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1.-  EXPEDIENTE  12494/2021.  ADJUDICAR  A  ALPHABET  ESPAÑA  FLEET
MANAGEMENT  SA EL  SUMINISTRO  DE  13  VEHÍCULOS  DESTINADOS  A LA
POLICÍA  LOCAL  DE  GUADALAJARA  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del suministro de trece
vehículos  destinados  a  la  Policía  Local  de  Guadalajara,  mediante  el  sistema  de
arrendamiento  con  opción  de  compra,  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación
ordinaria y múltiples criterios de adjudicación, del dictamen de la Mesa de Contratación
de 29 de octubre de 2021 y del informe favorable de fiscalización previa, la Junta de
Gobierno  Local,  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Alphabet España Fleet Management, S.A., representada por don J.F.R.M.

Segundo.- Adjudicar  a  la  empresa  ALPHABET  ESPAÑA  FLEET
MANAGEMENT, S.A., representada por don J.F.R.M., el suministro de 13 vehículos
destinados a la Policía Local de Guadalajara mediante el sistema de arrendamiento
con opción de compra, que ejecutará de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas  particulares,  de  prescripciones  técnicas  y  su  oferta,  la  única
presentada,  por  un  precio  anual  de  145.484,40  euros  más  30.551,72  euros  en
concepto  de  IVA,  con  el  siguiente  desglose  por  mensualidades  (48)  y  grupo  de
vehículos:

Grupo A: por cada vehículo patrulla con kit de detenido (6 unidades):

- Uso del vehículo 792,81 €/mes, más 166,49 €/mes en concepto de IVA.

- Mantenimiento del vehículo 165,17 €/mes, más 34,68 €/mes en concepto de
IVA.

- Seguro del vehículo 143,15 €/mes, más 30,06 €/mes en concepto de IVA.

- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 27.500 km
anuales: 0,02000 €/km.

- Opción de compra 12.938,08 € más 2.717 € en concepto de IVA.

Total mensual vehículo grupo A: 1.101,13 € más 231,23 € de IVA.

Grupo B: por cada vehículo patrulla (4 unidades):

- Uso del vehículo 628,59 €/mes, más 132 €/mes en concepto de IVA.



2

- Mantenimiento del vehículo 130,96 €/mes, más 27,50 €/mes en concepto de
IVA.

- Seguro del vehículo 113,50 €/mes, más 23,83 €/mes en concepto de IVA.

- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 27.500 km.
anuales 0,02000 €/km.

- Opción de compra 11.329,36 € más 2.379,17 € en concepto de IVA.

Total mensual vehículo grupo B: 873,05 € más 183,33 € de IVA.

Grupo C: por cada vehículo sin equipamiento policial (2unidades):

- Uso del vehículo 465,52 €/mes, más 97,76 €/mes en concepto de IVA.

- Mantenimiento del vehículo 96,98 €/mes, más 20,36 €/mes en concepto de
IVA.

- Seguro del vehículo 84,05 €/mes, más 17,65 €/mes en concepto de IVA.

- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 20.000 km.
anuales 0,02000 €/km.

- Opción de compra 12.693,32 €, más 2.665,60 € en concepto de IVA.

Total mensual vehículo grupo C: 646,55 € más 135,77 € de IVA.

Grupo D: por cada vehículo sin equipamiento policial (1 unidad):

- Uso del vehículo 526,77 €/mes, más 110,62 €/mes en concepto de IVA.

- Mantenimiento del vehículo 109,74 €/mes, más 23,04 €/mes en concepto de
IVA.

- Seguro del vehículo 95,11 €/mes, más 19,97 €/mes en concepto de IVA.

- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 20.000 km.
anuales 0,02000 €/km.

- Opción de compra 14.905,35 €, más 3.130,12 € en concepto de IVA.
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Total mensual vehículo grupo D: 731,62 € más 153,63 € de IVA.

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

Cuarto.-  Designar  a  D.  E.W.C.,  Subinspector  de  Policía  Local  como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP 9/2017.

2.- EXPEDIENTE 15205/2021. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL QUE SE
ADJUDICA  A  SURNE  MUTUA  DE  SEGUROS  LAS  PÓLIZAS  DE  SEGURO
COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA,  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  LOCAL  Y
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Advertido error  en el  Acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local  en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2021, por el que se adjudica a SURNE
MUTUA DE SEGUROS las pólizas de seguro colectivo de accidentes para el personal
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  los  miembros  de  la  Corporación  Local  y
Voluntarios de Protección Civil (Lote 1).

Resultando que  los  dos  últimos  puntos  de  la  Resolución  citada  no  se
corresponden con el Acuerdo adoptado en la Mesa de Contratación de fecha 29 de
octubre de 2021, que es el fundamento de la misma.

Considerando  que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento puede rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos
existentes en los actos.

A la vista de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Rectificar  el  Acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2021 de la siguiente manera:

Donde dice:

“Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  para  que  suscriba  el  documento
administrativo de formalización del contrato en el plazo de quince días hábiles
desde el envío o del aviso de la adjudicación”

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.”
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Debe decir:

“Tercero.-  Publicar la presente Resolución de adjudicación del contrato en el
Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.-  Designar  a  Dª  H.G.P.,  Jefa  de  Servicio,  como  responsable  del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 LCSP 9/2017.”

3.-  EXPEDIENTE  11539/2020.  PROYECTOS  DE  DEMOLICIÓN  DE  EDIFICIO  Y
BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS EN LA
CALLE FERIAL NÚMEROS 30, 32 Y 34.

