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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  10366/2021.  CLASIFICACIÓN  OFERTAS  ADMITIDAS  EN  EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS PUESTOS
1 Y 2 Y DEL PUESTO 8 Y EL ALMACÉN 2 DEL MERCADO DE ABASTOS.

A la vista del expediente tramitado para otorgar el uso privativo de los puestos
1 y 2 (Lote 1) y del puesto 8 y el almacén 2 (Lote 2) del Mercado de Abastos de
Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 20 de octubre de
2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas en el procedimiento abierto para la
concesión demanial,  puestos  1  y  2 (Lote 1)  y  puesto  8  y  obrador  2 (Lote 2),  del
Mercado de Abastos:

Lote 1

1. Gustos de Antes SIR SL.

Lote 2

1. Sandy Ferrer Rospigliosi Advincula.

Segundo.- Requerir a los licitadores la aportación de la documentación exigida
en la cláusula 16 del PCAP, dentro de los diez días hábiles a contar desde el envío de
la comunicación, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

2.-  EXPEDIENTE  15195/2021.  ADJUDICACIÓN  DEL  ARRENDAMIENTO  DEL
LOCAL PLANTA BAJA DE LA CALLE TRAVESÍA DE SANTO DOMINGO NÚMERO
8 “PLAN CORRESPONSABLES”.

Visto el expediente tramitado para el procedimiento de adjudicación directa del
arrendamiento del local planta baja de la calle Travesía de Santo Domingo número 8
de Guadalajara, así como la oferta económica presentada el 15 de octubre de 2021
por el propietario arrendador INVERSIONES VALERO GARCÍA SL, por importe de mil
doscientos  noventa  y  cinco euros  (1.295 euros)  de renta  mensual,  cumplimentada
conforme a los requisitos previstos en los pliegos aprobados por al Junta de Gobierno
local en fecha 5 de octubre de 2021. 

Conforme con lo establecido en los artículos 124 y 116.4 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en ejercicio de las
competencias  resolutorias  que  atribuye  el  apartado  undécimo  de  la  disposición
adicional  segunda 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:
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Primero.-  Adjudicar  el  contrato  privado  de  arrendamiento  a  INVERSIONES
VALERO  GARCÍA SL,  como  propietario  arrendador  del  local  en  Planta  baja  del
inmueble sito en la calle Travesía de Santo Domingo número 8 de Guadalajara, por
una  renta  mensual  de  mil  doscientos  noventa  y  cinco  euros  (1.295,00  €)  más
doscientos setenta y un euros con noventa y cinco céntimos (271,95 €) en concepto de
IVA, durante ocho meses, totalizando 10.360,00 euros más dos mil ciento setenta y
cinco euros con sesenta céntimos de euro (2.175,60 €) en concepto de IVA con el fin
de que esta Corporación en su condición de arrendatario,  proceda a desarrollar  la
actividad  de  ludoteca  para  prestar  los  servicios  subvencionados  por  el  Plan
Corresponsables,  todo  ello  en  aplicación  de  los  artículos  124  y  116.4  de  la  Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Segundo.- La duración del contrato se establece desde su puesta a disposición
prevista para el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, sin posibilidad
de prórroga.

Tercero.-  Aprobar gasto por importe de mil doscientos noventa y cinco euros
(1.295€)  más  doscientos  setenta  y  un  euros  con  noventa  y  cinco  (271,95  €)  en
concepto  de  IVA,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2314  20200
“Arrendamientos, Edificios y otras Construcciones, Alquiler ludoteca” para el ejercicio
2021  y  por  importe  de  nueve  mil  sesenta  y  cinco  euros  (9.065,00  €)  más  mil
novecientos tres euros con sesenta y cinco céntimos (1.903,65 €), en concepto de IVA
con cargo a igual aplicación presupuesta para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  proceda  al  otorgamiento  del
correspondiente contrato privado de arrendamiento.

3.-  EXPEDIENTE  14411/2021.  ACTUACIONES  PREPARATORIAS  DEL
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LA  PRESTACIÓN  DE
AYUDA A DOMICILIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de las  Técnicas  de los  Servicios  Sociales,  solicitando el
inicio del expediente de contratación, para la realización de la prestación del servicio
de ayuda a domicilio que tiene por objeto atender las situaciones de dependencia, que
dificulten que la persona o unidad familiar pueda desenvolverse con autonomía en su
domicilio  y  entorno  habitual,  favoreciendo  las  condiciones  que  hagan  posible  la
permanencia  en  su  medio  habitual  de  convivencia  en  condiciones  adecuadas;
justificando la necesidad de su contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP), y art. 39 de las Bases de ejecución del Presupuesto para 2021,

Actuando como órgano de contratación en virtud de la competencia prevista en
el  apartado  cuarto  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Ordenar el inicio del expediente de contratación para la prestación
del servicio de ayuda a domicilio, en base a la propuesta efectuada por las Técnicas
municipales de los Servicios Sociales con fecha 21/10/2021.

