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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 11538/2022. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, relativa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo,
que  fue  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación  conjunta  en  la  sesión
celebrada el  día 20 de junio de 2022,  de conformidad al  artículo 127 h) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de las siguientes fichas de personal laboral,
que quedan como puestos "A extinguir":

◦ LB.III.002 Administrativo de Infraestructuras y Servicios.

◦ LB.IV.002 Auxiliar administrativo de Gestión Tributaria.

◦ LB.IV.003 Auxiliar administrativo de Recaudación.

◦ LB.IV.004 Auxiliar administrativo de Tesorería.

◦ LB.IV.005 Auxiliar SAC.

◦ LB.IV.007 Auxliar administrativo de Intervención - sección Contabilidad.

◦ LB.II.007 Adjunto de Cultura.

◦ LB.III.006 Administrativo de Cultura

◦ LB.IV.008 Auxiliar Administrativo de Deportes

◦ LB.III.006 Administrativo de Recursos Humanos

◦ LB.III.004 Responsable Administrativo de Atención al Contribuyente

◦ LB.III.005 Administrativo de Recaudación.

Aumentar la dotación de las siguientes fichas de personal funcionario:

 FN.C1.023 Administrativo de Infraestructuras y Servicios, aumenta en 1 su
dotación, pasando de 1 a 2 efectivos.

 FN.C1.018  Administrativo  de  Recaudación  -  Recaudación  ejecutiva,
aumenta en 1 su dotación, pasando de 1 a 2 efectivos.

 FN.C2.008 Auxiliar Administrativo en Gestión Tributaria, aumenta en 1 su
dotación, pasando de 8 a 9 efectivos.

 FN.C2. 009 Auxiliar Administrativo en Intervención - Sección Contabilidad,
aumenta en 1 su dotación, pasando de 3 a 4 efectivos.

 FN.C2.  012  Auxiliar  Administrativo  de  Recaudación,  aumenta  en  2  su
dotación, pasando de 2 a 4 efectivos.

 FN.C2.013 Auxiliar Administrativo en Tesorería, aumenta en 1 su dotación,
pasando de 2 a 3 efectivos.
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 FN.C2.027 Auxiliar SAC, aumenta en 1 su dotación, pasando de 14 a 15
efectivos.

Segundo.- Aprobar la creación de una nueva ficha para el puesto de Técnico
Auxiliar de Igualdad.

Tercero.-  Aprobar  la  modificación la  ficha HN.A1.005,  Titular  del  Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno local,  incrementando las tareas del puesto a las ya
existentes.

Cuarto.- Aprobar la modificación de la dotación de la ficha de administrativo de
Intervención, sección de Fiscalización, con Código de puesto FN.C1.017, que pasa de
2 a 1, transformando la ficha que se suprime en una nueva ficha:

 Administrativo de la Unidad Administrativa de Administración Electrónica y
Transparencia

2.-  EXPEDIENTE  23268/2021.  CONTRATACIONES.  ADJUDICACIÓN  DEL
SUMINISTRO  Y  SERVICIOS  DE  ACCESO  A  SOFTWARE  DE  RECURSOS
HUMANOS UBICADO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA CLOUD, INCLUIDA LA
FORMACIÓN  DE  USUARIOS,  EL  SUMINISTRO  Y  MANTENIMIENTO  DE
TERMINALES  DE  FICHAJE  Y  APP  DE  CONTROL  HORARIO  Y  EL  SERVICIO
COLABORATIVO PARA LA GESTIÓN DE NÓMINAS Y CONTRATACIÓN LABORAL.