A la vista de la última documentación incorporada al expediente en la que se
justifica la  adquisición de una plaza de garaje a menos de 100 metros de la  obra
proyectada para  completar  la  dotación  de plazas de aparcamiento  exigidas  por  el
artículo  78  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana, y el acuerdo adoptado en la Comisión Técnica de Coordinación
de Disciplina Urbanística en sesión celebrada el día 02/11/2021; la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder a la mercantil COVINSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
2, S.L., la licencia solicitada para “Demolición de edificio y Básico de Construcción de
12 viviendas,  garaje  y  trasteros  en la  calle  Ferial,  números 30,  32 y 34”,  con las
siguientes condiciones:

- La plaza de aparcamiento sita en la calle Alonso Nuñez de Reinoso, n.º 10,
queda vinculada de manera permanente al edificio de 12 viviendas, garaje y trasteros
en la calle Ferial, números 30, 32 y 34. Esta condición que se impone en virtud de la
normativa de aplicación (artículo 78 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido
del Plan General de Ordenación Urbana) se inscribirá en el Registro de la Propiedad
debiendo  la  mercantil  interesada  acreditar  dicha  inscripción  con  anterioridad  a  la
obtención de licencia de primera ocupación.

-  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
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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.

5.-  EXPEDIENTE 17422/2021.  PROYECTO  BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN VISADO
PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A VIVIENDA EN LA CALLE CAPITÁN
LUIS PIZAÑO N.º 11, BAJO.

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 GAVRILA SAS, para las obras que se
contienen en el  Proyecto Básico y de Ejecución visado para acondicionamiento de
local  a vivienda en la  calle Capitán Luis  Pizaño 11,  bajo,  con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

 El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor 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.

6.- EXPEDIENTE 19114/2021. DIVISIÓN HORIZONTAL DEL COMPLEJO PRÍNCIPE
FELIPE EN PASEO DOCTOR FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, Nº 24.

A la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  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 DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA,
para  efectuar  la  división  horizontal  de  las  edificaciones  existentes  en  el  Complejo
Príncipe  Felipe,  sito  en  el  Paseo  Doctor  Fernández  Iparraguirre,  nº  24,
correspondientes al Conservatorio Profesional de Música (resultante 1) y la Iglesia de
San Juan de la Cruz y San Vicente de Paul (resultante 2), restando una superficies del
Complejo  (resultante  3);  según  las  extensiones  superficiales  y  porcentajes  de
participación que aparecen en el cuadro siguiente
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Construcciones
/ Edificaciones

Superficie
construida (m2)

Superficie útil
(m2)

Superficie
exterior

asignada (m2)

Participación
(%)

Conservatorio 
Profesional de 
Música.

Resultante 1

3.213,33 2.715,89 599,6 12,99

Iglesia de San 
Juan de la Cruz y
San Vicente de 
Paul.

Resultante 2

761,78 701,78 1.091,22 3,36

Resto del 
Complejo.

Resultante 3
21.064,22 17.492,80 20.846,61 83,66

Total Complejo 
“Conjunto 
Príncipe Felipe”

25.039,33 20.910,47 25.537,43 100,00

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 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, el presente
acuerdo,  a  efectos  de  que  se  proceda  a  la  práctica  de  la  anotación  preventiva
correspondiente.

7.- EXPEDIENTE 6237/2021. APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN, DESESTIMACIÓN
E  INADMISIÓN  DE  SOLICITUDES  FORMULADAS  AL  AMPARO  DE  LA
CONVOCATORIA  2021  DE  SUBVENCIONES  PARA  ACTUACIONES  DE
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CASCO
ANTIGUO DE GUADALAJARA.

Al amparo de la  Convocatoria  de Subvenciones de promoción urbanística -
Convocatoria 2021 de subvenciones para actuaciones de construcción o rehabilitación
de edificios existentes en el Casco antiguo de la ciudad de Guadalajara durante el año
2021,  con cargo a las aplicaciones presupuestarias 152.2.789.00 TRANSF. CAP. A
INST. SF/ LUCRO REHAB. CASCO HISTÓRICO que cuenta con un crédito disponible
de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y
CINCO  CÉNTIMOS  DE  EURO  (95.958,75  euros.)  y  150.0.480.0  TRANSF.  CTE.
AYUDAS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS que cuenta  con  un  crédito  disponible  de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros.), aprobada por la Junta de Gobierno Local
de este Excmo. Ayuntamiento,  en sesión ordinaria celebrada el  día 4 de mayo de
2021, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el identificativo 561805,
han sido formuladas las solicitudes que se relacionan a continuación y que constan en
el Expediente 6237/2021:
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Nº Solicitante

1 OBISPADO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

2 CDAD. PROP. BARDALES 3

3 CDAD. PROP. CONCORDIA 1

4 CDAD. PROP. SAN GIL 2 Y 4

5 COMUNIDAD SAGRADO CORAZÓN

6 LUIS MIGUEL PRADILLO ESTEBAN

7 ANA BELÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

8 DANIEL PELAYO PINO

9 CDAD. PROP. DOCTOR MAYORAL 7

10 MARIA JESÚS ROJAS DOMARCO

11 MALCARSAN EVENTOS, S.L.

12 UTRIR S.L.

12 UTRIR S.L.

12 UTRIR S.L.

12 UTRIR S.L.

13 PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL

14 MAYOR 28 DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L.

15 LUIS SÁNCHEZ YELA

16 FRANCISCO SANTIAGO BELLÓN ARIAS

Instruidos los expedientes individuales conforme a las bases reguladoras del
procedimiento y normativa de aplicación, a la vista de todas las solicitudes y de las
alegaciones en su caso presentadas, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

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

N.º 1

Objeto: Proyecto para la construcción de 5 viviendas, garajes y 
despachos.

Emplazamiento: PLAZA SANTA MARIA Nº17 y CALLE RAMÓN Y CAJAL Nº7

Presupuesto Modelo 1139: 1.206.846,59

PEM Informe Técnico: Rehabilitación Casco Histórico:

952.770,65 €

Estudios Arqueológicos:

3.300,00 €
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Subvención concedida: Rehabilitación Casco Histórico:

28.375,53 €

Estudios Arqueológicos:

2.970,00 € 

N.º 2

Objeto: Reconstrucción Cornisa.

