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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  5682/2021.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y EL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN AL MUNICIPIO DE MARCHAMALO.

Seguidamente y vista la propuesta de Convenio de Colaboración a suscribir
entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  el  Ayuntamiento  de  Marchamalo  para  la
prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración al municipio de
Marchamalo.

La Memoria Justificativa que con arreglo al artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe acompañar al convenio,
ha sido realizada mediante informe del Titular del Órgano de Gestión Tributaria que
inicia el expediente.

Además existe informe jurídico favorable de la Asesoría Jurídica, conforme al
artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación el órgano competente
es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  previo  informe  de  fiscalización  de  la  Intervención
Municipal. Además, como indica el artículo 48.8 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de
las partes, y no serán eficaces hasta que no se proceda a su publicación en el B.O.E.
y en el DOCM.

Una vez suscrito deberá remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas, por
así establecerlo el artículo 53 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, tal y
como refleja el informe de la Asesoría Jurídica.

Por todo ello, y visto el informe favorable de la Intervención Municipal, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  el  Ayuntamiento  de  Marchamalo  para  la  prestación  del  servicio  de
abastecimiento, saneamiento y depuración al municipio de Marchamalo

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para su firma.

2.-  EXPEDIENTE  16649/2021.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 72/2021.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
72/2021,  interpuesto ante el  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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N.º 1 DE GUADALAJARA por FÉLIX CALVO ORTEGA, PILAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ
GUZMÁN,  contra  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptado  en  sesión
celebrada  el  día  27  de  abril  de  2021,  por  el  que  se  desestimaba  el  recurso  de
reposición formulado frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobado el 9 de
febrero de 2021 por el que se acordó la "Aprobación definitiva de la modificación del
proyecto de reparcelación del sector SNP Ampliación del Ruiseñor".

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA. La Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Que  por  el  departamento  de  gestión  se  lleven  a  cabo  cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entregar  a la  Asesoría Jurídica para su
posterior envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

S  egundo  .- Personarse  en  el  recurso  contencioso  administrativo  arriba
detallado, como demandado.

T  ercero  .- Encomendar  la  representación  y  defensa  de  los  intereses
municipales a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

C  uarto  .- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Q  uinto  .- Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.

3.-  EXPEDIENTE  16390/2021.  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 76/2021.

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  n.º
76/2021, interpuesto ante el  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1 DE GUADALAJARA por FÉLIX CALVO ORTEGA, PILAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ
GUZMÁN,  contra  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptado  en  sesión
celebrada el día 4 de mayo de 2021 por el que se acordó la "Aprobar la Modificación
del Proyecto de Urbanización del sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor".

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA. La Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Que  por  el  departamento  de  gestión  se  lleven  a  cabo  cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entregar  a la  Asesoría Jurídica para su
posterior envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice
asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

S  egundo  .- Personarse  en  el  recurso  contencioso  administrativo  arriba
detallado, como demandado.

T  ercero  .- Encomendar  la  representación  y  defensa  de  los  intereses
municipales a la Asesoría Jurídica de esta Corporación.

C  uarto  .- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo  49  de  la  vigente  LJCA,  a  cuantos  aparezcan  como  interesados  en  el
expediente.

Q  uinto  .- Que  del  presente  acuerdo  se  dé  cuenta  a  los  departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.

4.-  EXPEDIENTE  6411/2021.  CLASIFICACIÓN  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL KIOSCO
DEL JARDÍN DE LA COTILLA.

A la vista del expediente tramitado para la concesión demanial del uso privativo
de la Caseta del Kiosco del Jardín de la Cotilla (Lote 2) de Guadalajara, y conforme al
dictamen de la Mesa de Contratación de 10 de agosto de 2021, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar la oferta presentada para el otorgamiento en régimen de
concurrencia,  de una concesión demanial  sobre el  Lote 2:  Kiosco del Jardín de la
Cotilla, según la puntuación obtenida:

Licitador Oferta técnica Oferta Económica Total puntuación

Biosfera de Aurum SL 52,98 15,00 67,98

Segundo.-  Requerir  a  través  del  órgano  de  contratación  al  único  licitador
Biosfera de Aurum SL, la aportación de documentos exigidos en la cláusula 17 del
PCAP (capacidad de obrar, representación, solvencia y garantía), en el plazo de 10
días hábiles.