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  suministro  y
servicios  de  acceso  a  software  de  recursos  humanos  ubicado  en  plataforma
tecnológica cloud, incluida la formación de usuarios, el suministro y mantenimiento de
terminales de fichaje y APP de control horario y el servicio colaborativo para la gestión
de nóminas y contratación laboral, del dictamen de la Mesa de Contratación de 3 de
junio de 2022 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 acreditativa presentada por
la empresa Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  SOLUCIONES  AVANZADAS  EN
INFORMÁTICA APLICADA, S.L., el contrato mixto para el suministro y servicios de
acceso a software de recursos humanos ubicado en plataforma tecnológica  cloud,
incluida la  formación  de usuarios,  el  suministro  y  mantenimiento  de terminales  de
fichaje y APP de control horario y el servicio colaborativo para la gestión de nóminas y
contratación  laboral,  que  ejecutará  de  conformidad  con  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares,  el  de prescripciones técnicas y con su oferta,  la  única
presentada, por un precio de 571.164,00 euros, más 119.944,44 euros en concepto de
IVA, para los 42 meses de contrato, desglosados para cada año de duración y tipo de
prestación de la siguiente manera:
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Tipo de prestación
Año 2022

Implantación
(6 meses)

Año 2023
12 meses

cuota

Año 2024
12 meses

cuota

Año 2025
12 meses

cuota

Total 42
meses

contrato

Servicio consultoría (fases 
1 y 2)

104.000,00 1.750,00 2.625,00 2.625,00 111.000,00

Hardware control horario y 
mantenimiento

14.054,00 1.725,00 1.725,00 17.504,00

Cuota servicio colaborativo 134.520,00 134.520,00 134.520,00 403.560,00

Gestión oferta de empleo 4.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 39.100,00

Subtotal 122.054,00 147.970,00 150.570,00 150.570,00 571.164,00

IVA 21% 25.631,34 31.073,70 31.619,70 31.619,70 119.944,44

TOTAL 147.685,34 179.043,70 182.189,70 182.189,70 691.108,44

De  entre  dichas  prestaciones,  se  compromete  a  la  prestación  del  servicio
colaborativo para el cálculo de las nóminas y gestión de empleados por un porcentaje
de  descuento  del  9,96%  respecto  del  presupuesto  máximo  de  gasto  fijado  en  la
clausula 8.ª del PCAP. Dicho porcentaje de baja se corresponde con un importe anual
de 134.520,00 euros más 28.249,20 € en concepto de IVA (21%), que se desglosa por
precios unitarios por mensualidad de la siguiente manera:

Servicio
Unidades
estimadas

PVP Unitario
mes

Total €/MES

Usuarios nominales acceso cloud y gestión al sistema 8 35,00 € 280,00

Usuarios nominales acceso cloud cuadro mando RH 2 65,00 € 130,00

Precio mensual Acceso cloud de empleados a 
funcionalidades RRHH

800 4,50 € 3.600,00

Precio mensual servicio colaborativo según nóminas a
procesar cada mes

800 9,00 € 7.200,00

Tercero.- El presente contrato, en lo referente al servicio de colaborativo para el
cálculo de las nóminas y gestión de empleados, se configura como un suministro en
función  de  las  necesidades  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  virtud  de  la
Disposición  Adicional  33.ª  de  la  LCSP 9/2017,  estableciéndose  como presupuesto
máximo de gasto anual la cantidad de 149.400,00 euros más 31.374,00 euros de IVA.
La retribución real del contrato será la que resulte de aplicar para cada usuario con
acceso  y  cada  empleado  tramitado  los  precios  unitarios  ofertados,  hasta  el  límite
máximo de gasto anual señalado.

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

Quinto.- Designar a D.ª C.T.A., Jefa del Servicio de Recursos Humanos, como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
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3.- EXPEDIENTE 9261/2022. CONTRATO DE SERVICIOS. CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Vista la memoria emitida por el Área de Igualdad, justificando la necesidad de
la contratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.1 y 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),

Actuando como órgano de contratación al amparo de lo previsto en el apartado
4º de la DA 2ª de la citada LCSP, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Incoar  el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  de  la
prestación del servicio de un “Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de
violencia de género” según la Memoria redactada por el Coordinador responsable del
Área de Igualdad.

Segundo.- Ordenar la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares que rijan dicha contratación.

4.-  EXPEDIENTE  14250/2020.  DESESTIMACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA PLAZA MORENO 1 Y 2.