Emplazamiento: CALLE BARDALES, N.º 3.

Presupuesto Modelo 1139: 8.139,82

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

8.139,82

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

333,46 €

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 3

Objeto:

Rehabilitación  del  Inmueble.  Consolidación  estructural  de  los
Forjados  de  13  viviendas  y  2  locales.  Deficiencias  en
cimentación, humedades, saneamiento, elementos de estructura
horizontal y cubierta.

Emplazamiento: C/ CONCORDIA 1.

Presupuesto Modelo 1139: 185.463,42

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

173.439,93

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

7.105,25 €

Estudios Arqueológicos:

-

Nº4

Objeto: Sustitución Red de Saneamiento.

Emplazamiento: CALLE SAN GIL 2 Y 4.

Presupuesto Modelo 1139: 26.528,83

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

26.528,83

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.086,80 €

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 5

Objeto:
Impermeabilizado de terraza, pintado de patio interior, reparación
de peldaños en patio, en la C/ Fernando Beladiez 2.

Emplazamiento: PLAZA FERNANDO BELADÍEZ, 3.

Presupuesto Modelo 1139: 25.302,23

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

25.302,23

Estudios Arqueológicos:

-
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Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.036,55

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 6

Objeto:
Construcción de edificio para una vivienda y ampliación de una
vivienda existente.

Emplazamiento: CALLE HORNO DE SAN GIL 8.

Presupuesto Modelo 1139: 119.800,00

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

113.908,90

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

4.666,46 €

Estudios Arqueológicos:

- 

N.º 7

Objeto:
Sustitución  de  bajantes  /  Terraza  –  Azotea  /  Tubería  portal  /
Solado Portal.

Emplazamiento: C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 5

Presupuesto Modelo 1139: 3.168,43

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

9.799,83

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

76,28 €

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 8

Objeto:
Proyecto  de  construcción  de  unifamiliar  de  dos  plantas  sobre
rasante en solar.

Emplazamiento: CALLE GREGORIO SANZ Nº7

Presupuesto Modelo 1139: 9.1981,50

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico: 

77.716,83

Estudios Arqueológicos:

1.100,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

3.183,80 €

Estudios Arqueológicos:

990,00 €

N.º 9

Objeto: Rehabilitación fachada principal e interior.

Emplazamiento: CALLE DOCTOR MAYORAL, 7

Presupuesto Modelo 1139: 10.978,89

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

10.978,89

Estudios Arqueológicos:

-
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Subvención concedida:
Rehabilitación  Casco  Histórico:
449,77 €

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 10

Objeto:
Proyecto visado de cambio de uso. Acondicionamiento de local
para uso vivienda.

Emplazamiento: CUESTA DE CALDERON, 7, BAJO A

Presupuesto Modelo 1139: 53.727,90

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.660,19

Estudios Arqueológicos: 

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

1.360,25 €

Estudios Arqueológicos:

-

N.º 11

Objeto: Edificio de 9 viviendas, local comercial, 25 garajes y 9 trasteros.

Emplazamiento: TRAVESÍA SANTO DOMINGO, 3.

Presupuesto Modelo 1139: 1.532.205,35

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

805.300,52

Estudios Arqueológicos:

25,550,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

32.990,44 €

Estudios Arqueológicos:

20.760,63

N.º 12

Objeto: Demolición de Edificio ruinoso.

Emplazamiento: CALLE MAYOR 47 C/ CONDESA DE LA VEGA DEL POZO

Observaciones: Dado que los artículos 176.7 del Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de
Castilla-La Mancha, y 75.3 del Decreto 34/2011, de 26 de abril de
2011,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  disponen que las
órdenes  de  ejecución  legitiman  respecto  del  ordenamiento
territorial y urbanístico las operaciones que en ella se contemplan
sin  que  sea  exigible  licencia  urbanística,  no  es  necesaria  la
concesión  de  licencia  para  la  ejecución  de  la  demolición,  al
haberse ordenado al interesado por Decreto de fecha 27/04/2021,
2021-2570  por  el  que  se  declaraba  en  situación  de  ruina  el
mencionado inmueble.

Presupuesto Modelo 1139: 52.478,40

PEM Informe Técnico: Rehabilitación Casco Histórico:

12.400,00

Estudios Arqueológicos:

25.827,07
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Subvención concedida: Rehabilitación Casco Histórico:

507,99 €

Estudios Arqueológicos:

21.013,37

N.º 13

Objeto:
Actuaciones necesarias en el interior del edificio, mantenimiento y
mejoras estéticas.

Emplazamiento: CALLE MAYOR 21.

Presupuesto Modelo 1139: 429.646,88

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

351.777,17

Estudios Arqueológicos:

4.740,00

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

14.411,12 €

Estudios Arqueológicos:

4.266,00 

N.º 15

Objeto:
Obra  menor  -  Obras  de  Sustitución  de  cubierta  de  vivienda
unifamiliar en la finca situada en Plaza De San Juan de Dios 5.

Emplazamiento: PLAZA SAN JUAN DE DIOS 5.

Presupuesto Modelo 1139: 9.155,24

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

9.155,24

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

375,06 €

Estudios Arqueológicos:

-

Segundo.- Acordar la aceptación del desistimiento de la siguiente solicitud:

N.º 14

Objeto: Rehabilitación parcial del edificio para 12 viviendas y oficina.

Emplazamiento: CALLE MAYOR 28.

Observaciones  /  Motivo
Inadmisión / Desistimiento:

Desistimiento. Instancia firmada-2021-E-RE-10781. 17/08/2021.

Presupuesto Modelo 1139: 1.573.266,74

PEM Informe Técnico:
Rehabilitación Casco Histórico:

805.300,52 €

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida:
Rehabilitación Casco Histórico:

0,00 €

Estudios Arqueológicos:

-

Aprobar la inadmisión de la siguiente solicitud por el motivo que a continuación
se expone:
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N.º 16

Objeto: Reforma de 4 viviendas en edificio residencial existente.