Segundo.-  Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

4.- EXPEDIENTE 19258/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “INSTALACIÓN
DE  FUENTES  DE  AGUA  POTABLE  EN  SANECANES  EN  EL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA”,  PRESENTADO  POR  SACYR AGUA,  S.L.,  EN RELACIÓN AL
CONTRATO  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  MUNICIPAL  DE
ABASTECIMIENTO  DE  AGUA,  ALCANTARILLADO  Y  DEPURACIÓN  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

A la vista del proyecto presentado por SACYR AGUA, S.L., del informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y del Plan de “Inversiones Ciclo
Integral  del  Agua”  aprobado  por  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  en  sesión
celebrada el  día 20 de diciembre de 2011, y modificado en Comisión de Control  y
Seguimiento celebrada el  día 11 de julio de 2018,  la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar el  Proyecto de Instalación de fuentes de agua potable en
sanecanes  en  el  municipio  de  Guadalajara  presentado  por  SACYR  AGUA,  S.L.,
correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a  ejecutar  por  el  adjudicatario  no
repercutibles  en tarifa,  dentro del  Plan de Inversiones aprobado “Inversiones Ciclo
Integral  del  Agua”,  capítulo  “Abastecimiento”,  partida  “Gestión  Medioambiental  de
Espacios Públicos (adecuación, instalación y renovación de fuentes de agua potable,
etc.)”, a la que queda asignado este proyecto; por un presupuesto de ejecución por
contrata (incluidos los honorarios por la redacción de proyecto, dirección de obra y
coordinación  de  seguridad  y  salud)  de  14.461,17  euros,  más  3.036,85  euros  en
concepto de IVA, y un plazo de ejecución de 1 mes.

Segundo.-  Encomendar  a  la  concesionaria,  SACYR  AGUA,  S.L.
(GUADALAGUA), al amparo de lo dispuesto en las cláusulas primera y undécima del
contrato suscrito para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados,
la ejecución de las obras incluidas en el  Proyecto de Instalación de fuentes de agua
potable en sanecanes en el municipio de Guadalajara  conforme a las estipulaciones
contenidas en el mismo, y que, al corresponderse con una de las inversiones a realizar
a cargo del adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

Tercero.-  Aceptar  la  designación  propuesta  por  el  adjudicatario  del
nombramiento de D. Juan Manuel García de Muro Sahelices como Director de Obra, y
de D. Luis Miguel Gómez Moruno como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución.

5.- EXPEDIENTE 15190/2021. PROYECTO PARA CAMBIO DE USO DE LOCAL A
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VIVIENDA EN CALLE SANTANDER 2, BJ.

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  al  efecto  y  de  los  informes
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª Maria Luisa De La Torre De Lope,
para cambio de uso de local a vivienda en Calle Santander 2, BJ, con las siguientes
condiciones:

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

 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.

6.-  EXPEDIENTE  3748/2019.  PROYECTO  MODIFICADO  II  DE  OBRA  E
INSTALACIÓN DE “EXPLOTACIÓN AVIAR DE GALLINAS CAMPERAS Y CENTRO
DE  CLASIFICACIÓN  DE  HUEVOS”,  EN  LA PARCELA 24  DEL POLÍGONO  12,
PARAJE EL ARVEJAL.

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 ALGUACILES BAJOS,
S.L. representada por D. Alberto Mencos Valdés, para “Modificación II de explotación
aviar de gallinas camperas y centro de clasificación de huevos”, en la parcela 24 del
polígono 12, con la siguientes condiciones:

 Se  aportará  descripción  gráfica  de  la  instalación  eléctrica  proyectada,
aportando planos específicos donde se refleje el grupo electrógeno, y demás
elementos principales de la instalación.
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 Se  aportará  descripción  gráfica  de  la  instalación  de  abastecimiento  y
saneamiento.  Si  bien  el  abastecimiento  se  realizará  mediante  cisterna,  los
bebederos  de las  naves y el  aseo higiénico  previsto  deberá contar  con su
propia instalación de abastecimiento para dotación de agua fría y caliente en
su  caso,  y  que  se  deberá  ejecutar  conforme  lo  indicado  en  normativa  de
aplicación.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado final de obra e instalaciones, que incluya las condiciones indicadas.