Vista la  propuesta de la  Responsable Jurídico de Urbanismo en relación al
recurso potestativo de reposición recibido frente al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de abril de 2022 referente al Programa de Actuación Edificadora en
las fincas sitas en la plaza Moreno números 1 y 2, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición planteado por D. R.I.G.G., con
NIF ***56**6V, con fecha 25 de mayo de 2022, y recibo de registro Nº 2022-E-RC-
17681, por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 22 de junio de 2022,
del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

Segundo.- Volver a remitir al interesado copia del informe jurídico evacuado el
17 de enero de 2022.

Tercero.- Notificar la presente resolución al propietario instante con indicación
de los recursos que procedan, en vía contenciosa.

5.-  EXPEDIENTE 17889/2020.  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE PORCHE EN
CALLE ENEBROS, 294 DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

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 Luis Davila Ponce de León López, para las
obras que se contienen en el Proyecto de legalización de porche en la calle Enebros,
294 de la Urbanización El Clavín, de referencia catastral 7744036VK8974S0001WI, al
ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa
de aplicación.

6.- EXPEDIENTE 5788/2022. PROYECTO BÁSICO PARA CONSTRUIR VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA EN CALLE LOS ROBLES 321A
DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

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 Miguel Angel Casado González, para
las obras que se contienen en el Proyecto básico para construir vivienda unifamiliar
aislada con garaje y piscina en la calle Los Robles 321A de la Urbanización El Clavín,
de referencia catastral ***********, al ser conformes con el Plan General de Ordenación
Urbana  y  con  el  resto  de  normativa  de  aplicación,  con  las  condiciones  que
seguidamente se relacionan:

- En relación al vallado exterior de la parcela, se observa que se cumplen las
condiciones establecidas en art.  3.2.4.  del  Plan Parcial  de Ordenación “El  Clavín”,
mediante cerramiento de 2,50 m de altura máxima con 1,00-1,50 m de muro y el resto
de verja. No obstante se indica que la parte del vallado o mochetas donde se instalan
las puertas exteriores o cancelas de acceso, podrán tener un cerramiento macizo de
2,50 m como máximo, pero sin exceder de esta altura. Además, la longitud de este
muro macizo se limitará a la imprescindible y necesaria para asegurar la estabilidad de
dichas puertas o cancelas.

-  Como  sistema  de  climatización  y  producción  de  A.C.S.  se  propone  una
bomba de calor mediante aerotermia, pero no se indica la ubicación de las unidades
exteriores  de  dicha  instalación.  Por  lo  tanto,  en  el  proyecto  de  ejecución  deberá
aportarse plano de ubicación de las mismas de tal manera que no puedan ser vistas
desde la vía pública.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo 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.

7.-  EXPEDIENTE  17543/2020.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
REFUERZO ESTRUCTURAL EN CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS (EXPOSICIÓN
Y VENTA, OFICINAS Y TALLER).
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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 AURACAR AUTOMOVILES SL,  para
las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  refuerzo
estructural  en  concesionario  de  vehículos,  en  la  calle  Trafalgar  32,  de  referencia
catastral ********, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo. No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso al local; que
en su caso, serán objeto de tramitación de la pertinente licencia independiente.

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

Vista  la  propuesta  de  D.  Israel  Marco  Tejón,  Concejal  Delegado  de
Transparencia; los informes técnicos emitidos al efecto por los Coordinadores de Área
de fechas 11/05/2022 y 17/05/2022 y la documentación correspondiente, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de las siguientes fichas

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 110

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.27

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

Transporte adaptado “Puerta a Puerta” para personas
con movilidad reducida.

Servicio  de  integración  laboral  para  personas  con
discapacidad.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Atender  a  las  personas  con  movilidad  reducida  y
dependientes  proporcionando  independencia,  a
través del programa puerta a puerta.

Servicio de información, asesoramiento en materia de
empleo  y  autoempleo,  incentivos  a  la  contratación
para usuarios/as y el sector empresarial,trabajando a
través  de  itinerarios  socio-laborales  personalizados
formativos  y/o  profesionales  para  conseguir  la
inserción en el mercado laboral de los participantes.

1.  Facilitar  el  desplazamiento  a  las  personas  con
discapacidad  durante  su  periodo  formativo-  laboral,
para el acceso al mercado de trabajo.