Emplazamiento: CALLE DOCTOR BENITO HERNANDO, 12

Observaciones  /  Motivo
Inadmisión / Desistimiento:

Inadmisión de solicitud por extemporánea. Según establece el
art. 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: "4. Si
el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que
se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo
en  el  mes  o  el  año  de  vencimiento.  Si  en  el  mes  de
vencimiento  no  hubiera  día  equivalente  a  aquel  en  que
comienza  el  cómputo,  se  entenderá  que  el  plazo  expira  el
último día del mes." La solicitud tuvo entrada el 12/06/2021 por
Registro  2021-E-RE-7083,  la  convocatoria  se  publicó  el
11/05/21 en el BOP de Guadalajara, nº. 90, y por consiguiente
el plazo establecido en la convocatoria finalizaba el 11/06/21,
debiendo entenderse la solicitud fuera de plazo.

Presupuesto Modelo 1139: 62.000,00

PEM Informe Técnico: Rehabilitación Casco Histórico:

0,00 €

Estudios Arqueológicos:

-

Subvención concedida: Rehabilitación Casco Histórico:

0,00 €

Estudios Arqueológicos:

-

T  ercero  .-  Recordar  a  los  beneficiarios  los  siguientes  aspectos  de  la
convocatoria y la normativa de aplicación al régimen de subvenciones:

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

Forma:  Los  perceptores  de  subvenciones  vendrán  obligados  a  justificar  el
100% del  coste  total  del  proyecto  aprobado.  El  pago  de  la  subvención  concedida
quedará condicionado a ello y se procederá, en caso de ausencia o insuficiencia de
justificación, a declarar la pérdida total o parcial del derecho al cobro.

El  pago de la  subvención concedida solo se hará efectivo cuando se haya
comprobado  por  los  técnicos  municipales  competentes  que  se  han  ejecutado  las
obras, trabajos o actuaciones conforme a lo establecido en la Memoria presentada.

La justificación de una inversión mayor no supondrá en ningún caso derecho a
una  revisión  al  alza  de  la  ayuda,  operando  el  importe  máximo  concedido  como
limitación  salvo  que  se  hubiera  procedido  a  la  reformulación  de  la  solicitud  y
modificación de la resolución conforme al apartado 10.
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A los  efectos  de  justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo
previsto en el acto de concesión de la subvención, una vez finalizadas las actuaciones
subvencionadas  y  previamente  a  su pago  total  se  aportará  la  documentación que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable. El
promotor de las actuaciones deberá comunicar al Ayuntamiento la finalización de las
mismas dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de terminación de la obra, que
en todo caso, deben estar finalizadas y pagadas a fecha 30 de noviembre de 2021.

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

a.- Modelo normalizado 1153: Declaración para la justificación de subvenciones
concedidas para realización de obras de construcción o rehabilitación en el
casco antiguo de Guadalajara.

b.- Documentación relativa a las obras:

 Certificado final de obras visado por el Colegio Profesional competente, si
procede,  o  certificado  del  porcentaje  de  obra  realizado  suscrito  por  el
Técnico responsable.

 Liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa,
conforme al presupuesto final de las instalaciones.

c.- En el caso de estudios arqueológicos:

 Informe final  de  intervención  arqueológica  y  justificante  de  presentación
ante el órgano autonómico competente.

d.- Documentación económica.-

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

Acreedor Factura Pago

Nombre CIF Número Fecha Concepto
Base

(Sin IVA)
Importe

total
Medio de

pago
Fecha

SUMA TOTAL JUSTIFICADA
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A la anterior relación se incorporará la siguiente declaración:

“Son  ciertos  los  datos  consignados  en  la  presente  justificación  y  la
documentación  remitida  proviene  de  la  digitalización  de  las  factura  y
justificantes  de  pago  originales  que  tiene  en  su  poder.  El  firmante  se
responsabiliza de estos hechos comprometiéndose a probar documentalmente
los mismos, mediante la aportación de los originales cuando se le requiera para
ello.

Igualmente  la  persona  abajo  firmante  declara  conocer  que  en  el  caso  de
falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de
información,  de  la  que  pueda  deducirse  intención  de  engaño  en  beneficio
propio  o  ajeno,  podrá  ser  excluida  de este  procedimiento  de  concesión de
ayuda o subvención, debiéndose proceder al reintegro de las cantidades, en su
caso, adelantadas, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida
temporal  de  la  posibilidad  de  obtener  ayudas  públicas  y  avales  de  la
Administración)  y,  en  su caso,  los  hechos  se pondrán  en conocimiento  del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.”

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

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

 Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación y acreditación de su
importe y procedencia, o en su caso certificado de que no se han obtenido
otros  ingresos  de  cualquier  tipo  que  hayan  financiado  la  actividad
subvencionada, cumplimentando correctamente el modelo 1153.

e.-  Documentación justificativa de reintegros

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

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

 En todo caso, para las subvenciones cuyo importe supere los 18.000,00
euros,  el  beneficiario  mantendrá  abierta  una  cuenta  bancaria  específica
para la gestión de la subvención concedida, donde se ingresará la misma y
que será de obligada presentación con la justificación.

g.- Cualquier  otro  documento que  los  servicios  técnicos  o  administrativos
competentes  puedan  demandar  por  considerarlos  necesarios  para  la
tramitación del expediente.

