las 
obras que se contienen en el proyecto básico arriba referenciado de Vivienda 
unifamiliar con garaje y piscina, en CT Matadero 25 Suelo 19001 Guadalajara 
(Guadalajara), con las condiciones que seguidamente se relacionan: 

 

1. No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este 
Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 

• Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo 
máximo de seis meses desde la concesión de licencia. 

 

- Con el fin de mantener la lectura formal de la escena urbana, representada 
por los paños continuos de las fachadas, y teniendo en cuenta que tratándose 
de un solar de esquina la edificación solo se alinea a la calle Geranio, el 
vallado de la calle Cuesta de Matadero deberá tener al menos una altura de 
cerramiento ciego de 2,20 m, y hasta una altura máxima de 2,60 m, mejorando 
su integración ambiental. Dicha modificación de altura del vallado deberá 
quedar reflejado en el correspondiente Proyecto de Ejecución. 

 

• Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas 
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado. 

 

• Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de 
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la 
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será 
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva 
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución. 

 

• El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de 
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

• Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán 
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a partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida. 

 

2. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera 
ocupación. 

 

3. Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera 
necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la 
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las 
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente. 

 

6.- EXPEDIENTE 8917/2021. PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA EN C/ CÁNDIDO LASO N 14-14A. 

 

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

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª Amaya Fernández del Cabo, para 
Proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada en C/ Cándido Laso Escudero n.º 14-
14A, con las siguientes condiciones:  

 

 - El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de Ejecución 
visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

 - No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje; 
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

 

 Segundo.- Comunicar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que 
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible 
por aplicación de los retranqueos y porque se construye una vivienda unifamiliar única 
en la misma, para su constancia en la inscripción de la finca. 

 

7.- EXPEDIENTE 9439/2021. PROYECTO BÁSICO PARA LA EJECUCIÓN DE 26 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA PARCELA R1 Y 4 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES ADOSADAS EN LA PARCELA R2, DEL SECTOR SP-04 "LAS 
CAÑAS" (CALLE MARÍA MOLINER). 

 

 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: 
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 Conceder licencia urbanística a la mercantil HIGH INNOVATION YELLOW, 
S.LU, para Proyecto básico para la ejecución de 26 viviendas unifamiliares adosadas 
en la parcela R1 y 4 viviendas unifamiliares adosadas en la parcela R2, del Sector SP-
04 "Las Cañas" (Calle María Moliner), con las siguientes condiciones: 

 

 - El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de Ejecución 
visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

 - No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al garaje; 
siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente. 

 

8.- EXPEDIENTE 5885/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN PARA 
ACTIVIDAD DE “CENTRO MÉDICO”, EN CALLE TERESA CLARAMUNT, Nº 3. 

 

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia de obra e instalación a ALCUNEZA, S.A., para 
Centro médico, en el Local sito en la calle Teresa Claramunt, nº 3. 

 

 Segundo.- Una vez ejecutadas las obras, el titular deberá comunicarlo a este 
Ayuntamiento mediante la presentación del correspondiente certificado técnico, con 
objeto de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la 
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente: 

 

• Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la 
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado 
las actuaciones de instalación con realización de las obras, autorizadas 
previamente. 

 

• Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador 
autorizado, debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, con cumplimiento de la normativa 
de aplicación. 

 

• Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con 
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de 
mantenimiento suscrito. 

 

• Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y 
demolición generados durante la obra. 

 

9.- EXPEDIENTE 10220/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE 
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“CLÍNICA DENTAL”, EN CALLE LAS CAÑAS, N 48 – LOCAL 1. 

 

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a Dña Rosa Altagracia 
Belliard Cedeño, para “Clínica Dental”, en la calle Las Cañas, 48 – Local 1. 

 

 Segundo.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con objeto 
de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva 
Licencia de Apertura, la titular deberá comunicar tal circunstancia a este Ayuntamiento 
mediante la presentación del correspondiente certificado técnico y aportando la 
siguiente documentación: 

 

• Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la 
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado 
las actuaciones de instalación con realización de las obras, autorizadas 
previamente, según lo establecido en el apartado B del artículo 6º del Decreto 
13/2002 de 15/01/2002 de autorizaciones administrativas de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios. 