 Documento justificativo de registro en el organismo autonómico competente de
las instalaciones de su competencia para su puesta en servicio (electricidad,
térmicas, frío industrial...). En el caso de instalaciones existentes, se presentará
los documentos justificativos de inspecciones vigentes reglamentarias (Centro
de Transformación).

 Contrato  con  gestor  autorizado  de  residuos  y  vertidos  (fosa  estanca
prefabricada).

 Autorización para el inicio de la actividad emitida por la Consejería de Sanidad
de  Castilla-La  Mancha,  conforme  el  Decreto  69/2018,  de  2  de  octubre  de
Castilla-La Mancha.

7.-  EXPEDIENTE  16761/2021.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  PARA
"ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A OFICINA DE FARMACIA", EN
CALLE HUMANES DE MOHERNANDO N. 8 - LOCAL B.

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.  Begoña  Ruiz
Domínguez, para “acondicionamiento de local destinado a oficina de Farmacia”, en el
Local  sito en la  calle  Humanes de Mohernando,  n.º  8 – Local  B, con la  siguiente
condición:

 Respecto de la cruz de farmacia,  su disposición en cuanto a altura mínima
sobre rasante, localización y dimensión serán conformes a la Ordenanza de
Actividades Publicitarias.
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Segundo.- Una vez ejecutadas la 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.

 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.

8.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  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 el Coordinador del Área
de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 20 de octubre de 2021 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:

FICHA N.º 92

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN:
L.E.  promocionar  e  incentivar  las  Escuelas
Deportivas en la ciudad.

APLICACIONES  PRESUPUESTARIAS,
BENEFICIARIOS E IMPORTES:

 3410  48910  SUBV  NOMINAT.  CLUB
ATLETISMO  LA ESPERANZA 450,00
€

 3410  48911  SUBV  NOMINAT.  CLUB
DEPOR  UNION  GUADALAJAR
3.150,00 €

 3410  48912  SUBV  NOMINAT.  CD
ATLETISMO QUIRON 2.700,00 €
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 3410  48914  SUBV  NOMINAT.  CLUB
GIM.RITMICA GUADALAJAR 3.210,00
€

 3410  48915  SUBV  NOMINAT.  CD
RITMICA INFADADO GUADALAJARA
3.960,00€

 3410  48916  SUBV  NOMINAT.  CD
WAD-AL-HAYRA 1.650,00€

 3410  48917  SUBV  NOMINAT.  CLUB
ONDAS 780,00

 3410  48918  SUBV  NOMINAT.  CD
RAYO ARRIACENSE 4.680,00 €

 3410  48919  SUBV  NOMINAT.  CLUB
DEPOR   ATLETICO  GUADALAJARA
5.280,00 €

 3410  48920  SUBV  NOMINAT.  AD
ALCARREÑO SAD 6.270,00 €

 3410  48921  SUBV  NOMINAT.
ACADEMIA ALBICELESTE 9.600,00 €

 3410  48922  SUBV  NOMINAT.
DEPORTIVO GUADA SAD 5.700,00 €

 3410  48923  SUBV  NOMINAT.
DINAMO GUADALAJARA 9.900,00 €

 3410  48925  SUBV  NOMINAT.  CDB
ESCUELAS  GUADA  FUTBOL  SALA
4.050,00 €

 3410 48926 SUBV NOMINAT. ASOC.
DEPOR. CIUDAD GUADA BALONMA
9.000,00 €

 3410  48927  SUBV  NOMINAT.  CD
GUADALAJARA BASKET 4.500,00 €

 3410  48928  SUBV  NOMINAT.  CD
PATINAJE GUADALAJARA 1.500,00 €

 3410  48929  SUBV  NOMINAT.  CD
HENARES  SECCION  PATINAJE
1.800,00 €

 3410  48930  SUBV  NOMINAT.  CD
BADMINTON  GUADALAJARA 300,00
€

 3410  48931  SUBV  NOMINAT.  CD
RUGBY GUADALAJARA 1.800,00 €

 3410  48932  SUBV  NOMINAT.CD
UNIVERSITARIO  VOLEYBOL
GUADALAJARA 930,00€

 3410  48933  SUBV  NOMINAT.  CD
ARRIACENSE NATACION 1.890,00 €

 3410  48934  SUBV  NOMINAT.  CD
ALCARREÑO SALVAMENTO 5.700,00
€
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 3410  48935  SUBV  NOMINAT.  CLUB
NATACION  GUADALAJARA 2.400,00
€