8.-  EXPEDIENTE 6466/2021.  APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SOLICITUD
FORMULADA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS PARA LA
RETIRADA  DE  MATERIAL  DE  CUBRICIÓN,  TUBERÍAS,  DEPÓSITOS  Y
ELEMENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  FABRICADOS  CON  FIBROCEMENTO  QUE
CONTENGA AMIANTO O ASBESTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Al  amparo  de  la  Convocatoria  de  ayudas  para  la  retirada  de  material  de
cubrición,  tuberías,  depósitos  y  elementos  de  construcción  fabricados  con
fibrocemento que contenga amianto o asbesto en la ciudad de Guadalajara durante el
año 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 150.0.780.0 que cuenta con un
crédito de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), aprobada por la Junta de Gobierno Local
de 4 de mayo de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la provincia núm 89 de 10
de mayo de 2021 y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el identificativo
561830, ha sido formulada la solicitud que se detalla a continuación y que consta en el
E.E. 6466/2021:

1. Solicitante: C.P. VIRGEN SOLEDAD 20 B. 

Instruido el expediente conforme a las bases reguladoras del procedimiento y
normativa de aplicación a la vista de la solicitud presentada y la documentación que la
acompaña, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Conceder subvención económica al beneficiario que se relaciona y
con  el  detalle  que  se  expresa,  por  entender  que  es  conforme  al  objeto  de  la
convocatoria y cumple los requisitos materiales y formales exigibles y que el solicitante
cumple, igualmente, las condiciones para ser beneficiario,  todo ello conforme a los
informes de los servicios municipales que obran en el expediente:

Nº1

Solicitante: C.P. VIRGEN SOLEDAD 20B

Objeto:  Renovación  de  las  bajantes  de  aguas  pluviales  y  cocinas  de  todas  las
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viviendas de la Comunidad de Propietarios.

Presupuesto: 52.500€

PEM Informe Técnico: 13.125,00 €

Subvención concedida: 2.000,00 €

Observaciones:  Resolución  favorable  sometida  a  condición  suspensiva  de  la
presentación  del  certificado  emitido  por  el  gestor  de  residuos,  que  acredite  el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio y el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero y aprobación del plan de trabajo para retirada de materiales
de fibrocemento con amianto expedido por la Consejería competente en materia de
seguridad  y  salud  laboral  (9.3).  La  condición habrá  de cumplirse  antes  del  30 de
noviembre de 2021, fecha que finaliza el plazo de la justificación de la inversión.

Segundo.-  Recordar  a  los  beneficiarios  los  siguientes  aspectos  de  la
convocatoria y la normativa de aplicación al régimen de subvenciones:

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

 Forma:  Los  perceptores  de  subvenciones  vendrán  obligados  a  justificar  el
100%  del  coste  total  del  proyecto  aprobado.  El  pago  de  la  subvención
concedida quedará condicionado a ello y se procederá, en caso de ausencia o
insuficiencia de justificación, a declarar la pérdida total o parcial del derecho al
cobro.

El  pago de la  subvención concedida solo se hará efectivo cuando se haya
comprobado por los técnicos municipales competentes que se han ejecutado
las obras,  trabajos  o actuaciones conforme a lo  establecido en la  Memoria
presentada.

La justificación de una inversión mayor no supondrá en ningún caso derecho a
una revisión al alza de la ayuda, operando el importe máximo concedido como
limitación salvo que se hubiera procedido a la reformulación de la solicitud y
modificación de la resolución conforme al apartado 10.

A los  efectos  de  justificación  del  cumplimiento  y  consecución  del  objetivo
previsto en el  acto de concesión de la  subvención,  una vez finalizadas las
actuaciones  subvencionadas  y  previamente  a  su  pago  total  se  aportará  la
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa aplicable.  El  promotor  de las actuaciones deberá comunicar  al
Ayuntamiento la finalización de las mismas dentro del plazo de 30 días a partir
de  la  fecha  de  terminación  de  la  obra,  que  en  todo  caso,  deben  estar
finalizadas y pagadas a fecha 30 de noviembre de 2021.

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

a.- Documentación relativa a las obras:

 Certificado final de obras visado por el Colegio Profesional competente, si
procede,  o  certificado  del  porcentaje  de  obra  realizado  suscrito  por  el
Técnico responsable.

 Copia del certificado emitido por el gestor de residuos de construcción y
demolición,  que  acredite  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley
22/2011,  de 28 de julio,  de  residuos y suelos  contaminados y del  Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  al  respecto  de  los
materiales con amianto.

 Copia de la aprobación del Plan de Trabajo para retirada de materiales de
fibrocemento  con  amianto,  expedido  por  la  Conserjería  competente  en
materia de seguridad y salud laboral.

b.- Liquidación del  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y Obras,  y  Tasa,
conforme al presupuesto final de las instalaciones.

c.- Documentación económica.- 

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

Acreedor Factura Pago

Nombre CIF Número Fecha Concepto
Base

(Sin IVA)
Importe

total
Medio de

pago
Fecha

SUMA TOTAL JUSTIFICADA

A la anterior relación se incorporará la siguiente declaración:

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

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

 Las facturas originales serán presentadas en el Servicio de Infraestructuras
del Ayuntamiento para su cotejo y estampillado.

 Los beneficiarios tendrán la obligación de tener depositadas en su sede las
facturas  originales  durante  un  período  de  cinco  años,  a  efectos  de  su
posible comprobación por parte de las áreas correspondientes.

Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación y acreditación de su
importe y procedencia, o en su caso certificado de que no se han obtenido
otros  ingresos  de  cualquier  tipo  que  hayan  financiado  la  actividad
subvencionada, cumplimentando correctamente el modelo 1153.

d.- Documentación justificativa de reintegros

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

e.- Documentación para efectuar el pago

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

 En todo caso, para las subvenciones cuyo importe supere los 18.000,00
euros,  el  beneficiario  mantendrá  abierta  una  cuenta  bancaria  específica
para la gestión de la subvención concedida, donde se ingresará la misma y
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que será de obligada presentación con la justificación.

f.- Cualquier  otro  documento  que  los  servicios  técnicos  o  administrativos
competentes  puedan  demandar  por  considerarlos  necesarios  para  la
tramitación del expediente.