 

• Boletín de instalación eléctrica e instalaciones térmicas suscrito por instalador 
autorizado, debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha. 

 

• Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con 
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de 
mantenimiento suscrito. 

 

• Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y 
demolición generados durante la obra. 

 

10.- EXPEDIENTE 15019/2021. PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE 
“CENTRO DE FISIOTERAPIA”, EN PLAZA DE MARÍA PACHECO N 8. 

 

 Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

 

  Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a D. Alfredo Velasco 
Diestro, para “Centro de Fisioterapia”, en el Local sito en la calle de María Pacheco, nº 
8. 
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  Segundo.- Una vez ejecutadas las obras de adaptación del local y con objeto 
de realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva 
Licencia de Apertura, el titular deberá comunicarlo a este Ayuntamiento mediante la 
presentación del correspondiente certificado técnico y aportando la siguiente 
documentación: 

 

• Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la 
Consejería de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado 
las actuaciones de instalación con realización de las obras, autorizadas 
previamente. 

 

• Boletín de instalación eléctrica suscrito por instalador autorizado, debidamente 
diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la 
Mancha. 

 

• Certificado de instalación de Climatización en caso necesario, debidamente 
diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la 
Mancha. 

 

• Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con 
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de 
mantenimiento suscrito. 

 

• Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y 
demolición generados durante la obra. 

 

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

 

 Vista la propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de 
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por la Coordinadora del Área 
de Seguridad ciudadana, transición ecológica y transparencia  y la documentación 
correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan Estratégico de 
Subvenciones:  

 

FICHA N. 89 

DENOMINACIÓN: 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA “Asociación 
de Familiares. Amigos y Usuarios Pro 
Salud Mental”, A.F.A.U.S. 

CENTRO GESTOR: 
Concejalía de Educación, Ciencia y 
Transición Ecológica  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: OE 1 - L.E.1: Acción Social e Igualdad 
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
311.0.489.01, Otras Transferencias 
Corrientes. AFAUS Salud Mental 

IMPORTE: 20.000,00 € 

MODALIDAD CONCESIÓN: Subvención nominativa 

OBJETO: 

Ayudar a financiar los gastos en que deba 
incurrir la asociación en los diferentes 
proyectos llevados a cabo en beneficio de 
las personas afectadas por alguna 
enfermedad mental  

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN: 

- Organización y desarrollo de cursos de 
formación ocupacional, actividades 
dirigidas a la inserción laboral, bien 
mediante la gestión de Centros Especiales 
de Empleo propios, bien apoyando la 
inserción laboral en otras empresas, 
explotación de talleres y comercio menor 
de los productos elaborados en ellos. 

- Prestación de servicios de alojamiento 
alternativo a través de pisos supervisados 
y/o tutelados, creación de mini residencias 
y viviendas tuteladas. 

- Organización y desarrollo de Jornadas, 
Congresos, Conferencias, sobre Salud 
Mental y aspectos varios relacionados con 
la Persona con enfermedad mental. 

- Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

- Información y asesoramiento a familiares, 
profesionales y usuarios. 

- Atención Domiciliaria. 

- Educación de Adultos  

BENEFICIARIOS: 
“Asociación de Familiares. Amigos y 
Usuarios Pro Salud Mental”, A.F.A.U.S. 

PLAZO PREVISTO: Anual 

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales 

 

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:  

 

• Número de los destinatarios que se han beneficiado de los proyectos 
financiados por la subvención, advirtiendo porcentaje por sexo.  

 

 Segundo.- La efectividad del Plan Estratégico de Subvenciones queda 
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las 
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de 
cada ejercicio. 
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12.- EXPEDIENTE 7912/2021. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, 
EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, PARA MATERIAL 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS 
GASTOS DE LAS FAMILIAS. 