 3410  48936  SUBV  NOMINAT.  CLUB
GUADASWIMING 450,00 €

 3410  48937  SUBV  NOMINAT.  CLUB
TRIATLON GUADALAJARA 1.800,00 €

 3410 48938 SUBV NOMINAT. NUEVO
TENIS GUADALAJARA 2.100,00 €

 3410  48939  SUBV  NOMINAT.  CLUB
SMASH  TENIS  GUADALAJARA
1.800,00 €    

IMPORTE TOTAL: 97.350 euros AMPLIABLE

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativas.

OBJETO:

Colaboración  entre  las  partes  firmantes  para
que el  Club  desarrolle  su  actividad deportiva
en el marco de las escuelas deportivas de la
ciudad,  con  el  respaldo  y  colaboración  del
Ayuntamiento, lo que determina que se pueda
denominar escuela deportiva municipal.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN: 

A. La promoción, fomento, coordinación y
organización de actividades y servicios
físico-deportivos  para  contribuir  al
desarrollo de la Actividad Física de la
población  del  municipio  de
Guadalajara.

B. Facilitar  la  utilización  de  las
instalaciones deportivas municipales al
máximo  número  posible  de
ciudadanos/as de la localidad.

C. Establecer  convenios de colaboración
con  clubes  y  asociaciones  para
potenciar el asociacionismo deportivo y
en  aras  de  conseguir  una  mayor
participación ciudadana en el sistema
deportivo local.

D. La promoción social y la difusión de la
actividad física en el municipio.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios

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.

9.- EXPEDIENTE 3091/2021. CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA EL
PAGO DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL AÑO 2021.
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Vista la propuesta de D.ª María Ángeles García Moreno, Concejala Delegada
de Educación, Ciencia y Transición Ecológica, estudiadas las solicitudes presentas al
amparo de las Bases de la convocatoria de concesión de ayudas a las familias para el
pago de escuelas infantiles para el año 2021, publicadas en el Boletín de la Provincia
de Guadalajara número 137 de fecha 20 de julio de 2021.

Visto que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2021
se han consignado 50.000 € en la aplicación 3260/48001 “Transferencias corrientes a
particulares.  Ayudas  guarderías”,  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 18 de octubre de 2021 y la documentación que obra en
cada uno de los expedientes electrónicos a los que ha dado origen cada una de las
solicitudes, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

P  rimero  .- Conceder las ayudas a familias para el pago de escuelas infantiles
para el año 2021 a los menores beneficiarios 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 40.513,59 euros.

Tercero.- Ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el
presente  ejercicio  a  cada beneficiario,  designándose como perceptor  alternativo  al
representante que ha presentado la solicitud.

Cuarto.- Aprobar  la justificación de las ayudas en base a la  documentación
presentada  por  los  beneficiarios  y  que  obra  en  cada  uno  de  los  expedientes
referenciados.

Quinto.- Denegar las ayudas a familias para el pago de las escuelas infantiles
para el año 2021 a los solicitantes que se recogen en el Anexo II, por los motivos que
en el mismo se refieren.

Sexto.-Tener por desistidos en su solicitud de ayudas a familias para el pago de
las escuelas infantiles para el  año 2021 a los solicitantes que se relacionan en el
Anexo III, toda vez que los mismos no han procedido a subsanar su solicitud en el
plazo otorgado al efecto.

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

Octavo.- Dar por finalizada la presente convocatoria y anular el crédito restante
autorizado en la RC 22021001626.
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ANEXO I. Solicitudes concedidas.

Beneficiario Nombre Apellidos
Cantidad Concedida

(€)