5.- EXPEDIENTE 16563/2021. APROBAR INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA
CESIÓN GRATUITA A FAVOR DEL MINISTERIO DE INTERIOR DE PARCELA D-1
DEL SECTOR “REMATE DE LAS CAÑAS” PARA LA NUEVA SEDE DEL GRUPO
ESPECIAL DE OPERACIONES (GEO).
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De acuerdo con el Protocolo de Actuación suscrito el 7 de mayo de 2021 entre
el Ministerio del Interior  y el  Ayuntamiento de Guadalajara, para la ubicación de la
nueva sede del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en Guadalajara, se acordó la
cesión gratuita a favor del Ministerio del Interior de parcela D-1 del Sector “Remate de
las Cañas” propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, previa su desafectación, para
la implantación de la nueve sede del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

En ejercicio de la competencia prevista por la Disposición Adicional segunda
apartado undécimo de la  ley 9/2017,  de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.- Incoar expediente de cesión gratuita del 100% de la Parcela D-1 del
Sector “Remate de las Cañas” a favor del Ministerio del Interior para la ubicación de la
nueve sede del Grupo Especial de Operaciones (GEO), ordenando a la Sección de
Patrimonio que inicie y sustancie los trámites necesarios para la formalización de dicha
cesión.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Ministerio del Interior a los efectos
oportunos.

6.-  EXPEDIENTE  9950/2021.  DENEGACIÓN  LICENCIA.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN  DE  CAMBIO  DE  USO  DE  LOCAL  A  APARTAMENTO  EN  CALLE
DOCTOR FLEMING 3.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Denegar a la mercantil  COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L , la
licencia urbanística solicitada para cambio de uso de local a apartamento en la calle
Doctor Fleming, n.º 3, dado que, a pesar del requerimiento que le fue efectuado, no ha
presentado escrito de conformidad de la Comunidad de Propietarios con el cambio de
uso del local a vivienda tal y como exige el artículo 63 de las Normas Urbanísticas del
Texto  Refundido  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  en  su  apartado
“ADAPTACIÓN  DE  LOCALES  AL USO  DE  VIVIENDA”,  ya  que  la  documentación
aportada  con  fecha  10/09/21,  registro  de  entrada  2021-E-RE-11896,  se  limita  a
mostrar  la  conformidad  de  la  propia  mercantil  interesada  en  la  licencia  (como
propietaria de 3 viviendas y 6 plazas de garaje, de las 9 viviendas, 9 trasteros y 11
plazas  de  aparcamiento  existentes)  con  su  propio  proyecto;  pero  no  ha  aportado
acuerdo válidamente adoptado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Doctor
Fleming, n.º 3, favorable al cambio de uso.

7.- EXPEDIENTE  12239/2021.  PROYECTO  BÁSICO  DE  NAVE  ALMACÉN  SIN
ACTIVIDAD EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN 303.

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

Conceder  licencia  urbanística  a  M  A  ACTIVIDADES  AGRÍCOLAS  DE  LA
ALCARRIA  SA,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  básico  arriba
referenciado de Proyecto básico de nave almacén sin actividad en Avenida Cristóbal
Colón 303, 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.

 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.

 Justificación  del  DB  HE-3  “Condiciones  de  las  instalaciones  de
iluminación”  en  la  parte  destinada  a  oficinas,  excluyendo  la  parte
destinada a talleres, almacén, procesos industriales, etc. Deberá quedar
justificado su cumplimiento en la memoria y planos de proyecto.

 Justificación del DB HE-5 “Generación mínima de energía eléctrica”, por
tratarse de un edificio con uso distinto al residencial privado y con una
superficie construida superior a 3.000 m², estando por tanto incluido en
su ámbito de aplicación.

 Deberá quedar justificado su cumplimiento en la memoria y planos de
proyecto.

 No estando acotada la rampa exterior de acceso a las oficinas se indica
que en caso de tener un desarrollo mayor de 6 m, la pendiente máxima
será del 6% y no del 8%, según se indica en el apartado 4.3. del CTE
SUA-1, quedando reflejada esta exigencia en la memoria y planos de
proyecto.