 

 Vista la propuesta de Dª Maria de los Ángeles García Moreno, Concejala 
Delegada de Educación, en relación a la convocatoria de ayudas para apoyar a los 
centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación 
Especial, Educación Secundaria y Formación Profesional Básica de Guadalajara para 
la adquisición de material escolar no curricular y la realización de actividades 
complementarias orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje a todos los alumnos y 
alumnas del centro educativo para el curso 2021/2022, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Convocatoria de ayudas a Centros sostenidos con fondos 
públicos de educación infantil y primaria, educación especial, institutos de educación 
secundaria obligatoria y formación profesional básica, para material escolar y 
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3260 48000 TRANSF. CTES. PARTICULARES 
AYUDAS MATERIAL ESCOLAR. 

 

  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. 

 

13.- EXPEDIENTE 17710/2019. JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. CONVOCATORIA 2019. 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEL HENARES PROYECTO HOMBRE. 

 

 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 subvención concedida a Fundación Solidaridad del 
Henares Proyecto Hombre, en relación a la ejecución del proyecto de cooperación al 
desarrollo: “Intervención e inserción socio-familiar y formativo-laboral para menores y 
jóvenes en riesgo de exclusión social por problemas de conductas adictivas, 
desadaptadas y/o violentas en Managua. Nicaragua”, correspondiente a la 
convocatoria del ejercicio 2019. Subvención concedida por importe de 45.900 euros. 
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14.- EXPEDIENTE 15932/2021. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, DESTINADAS A 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

 

 Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, relativa a la concesión de subvenciones económicas para el 
desarrollo de acciones que incorporen la promoción de la infancia, adolescencia y la 
juventud  y estrategias para trabajar de manera transversal la promoción de igualdad 
de oportunidades y el enfoque de género, dirigida a asociaciones juveniles, secciones 
juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud, entidades que entre sus 
estatutos figure la promoción de la infancia y adolescencia, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria por la que se regula la 
concesión de subvenciones de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud 
para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, destinadas a asociaciones 
y entidades juveniles del municipio de Guadalajara, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 334.1.480.00, correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2021 del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

 Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regula la 
concesión de subvenciones de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud 
para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, destinadas a asociaciones 
y entidades juveniles del municipio de Guadalajara. 

 

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

 

15.- EXPEDIENTE 8448/2020. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS PARA ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS CORRESPONDIENTES 
AL AÑO 2020. 

 

 Visto el informe técnico emitido al efecto y la documentación presentada por las 
siguientes asociaciones Socio Sanitarias de Guadalajara, remitiendo la documentación 
justificativa de las subvenciones concedidas correspondientes al año 2020 y 
examinado su contenido, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el programa “Cuidar la salud mental: 
Entiéndeme”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación AFAUS Pro Salud 
Mental, por importe de 4.260,16 euros. 

 

 Segundo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
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2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo de “Campañas de 
restauración sin gluten. Campaña de orientación y asesoramiento dirigida a los 
restauradores y obradores de la provincia de Guadalajara”, concedida por este 
Ayuntamiento a la Asociación de Celiacos, por importe de 3.588,03 euros. 

 

 Tercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa ”Atención 
terapeútica para la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral 
sobrevenido, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido de Castilla La Mancha (ADACE), por importe de 3.550,30 euros. 

 

 Cuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del “Proyecto integral para 
personas afectadas de esclerosis múltiple o enfermedades neurológica”, concedida 
por este Ayuntamiento a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara 
(ADEMGU), por importe de 4.061,27 euros. 

 

 Quinto.-. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo de “Talleres 
Psicoeducativos para niños y niñas con TDAH y sus familias”, concedida por este 
Ayuntamiento a la Asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH), por importe de 2.400,00 euros. 

 

 Sexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Promoción 
de la accesibilidad a la información y a la participación social de personas con 
discapacidad auditiva”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU), por importe 
de 4.637,38 euros. 

 

 Séptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa de 
"Asistencia informativa y terapéutica para los trastornos de la conducta alimentaria”, 
concedida por este Ayuntamiento a la Asociación en Defensa de los Enfermos de 
Anorexia y Bulimia (ADABAL) por importe de 3.056,49 euros. 