Carlos Sánchez Perálvarez Carlos Sánchez Camacho 400

Eidan Notario González Patricia González Saiz 1.500

David Villegas García Beatriz García Prieto 750

Alonso Larriba Cid Cristina Cid Gascueña 750

Helena Illera Vega Nerea Vega Domínguez 400

Fabio Rodríguez de Agustín Maria Luisa de Agustín Blas 2.800

Triana Juárez Monje Martín Juárez Jimenez 1.372,84

Triana Arriero García Tania Arriero García 650

Emma Parra Montes Monica Montes Esteban 540

Noa Retuerta Rebollo Cristina Rebollo Unamuno 1.500

Emma Catalán Ortega María Elena Ortega González 300

Mario López de los Mozos José Enrique López de los Mozos 750

Emma López de los Mozos José Enrique López de los Mozos 40

Rubén Martín Polo Eva María Polo García 375

Daniela Marco Ortega Daniel Marco Pardo 600

Inés Serrano Torres M Ángeles Serrano Torres 1.493,62

Enzo Sanz Medel
María
Inmaculada

Medel Peña 603,28

Sofía Alejandra Yance García Kandy García Castro 457

Emma Hidalgo Sánchez José Hidalgo Rodríguez 750

Mohamed Ishaq El Ismaily Sanae El Ismaily 375

Adriana García Martínez Patricia Martínez Medina 225

Irene León Pérez-Herrera
Virginia
Cristina

Pérez-  Herrera
Cuadrillero

2.006,97

Santiago Vaquerizo del Monte Ana del Monte Diego 750

Claudia Sotoca Sotoca Patricia Sotoca Tamayo 1.496,43

Candela López Caballero María Mar Ballesteros Alcocer 2.700

Martín Valverde Muñoz María Muñoz Lorrio 1.398,76

Carlos Expósito López Ana María López Duarte 750

Carlos Andrés Martín Leticia Martín Fernández 2.550,99

Paula Groba Llorente María Llorente Martínez 240

Alonso Peñuelas Ramírez Sara Peñuelas Pérez 1.370,70

Celia Alonso Maximiliano Santiago Alonso Viana 1.329,70
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Beneficiario Nombre Apellidos
Cantidad Concedida

(€)

Rosa Ximénez Delgado Daniel Ximénez de la Torre 1.498,76

Leo Girón Roldán Bárbara Roldán Domínguez 1.425

Vera de Pedro Sacristán María Teresa Sacristán Alfaro 745,38

Manuel Chaparro Salmerón María Marta Salmerón Domínguez 1.500

Leo Galán González Cristina González Puertas 971,72

Amelia Kara Álvarez Chase Katelyn Joy Chase 1.500

Alba Díaz Prieto Laura Prieto López 1.647,44

ANEXO II. Solicitudes denegadas.

Beneficiario Nombre Apellidos Motivo de Exclusión

Sergio  Torrequebrada
Cascales

Sara Cascales Rodríguez
Beneficiario  no
empadronado  con
ambos progenitores.

Elsa Rodríguez Sanz Lorena Sanz Heras
Beneficiario  no
empadronado  con
ambos progenitores.

Rodrigo Higes Ayuso Pilar Ayuso de Santos
Renta  per  cápita
superior a 12.000€.

Alonso Higes Ayuso Pilar Ayuso de Santos
Renta  per  cápita
superior a 12.000€.

Javier González Robledo María Elena Robledo Cabrerizo
Beneficiario  no
empadronado  con
ambos progenitores.

Gabriela  de  los  Llanos
Martínez Pajas

María Pajas Montoro
Beneficiario  no
empadronado  con
ambos progenitores.

Abril González Gutiérrez Iván González Obispo
Deudas con la Agencia
Tributaria.

Alba García de la Peña Rubén García Ayllón
Beneficiario  no
empadronado  con
ambos progenitores.

Juan Pascual Ramírez Verónica Ramírez Granizo

Uno de los progenitores
no  está  empadronado
al menos desde el 1 de
enero de 2020.

Enzo Espolio de la Fuente Patricia de la Fuente García

Beneficiario  no
empadronado  con
ambos  progenitores  y
centro no incluido en la
convocatoria.
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ANEXO III. Solicitantes a los que se tiene por desistidos.

Beneficiario Nombre Apellidos

Judith Calvo López Silvia López de Agustín

10.-  EXPEDIENTE  12564/2021. AMPLIACIÓN  DE  LOS  LÍMITES  PARA
COMPROMISOS DE GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado de
Comercio  y  Turismo,  en  relación  a  la  aprobación  del  Convenio  entre  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá para la creación de la Cátedra
“Guadalajara Destino Turístico Inteligente”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero:  Aprobar la  firma  del  Convenio  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  y la Universidad de Alcalá,  que permita orientar  las actividades de la
Cátedra Guadalajara Destino Turístico Inteligente, a la formación, la investigación, la
transferencia de resultados de la investigación y la divulgación científica en el ámbito
de la gobernanza turística municipal, innovación y sostenibilidad del destino turístico
Guadalajara,  de forma que se pueda lograr  la  consolidación de Guadalajara como
Destino Turístico  Inteligente,  en los  términos fijados por  la  auditoría,  realizada por
SEGITUR  para  la  ciudad  de  Guadalajara,  consiguiendo  un  impacto  positivo  en
términos de sostenibilidad del destino y bienestar de la ciudadanía de Guadalajara y
de su entorno.