Tercero.- Barrar / anular el saldo de la retención de crédito realizada para esta
Convocatoria,  con  operación  número  220210002788, liberando  la  cantidad  de
8.000,00 € y reservando para el fin previsto inicialmente un importe total de 2.000,00 €
en la aplicación presupuestaria 150.0.780.0.

9.-  EXPEDIENTE  17884/2019.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
SUBVENCIÓN  CONCEDIDA A ARCORES  ESPAÑA CORRESPONDIENTE  A LA
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2019.

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  ARCORES ESPAÑA,
para  la  realización  del  proyecto:  “Garantizando  el  saneamiento  adecuado  de  las
familias  en  situación  de  extrema  pobreza,  residentes  en  Tierra  Solidaria,  Lábres
(Amazonas,  Perú)”,  por  un  importe  de  24.867,88  euros,  correspondiente  a  la
convocatoria de cooperación al desarrollo del ejercicio 2019.

10.- EXPEDIENTE 4043/2021. APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO GASTRONÓMICO RUTA DE LA TAPA DE
OTOÑO 2021.

Vista la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, en calidad de Concejal-
Delegado de Turismo,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  gastronómico
coincidente  con  la  Ruta  de  la  Tapa  de  otoño  2021  cuyo  objetivo  es  impulsar  la
gastronomía como elemento dinamizador del consumo en la capital, y en particular, la
promoción  de  la  hostelería  y  el  turismo  de  Guadalajara.  Incentivando  también  la
participación de los bares y restaurantes de Guadalajara en la Ruta de la Tapa de
otoño 2021, apoyando así su celebración como evento de referencia en el calendario
anual.

Segundo.- Premiar un total de ocho propuestas, por importe de 250 euros cada
una,  no  pudiéndose  acumular  más  de  un  premio  por  participante.  La  dotación
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presupuestaria  total  se  cifra  en  2.000  euros,  correspondientes  a  la  aplicación
presupuestaria 4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

Tercero.-  Aprobar  el  extracto  de  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso
gastronómico de referencia.

Cuarto.-  Proceder  a  la  publicación  del  extracto  de  las  citadas  bases  en  la
BNDS y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y proceder a su difusión
en los canales de información habituales del Ayuntamiento de Guadalajara.

11.-  EXPEDIENTE  10946/2021.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A
ASOCIACIONES DE SOCIOSANITARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. AÑO 2021.

De  conformidad  con  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  asociaciones
Sociosanitarias sin ánimo de lucro, aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 6
de julio de 2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº
139 de fecha 22 de julio de 2021.

Resultando que en el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2021 se han consignado 53.247,03 euros en la partida 3110 48001 para dichas
subvenciones.

Revisadas  las  23  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  aquellas
actividades que constituyen el contenido principal de los programas destinados a la
consecución de logros y objetivos de naturaleza social, sanitaria y socio-sanitaria y a la
vista  de  los  informes,  de  las  Bases  de  dicha  Convocatoria  y  del  dictamen  de  la
Comisión de Valoración, Órgano que interviene en la tramitación del procedimiento, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  una  subvención  a  las  siguientes  asociaciones
Sociosanitarias, por el importe, finalidad y condición que a continuación se detallan:

- 2.511,58 euros a la Asociación AFAUS Pro Salud Mental, para el desarrollo
del  programa  Programa  de  apoyo  a  usuarios  y  familiares  en  depresión  o
empeoramiento  de  la  salud  mental  tras  el  Covid-19.  El  cual  incluye,  gastos  de
materiales,  gastos  de  personal,  que  no  podrán  superar  el  80%  de  la  cantidad
subvencionada, gastos de suministros: luz, alquiler, gestoría, no pudiendo superar el
25%  de  la  cantidad  total  subvencionada.  Quedan  excluidos  los  gastos  de
desplazamientos, dietas y alquiler.

-  2.724,52  euros  a  la  Asociación  Alcarreña  de  Riñón  y  Discapacitados
(ASARYD),  para  el  desarrollo  del  programa  Campañas  de  sensibilización  e
informativas y cursos de formación permanente, el cual incluye confección de trípticos,
curso apicola,  gastos  de personal  que no podrán superar  el  80  % de la  cantidad
subvencionada. Gastos de oficina: papel, cartuchos de tinta para la impresora. Gastos
de  suministros  y  teléfono,  no  pudiendo  superar  el  25%  de  la  cantidad  total
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subvencionada.  Quedan  excluidos  los  gastos  de  mantenimiento  de  la  sede  y  los
gastos de dietas y desplazamientos.

- 2.194,97 euros a la Asociación de Celiacos de Castilla-La Mancha, para la
realización  del  programa  Campañas  de  restauración  sin  gluten.  Campaña  de
orientación y asesoramiento dirigida a los restauradores y obradores de la provincia de
Guadalajara, el cual incluye talleres de formación presencial y online a los restaurantes
y obradores de la provincia, el material de difusión y formativo, las publicaciones, las
analíticas de productos, las adaptaciones web. Gastos de personal, que no podrán
superar  el  80%  de  la  cantidad  subvencionada.  Quedando  excluidos  los  gastos
derivados de desplazamientos, dietas y mantenimiento.

- 3.349,34 euros, a la Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La
Mancha (ADACE), para el desarrollo del programa de Atención Terapéutica para la
mejora de la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral Sobrevenido, el cual
incluye  gastos  de  personal,  que  no  podrán  superar  el  80%  de  la  cantidad
subvencionada. Suministros y alquiler no pudiendo superar el 25% de la cantidad total
subvencionada.  Actividades  y  excursiones  usuarios,  Gastos  de  administración  y
prevención  de  riesgos.  Material  fungible.  Servicio  de  logopedia  y  fisioterapia.
Quedando excluidos los gastos derivados de desplazamientos, dietas y mantenimiento
de la sede.