 

 Octavo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “Campañas 
de prevención del cáncer”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Lucha 
Contra el Cáncer (AECC), por importe de 5.186,07 euros. 

 

 Noveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa “ Ocio 
inclusivo: programa haciendo amigos”, concedida por este Ayuntamiento a la 
Asociación Las Encinas por importe de 4.267,02 euros. 

 

 Décimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
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2020, en concepto de subvención pública, para el desarrollo del programa “Formación 
para personas con enfermedad mental y sus familiares”, concedida por este 
Ayuntamiento, a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos (APIEPA),  
por importe de 2.590,11 euros. 

 

 Undécimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para para el desarrollo del 
programa “ Servicio de integración laboral para personas con discapacidad”, 
concedida por este  Ayuntamiento a la Federación Provincial de Discapacitados 
Físicos de Guadalajara (COCEMFE), por importe de 3.800,00 euros. 

 

 Duodécimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para colaborar con el programa de 
“Formación de Reanimación Cardiopulmonar en los Centros Educativos de 
Guadalajara.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Críticos y 
Emergencias, por importe de 3.216,40 euros. 

 

 Decimotercero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública, para el programa “Desarrollo de 
terapias intensivas especializadas para niños con parálisis cerebral”, concedida por 
este Ayuntamiento a la Fundación Nipace, por importe de 3.793,78 euros. 

 

 Decimocuarto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para el desarrollo del programa 
“Mejorando el conocimiento, las creencias y las emociones de los profesionales: 
enfoque centrado en el profesional”, concedida por este Ayuntamiento a la Fundación 
Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM), por importe de 1.000,00 euros. 

 

 Decimoquinto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para la realización del proyecto 
“Más puentes, menos barreras.”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Sin 
Barreras, por importe de 550,00 euros. 

 

 Decimosexto.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para la realización del “Programa 
integral para la asistencia de leucodistrofia y enfermedades neurológicas”, concedida 
por este Ayuntamiento a la Asociación Española Contra la Leucodistrofia y 
enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE), por importe de 1.338,42 euros. 

 

 Decimoséptimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para la realización del programa 
“Campañas de sensibilización para la donación de órganos para trasplantes en 
general y cursos de formación permanente”, concedida por este Ayuntamiento a la 
Asociación Alcarreña de Riñón y Discapacitados (ASARYD), por importe de 3.581,17 
euros. 

 

 Decimoctavo.-. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
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ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para la realización del programa “ 
Atención Diurna a Mayores Dependientes”, concedida por este Ayuntamiento a la 
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de 
Guadalajara. AFA - Guadalajara, por importe de 4.260,16 euros. 

 

 Decimonoveno.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para colaborar con los “ gastos 
originados de la instalación de mesas informativas, anuncios de concienciación, 
medios de comunicación, ruedas de prensa, propaganda, toma de la tensión arterial, 
de la creatinina y el azúcar, y desarrollo de las Campaña de Información y 
Concienciación Social”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación para la 
Lucha de Enfermedades de Riñón (ALCER), por importe de 600,00 euros. 

 

 Vigésimo.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio 
2020, en concepto de subvención pública para colaborar con el “Proyecto de 
Estimulación Funcional, Psicológica, Emocional e Integración Social, con 
Musicoterapia y Arteterapia, música para niños y jóvenes con necesidades 
especiales”, concedida por este Ayuntamiento a la Asociación Mi Voz por tu Sonrisa, 
por importe de 2.400,30 euros. 

 

 Vigesimoprimero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al 
ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para colaborar con el “Programa de 
información, sensibilización y participación social.”, concedida por este Ayuntamiento a 
la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara (ADISFIGU), por importe de 
2.136,27 euros. 

 

 Vigesimosegundo.- Aprobar la justificación parcial de la subvención 
correspondiente al ejercicio 2020, en concepto de subvención pública para el 
“Programa de apoyo psicosocial a personas con enfermedad mental”, concedida por 
este Ayuntamiento a la Fundación Madre, por importe de 4.009,22 euros y solicitar el 
reintegro de 394,97 euros pendientes de justificar. 
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