 Conforme al Real Decreto 1053/2014, por el que se aprueba una nueva
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Instrucción  Técnica  Complementaria  (ITC)  BT 52  «Instalaciones  con
fines  especiales.  Infraestructura  para  la  recarga  de  vehículos
eléctricos»,  en  los  nuevos  aparcamientos  públicos,  de  empresa,
cooperativas,  oficinas… será necesaria la instalación de un punto de
recarga cada 40 plazas de parking. Por lo tanto, teniendo en cuenta que
se exige un mínimo de 48 plazas, dos de ellas deberán disponer de
este punto de recarga, lo cual deberá quedar reflejada en la memoria y
planos de proyecto.

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

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

4. 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.

8.- EXPEDIENTE  8160/2021.  APROBACIÓN  CONVOCATORIA  PÚBLICA
SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO,
PARA  PROYECTOS  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y  EDUCACIÓN  PARA  EL
DESARROLLO Y PARA PROYECTOS DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN
HUMANITARIA. EJERCICIO 2021.

8.1.-   CONVOCATORIA  PÚBLICA  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social,  Participación,  Diversidad y Cooperación, formulada de acuerdo al
expediente  incoado  al  efecto  y  de  conformidad  con  los  informes  preceptivos  y
vinculantes de duplicidad y de sostenibilidad financiera emitidos, conforme al art. 7.4
de la Ley 7/85 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local para el
ejercicio  de  las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021 con
cargo a la aplicación del presupuesto vigente 231.7.490.00 “Transferencia corriente
cooperación al desarrollo”, destinándose la cuantía de 153.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
ejercicio 2021.

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

8.2.- CONVOCATORIA  PÚBLICA  SUBVENCIONES PARA  PROYECTOS  DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social,  Participación,  Diversidad y Cooperación, formulada de acuerdo al
expediente  incoado  al  efecto  y  de  conformidad  con  los  informes  preceptivos  y
vinculantes de duplicidad y de sostenibilidad financiera emitidos, conforme al art. 7.4
de la Ley 7/85 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local para el
ejercicio  de  las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para
el  ejercicio  2021  con  cargo  a  la  aplicación  del  presupuesto  vigente  231.7.490.00
“Transferencia  corriente  cooperación  al  desarrollo”,  destinándose  a  esta  modalidad
9.000 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2021.

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.

8.3.- CONVOCATORIA PÚBLICA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE AYUDA
DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social,  Participación,  Diversidad y Cooperación, formulada de acuerdo al
expediente  incoado  al  efecto  y  de  conformidad  con  los  informes  preceptivos  y
vinculantes de duplicidad y de sostenibilidad financiera emitidos, conforme al art. 7.4
de la Ley 7/85 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local para el
ejercicio  de  las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria  para el  ejercicio 2021 con cargo a la
aplicación del presupuesto vigente 231.7.490.00 “Transferencia corriente cooperación
al desarrollo”, destinándose a esta modalidad 18.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Ayuda  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2021.
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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.

9.- EXPEDIENTE  14684/2021.  CONVOCATORIA  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  A  ASOCIACIONES  DE  MAYORES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO
DURANTE EL EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, formulada de conformidad
con el informe técnico,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2021.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a asociaciones de mayores sin ánimo de lucro durante el
ejercicio 2021.

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.

10.- EXPEDIENTE 16507/2021. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA MIRADA DIVERSA.

Vista  la  propuesta  y  el  expediente  tramitado  para  celebrar  el  concurso  de
fotografía  “MIRADA JOVEN  DIVERSA”  promovido  por  la  Concejalía  de  Infancia,
Adolescencia y Juventud de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del concurso de fotografía “Mirada
Joven  Diversa”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334.1.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2021  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  el
concurso de fotografía “Mirada Diversa”.

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.

11.- EXPEDIENTE 16516/2021. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
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DE ARTE URBANO FUTURO JOVEN.

Vista la propuesta y el expediente tramitado para celebrar el concurso de ARTE
URBANO “FUTURO JOVEN” promovido por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y
Juventud de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del concurso de arte urbano “Futuro
Joven”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334.1.481.00,  correspondiente  al
Presupuesto del ejercicio 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  el
concurso de arte urbano “Futuro Joven”.

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

12.- EXPEDIENTE 16517/2021. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
DE BAILE URBANO. COMPETICIÓN DANZAS URBANAS.

Vista la propuesta y el expediente tramitado para celebrar el concurso de baile
“Danzas Urbanas¨promovido por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud
de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  las  bases  y  convocatoria  del  concurso de baile  “  Danza
Urbana”, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.1.481.00, correspondiente al
Presupuesto del ejercicio 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  el
concurso de de baile “Danzas Urbanas”.

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.