-  1.222,71  euros  a  la  Asociación  Española  Contra  la  Leucodistrofia  y
enfermedades neurológicas de Guadalajara (ALE), para la realización del Programa
integral  para  la  asistencia  de  leucodistrofia  y  enfermedades  neurológicas,  el  cual
incluye  actividades  de  hipoterapia,  apoyo  psicológico,  fisioterapia,  logopedia,  y
Información, sensibilización.

-  2.671,29  euros  a  la  Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Guadalajara
(ADEMGU),  para  desarrollo  del  Proyecto  integral  para  personas  afectadas  de
Esclerosis Múltiple o enfermedades neurológicas, el cual incluye entre otros, servicio
de  apoyo  psicológico,  de  rehabilitación  física,  de  fisioterapia  acuática,  de  apoyo
familiar y social, de logopedia, de rehabilitación integral a domicilio, talleres de ocio y
tiempo  libre,  programa  de  accesibilidad,  servicio  de  voluntariado  e  información  y
difusión, y gastos de personal: fisioterapeutas, auxiliar de clínica, logopeda, psicóloga,
trabajadora  social  y  conductor,  que  no  podrán  superar  el  80%  de  la  cantidad
subvencionada.

-  2.489,17 euros a la  Asociación de Padres y Amigos de Niños con Déficit
Auditivo (APANDAGU), para el desarrollo del programa Promoción de la Accesibilidad
a la Información y a la Participación Social de Personas con Discapacidad Auditiva, el
cual  incluye  entre  otros,  talleres  de  formación  en  centros  educativos,  taller  de
musicoterapia, clases de equinoterapia, concurso de dibujo, Día del Implante Coclear,
encuentros  familiares,  servicio  de  logopedia,  servicio  de  apoyo  educativo
especializado,  gastos de publicidad y difusión,  gastos de personal,  que no podrán
superar el 80% de la cantidad subvencionada, y gastos de suministros, no pudiendo
superar el 25% de la cantidad total subvencionada.
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-  2.262,21  euros  a  la  Asociación  en  Defensa  de  Enfermos  de  Anorexia  y
Bulimia Alcarreña (ADABAL), para el desarrollo del programa de Asistencia Informativa
y Terapéutica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el cual incluye: servicio
de atención telefónica, adquisición de libros y manuales para la biblioteca, publicidad,
web y medios de comunicación. Ejecución de las actividades de la programación: taller
de psicoeducación de la enfermedad, autoestima, habilidades sociales, relajación y
respiración,  motivacional,  imagen corporal,  publicidad,  redes sociales,  actividades y
salidas  lúdicas  y  individualizadas,  escuela  de  familia,  sesiones  monográficas,
conferencias y cursos impartidos por profesionales, charlas informativas, edición de
trípticos y carteles informativos, página web, entrevistas con medios de información
masiva,  colaboración en las  actividades de interés  social  y  sensibilización,  Gastos
administrativos y de material y gastos de personal, los cuales no podrán superar el
80% del total subvencionado.

-  3.979,77  euros  a  la  Asociación  Lucha  Contra  el  Cáncer  (AECC),  para  el
desarrollo del programa Campañas de Prevención del Cáncer, el cual incluye gastos
personal:  administrativa  Psicooncóloga,  Psicóloga  especialista  en  Prevención.  10
voluntarios/as  para  las  mesas  informativas.  10  profesionales  voluntarios/as  para
participación de talleres virtuales, los gastos de personal no podrán superar el 80 %
del total subvencionado.

- 2.307,04 euros a la Asociación Las Encinas, para el desarrollo del programa
Información y orientación sexual para personas adultas con discapacidad intelectual.
Prevención  de  la  violencia  de  género  y  violencia  doméstica.  Las  actividades
subvencionables serán las realizadas en el municipio de Guadalajara, y solamente se
admitirán gastos de personal, hasta el 80 % del total subvencionado.

- 1.895,17 euros a la Asociación para la Integración de Enfermos Psíquicos de
Guadalajara (APIEPA), para el desarrollo del programa de Formación para Personas
con Enfermedad Mental y sus Familiares, que engloba todas las actividades que se
realizan en el centro de Día y Ocio, entre otras, actividades de informática, pintura,
divulgación  y  sensibilización,  grupos  de  autoayuda,  orientación  jurídica,  oficina  de
atención  al  socio  e  informativa,  educación  física,  cocina  y  cine  forum.  Gastos  de
personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80%  del  total  subvencionado.  Gastos
derivados de la actividades: material oficina, correos, y gestoria. Gastos de suministros
no pudiendo superar el 25% de la cantidad total subvencionada. Quedan excluidos los
gastos de mantenimiento de la sede.

-  3.360,55  euros  a  la  Asociación  Provincial  de  Familiares  de  Enfermos  de
Alzheimer  y  otras  Demencias  de Guadalajara,  para  el  desarrollo  del  Programa de
Atención Diurna a Mayores Dependientes, el cual incluye adquisición de recursos y
materiales  para  el  desarrollo  de  las  terapias  de  Atención  Psicosocial,  Terapia
Ocupacional, Fisioterapia, Estimulación Cognitiva y Física a domicilio, Alimentación y
Nutrición,  Higiene  y  cuidado  personal,  Seguimiento  Básico,  paseos  Programados,
Hidratación,  Transporte  adaptado.  Gastos  de  gestión  y  suministros:  agua,  luz,
calefacción, combustible, gestoría y correos, no pudiendo superar el 25 % del total
subvencionado,  y  de  personal,  los  cuales  no  podrán  superar  el  80%  del  total
subvencionado. Quedan excluidos los gastos de dietas y desplazamientos.
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- 2.536,80 euros a la Fundación Madre, para el  desarrollo del Programa de
Apoyo Psicosocial  a  Personas con Enfermedad Mental,  el  cual  incluye entre otros
taller para la protección de la salud, y medidas anti Covid, de accesibilidad a sistemas
de  comunicación,  smartphone,  tablet,  y  ordenador,  confección  de  mascarillas,  de
decoración navideña. Apoyo y técnicas de autocuidado, gestión comunitaria,  centro
residenciales y domiciliarios. Gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80%
del total subvencionado.

