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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  17987/2021.  SOLICITUD  DE  AYUDA  PARA  FINANCIAR  LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PILOTO DE PLANES DE ACCIÓN LOCAL DE LA
AGENDA URBANA ESPAÑOLA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA (ORDEN TMA/957/2021, 7/09 - BOE 219 DE 13/09).

En el Boletín Oficial del Estado núm. 219 de fecha 13 de septiembre de 2021
ha  sido  publicada  la  Orden  TMA/957/2021,  de  7  de  septiembre,  por  la  que  se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de
proyectos  piloto  de  Planes  de  Acción  Local  de  la  Agenda  Urbana  Española  y  la
convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones
por el procedimiento de concurrencia competitiva.

Ha sido elaborada Memoria Técnica por los Servicios Técnicos Municipales con
el asesoramiento de la empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la
participación de proyectos municipales susceptibles de financiación con instrumento
NEXT GENERATION EU.

El artículo 7 de la Orden TMA/957/2021 determina que entre los documentos
que han de acompañar las solicitudes ha de figurar el certificado acreditativo de la
resolución o acuerdo del órgano de gobierno de de la entidad solicitante en el que se
asume  el  compromiso  de  elaborar  el  Plan  de  Acción  de  conformidad  con  la
metodología de la Agenda Urbana Española, así como el de asumir las previsiones del
apartado  2  del  artículo  5,  de  la  citada  Orden,  que  establece  como  requisitos
condicionantes para la participación en esta convocatoria de ayudas:

a) Asumir  formalmente  el  compromiso  de  poner  a  disposición  del  Ministerio  de
Transporte,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  el  Plan  de  Acción  aprobado
definitivamente, para que éste permita su conocimiento generalizado a través de la
página web de la Agenda Urbana Española y

b) Suscribir el compromiso de remitir al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana la información derivada de la evaluación y seguimiento del citado Plan de
Acción, mediante el sistema de indicadores propuesto por la Agenda Urbana, al
menos cada  tres  años  durante  el  tiempo de vigencia  previsto  para  el  Plan de
Acción.

A la vista de todo lo anterior se la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Asumir  el  compromiso  de  elaborar  un  Plan  de  Acción  Local  de
conformidad  con  la  metodología  de  la  Agenda  Urbana  Española,  así  como el  de
asumir las previsiones del apartado 2 del artículo 5 de la Orden TMA/957/2021 de 7 de
septiembre por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas
para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana
Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las
subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva.
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Segundo.- Aprobar la Memoria Técnica para la elaboración del Plan de Acción
Local del Ayuntamiento de Guadalajara en el marco de la Agenda Urbana Española
(AUE), que obra en el expediente.