Segundo.  - Aprobar la  aportación  municipal  a  la  Universidad  de  Alcalá  de
Henares  incluida  en  la  aplicación  presupuestaria  4320.48001 TRANSFERENCIAS
CTES UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, por importe de 25.000 € con el fin
de realizar las actuaciones descritas.

Tercero.  -  Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago derivado  de  dicha
subvención por importe de  25.000,00 €, a la firma del convenio una vez aprobado,
conforme a la cláusula séptima del mismo.

Cuarto.-  Ampliar  el  porcentaje  previsto  en el  artículo  174 del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  para  los  compromisos  de  gasto  plurianual,
llegando a comprometer el cien por cien de la cantidad prevista para el primer ejercicio
del convenio, en el segundo año de duración.

11.-  EXPEDIENTE 8339/2021.  APROBACIÓN DE LA FIRMA DE LA ADENDA AL
CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LA EXCMA.
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA  Y  CEOE-CEPYME
GUADALAJARA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Santiago  Baeza  San  Llorente,  con  relación  a  la
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Adenda  al  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la CEOE-CEPYME Guadalajara para el desarrollo del
proyecto de promoción empresarial y atracción de inversiones “Impulsa Guadalajara”,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar la  firma  de  la  adenda  al  Convenio  entre  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y
CEOE-CEPYME Guadalajara que consta en el expediente 8339/2021.

Segundo.- Aprobar la aportación municipal a CEOE-CEPYME Guadalajara, con
CIG G19011840,  por  importe  de VEINTE MIL EUROS (20.000 €),  con cargo a  la
partida  presupuestaria  2410.47901  TRANSFERENCIAS  CORRIENTES  CEOE-
CEPYME GUADALAJARA.

Tercero.- Reconocer la obligación derivada de dicha subvención por importe de
20.000,00 euros.

Cuarto.- Ordenar el pago de 10.000, euros a la firma de la adenda al convenio,
una vez aprobada.

12.-  EXPEDIENTE  5335/2021.  CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES  PARA EL
FOMENTO  DEL  EMPLEO  LOCAL  Y  LA  INSERCIÓN  DE  COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS 2021.

De conformidad con el Certificado de la Concejala-Secretaria de la Junta de
Gobierno  Local  de  fecha  19  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno  que  figura  en  el
expediente  6948/2020  se  da  por  concluida  la  Convocatoria  de  subvenciones  para
entidades el empleo local de trabajadores desempleados en situación de riesgo de
exclusión y emergencia social 2020.

De acuerdo a la "Convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo
Local y la Inserción de Colectivos Desfavorecidos 2021”, se reunió la Comisión creada
para la valoración de las solicitudes presentadas a la misma, y conforme al Acta de
fecha 13 de septiembre de 2021 que consta en el expediente 5335/2021, y con cargo
a  la  aplicación  presupuestaria  2410.481.01,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder a ACCEM subvención por importe de 31.304,35 €, de los
cuales  30.365,22  €  serán  destinados  para  la  contratación  de  trabajadores
desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y 939,13 €
para acciones de información, orientación, prospección, seguimiento y gestión.

Segundo.-  Reconocer la obligación por importe de 31.304,35 € y ordenar el
pago a favor  de ACCEM por  importe de 21.913,04 €  en concepto del  70% de la
subvención concedida.

Tercero.- Conceder a CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA con
subvención por importe de 31.304,35 €, de los cuales 30.365,22 € serán destinados
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para la contratación de trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión
y  emergencia  social  y  939,13  €  para  acciones  de  información,  orientación,
prospección, seguimiento y gestión.

Cuarto.- Reconocer la obligación por importe de 31.304,35 € y ordenar el pago
a favor  de  CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA de  21.913,04  €  en
concepto del 70% de la subvención concedida.

Quinto.-  Conceder  a  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA subvención  por  importe  de
57.391,30 €, y de los cuales 55.669,57 € serán destinados para la contratación de
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión y emergencia social y
1.721,73 € para gastos de gestión.

Sexto.- Reconocer la obligación por importe de 57.391,30 € y ordenar el pago a
favor  de  CRUZ  ROJA ESPAÑOLA de  40.173,91  €  en  concepto  del  70%  de  la
subvención concedida.