-  3.377,36  euros,  a  la  Fundación  Nipace,  Programa Desarrollo  de  terapias
intensivas  especializadas  para  niños  con  parálisis  cerebral,  el  cual  incluye  gastos
relacionados  con  el  personal  de  fisioterapia  para  las  terapias  de  rehabilitación,  y
gastos  de  inversión.  Se  admitirán  los  gastos  de  personal,  los  gastos  de  material
inventariable con un límite de 500,00 euros y los gastos de materiales derivados de las
terapias, quedando excluidos los gastos de inversión y mantenimiento.

- 1.015,37 euros a la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM),
para el Proyecto Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual: en busca de
la plena capacidad jurídica. El cual incluye adquirir baterías de evaluación psicológica
para la realización de los procesos de revisión de las sentencias de modificación de la
capacidad de personas tuteladas, gastos de personal los cuales no podrán superar el
80% del total subvencionado y gastos de materiales.

-  2.682,50  euros  a  la  Federación  Provincial  de  Discapacitados  Físicos  de
Guadalajara  (COCEMFE),  para  el  desarrollo  del  Programa  transporte  adaptado
“Programa Puerta  a  Puerta”  y  Servicio  de  Integración  Laboral  para  Personas  con
Discapacidad, el cual incluye entre otros, gastos de personal, los cuales no podrán
superar el 80% del total subvencionado, y recursos materiales para la realización del
programa.

-  600,00  euros  a  la  Asociación  para  la  Lucha  de  Enfermedades  de  Riñón
(ALCER),  para  colaborar  sufragar  gastos  de  mesas  informativas,  anuncio  de
concienciación  en  los  medios  de  comunicación.  Ruedas  de  prensa,  reparto  de
propaganda. Toma de la tensión arterial, de la creatinina y el azúcar, derivados de la
realización de la Campaña de Información y Concienciación Social, siempre y cuando
se realicen en el municipio de Guadalajara.

- 2.321,05 euros, a la Asociación Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad  (T.D.A.H.),  para  el  desarrollo  de  actividades  para  el  fomento  de
Habilidades  Sociales  y  el  Ocio  en  TDAH,  cine  forum,  scape  room,  y  carreras  de
orientación, siempre y cuando se realicen en el municipio de Guadalajara.

- 750,00 euros a la Asociación Sin Barreras, para la realización del Proyecto
“más puentes, menos barreras”, el cual incluye talleres de manualidades, jardinería,
cocina, teatro, música y danza. Salidas y excursiones. Jornadas de puertas abiertas,
de concienciación, de encuentros con otras familias y servicio de apoyo familiar.
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- 2.859,01 euros a la Asociación Mi Voz Por Tu Sonrisa, para la realización del
programa  de  estimulación  terapéutica,  ocio  terapéutico  con  música,  integración  y
respiro familiar, el cual incluye, actividades, talleres, material adaptado, y gastos de
suministros,  los  cuales  no  pudiendo  superar  el  25%  de  la  cantidad  total
subvencionada. Quedan excluidos los gastos de mantenimiento y alquiler de la sede
de la asociación.

- 2.553,61 euros, a la Asociación Críticos y Emergencias, para la realización del
proyecto Formación de Reanimación Cardiopulmonar en los Centros Educativos de
Guadalajara, el cual incluye adquisición de material para el desarrollo de las talleres,
maniquíes  Little  Anne  QCPR,  maniquí  de  simulación  avanzada,  licencia,  monitor,
compac, etc.

- 1.954,01 euros, a la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU),  para  el  desarrollo  del  Programa  de  Información,  Sensibilización  y
Participación  Social,  el  cual  incluye  actividades  de  sensibilización  e  información  y
gastos de personal, los cuales no podrán superar el 80% del total subvencionado.

- 1.628,99 euros a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (ADISGU),
para el desarrollo del Proyecto del Rehabilitación del Lenguaje, el cual incluye talleres,
gastos de materiales y de personal,  los cuales no podrán superar el  80% del total
subvencionado.

S  egundo  .-

 Las  asociaciones  deberán  justificar  la  totalidad  de  la  subvención
recibida antes del día 31 de marzo de 2022.

 El  pago  de  las  cantidades  indicadas  se  realizará  cuando  la
disponibilidad presupuestaria de Tesorería lo permita.

 Dichas  actividades  deberán  desarrollarse  en  el  ejercicio  2021  y  no
podrán  ser  modificadas  sin  solicitarlo  por  escrito  previamente  a  su
realización,  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, órgano concedente de la subvención.

 Para los casos en los que la justificación incluya los costes de personal
de la  propia Entidad,  quedan autorizados previamente por el  órgano
concedente  y  estos  no  podrán  superar  el  80% de  la  cantidad  total
subvencionada.

 Para los casos en los que la justificación incluya gastos de teléfono, luz,
agua, alquiler y cualquier otro suministro relacionado con la sede de la
asociación de manera indubitada quedan autorizados previamente por
el órgano concedente, y estos no podrán superar el 25% de la cantidad
total subvencionada.
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 Si  fuera  preciso,  el  beneficiario  deberá  dar  adecuada  publicidad  al
carácter  público  de  la  financiación  de  la  actividad.  Las  medidas  de
difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen institucional del
Ayuntamiento  o  subvención  en  materiales  impresos,  medios
electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios
de comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

T  ercero  .- Dar por finalizada la convocatoria de subvenciones para asociaciones
Sociosanitarias  sin  ánimo  de  lucro,  (BNDS:  574007  –  Expediente  10946/2021)  y
anular, en su caso, los saldos de créditos resultantes en las cuantías no reconocidas o
liquidadas en dicha convocatoria.

C  uarto  .- Notificar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas.