2. Proporcionar medios a la necesidad de transporte
para las personas con discapacidad física y orgánica.

3.  Mejorar  la  sociabilidad  mediante  actividades  de
ocio y tiempo libre.

4. Fomentar el Asociacionismo.

5. Atender las necesidades personales incrementando
la seguridad y el bienestar.

6. Incrementar la autonomía personal.

7. Facilitar el respiro familiar.

BENEFICIARIO:
Federación Provincial de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica. COCEMFE

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 111

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.24

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

Sufragar  gastos  de  personal,  material  y
mantenimiento de los diversos programas de terapias
a  personas  usuarias  y  familias  que  la  entidad
solicitante desarrolla actualmente.



8

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover las capacidades cognitivas, sociales del
enfermo.

2. Aumentar autoestima disminuida por la pérdida de
independencia en AVD.

3. Promover capacidades físicas del enfermo.

4. Prevenir en el familiar lesiones producidas por el
cuidado del enfermo.

5. Estimulación Cognitiva y Física Online.

6. Mejorar la calidad de vida de la familia que convive
con un enfermo con deterioro cognitivo o demencia,
manteniendo  su  salud  física,  mental  y  hábitos
cotidianos.

7.  Acercar  terapia  a  lugares  en  donde  no  puede
realizarse presencial por distancia.

8.  Acompañamiento en el  camino.  Asesoramiento y
orientación familiar.

9. Mejorar el bienestar físico, psicológico y social.

10. Proporcionar apoyo emocional y social.

11.  Facilitar  recursos  asistenciales  para  afrontar  la
enfermedad.

12. Mantener niveles óptimos de imagen corporal.

13. Atender necesidades sanitarias generales.

14. Mantener infraestructuras en óptimas condiciones.

15.Gestionar tareas administrativas de mantenimiento
del programa.

BENEFICIARIO:
Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 112

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.18

IMPORTE: 10.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA
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OBJETO:

Promover  que  todas  aquellas  personas  con
discapacidad que quieran, puedan realizar algún tipo
de deporte,  en colaboración con clubes como Club
Deportivo  Guadalajara,  Club  Rugby  Guadalajara,
Club  Balonmano  Guadalajara  o  Club  Deportivo
Salesianos.  También  se  promoverá  la  práctica  de
voleibol inclusivo y campamento de verano.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Promover la actividad física entre las personas con
discapacidad.

2. Normalización de la diversidad funcional a través
de las competiciones deportivas.

3. Promover la igualdad de género.

4. Reducción de las desigualdades.

5. Formación para clubes/asociaciones y deportistas.

6. Servicio de Orientación al deportista.

BENEFICIARIO: Asociación IN CLUB SION.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 113

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.29

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo del Proyecto de “Apoyo escolar y atención
a la autonomía de personas con Síndrome de Down”. 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

1. Favorecer y fomentar la autodeterminación de las
personas con síndrome de Down.

2.  Favorecer  y  reforzar  los  aprendizajes  de  las
diferentes  áreas  o  materias  curriculares  que  se
imparten en los centros educativos.

3.  Desarrollar  todas  las  capacidades  y  habilidades
implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje e
la  comunicación/lectoescritura  (percepción,
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discriminación,  asociación,  relación,  clasificación,
atención, memoria) y del proceso lógico-matemático.

4. Favorecer la calidad de vida laboral, así como la
integración  social  en  el  entorno  laboral  de  las
personas con síndrome de Down.

5.  Favorecer  el  desarrollo  integral  y  global  de  las
personas para propiciar así una adecuada integración
social.

6. Desarrollar la autonomía personal y social de los
niños,  jóvenes  y/o  adultos  con  síndrome  de  Down
para hacer más viable su integración social.

7.  Promover  un itinerario  formativo  de  experiencias
que ofrezcan la oportunidad de alcanzar las mayores
cotas de autonomía posibles y brinde la posibilidad de
vivir independientemente.

BENEFICIARIO: Asociación Síndrome de Down.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa 

FICHA N.º 114

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales) 

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.23

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por  Esclerosis  Múltiple  y/u  otras  enfermedades
neurológicas.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Mantener  y  mejorar  el  estado  funcional  de  las
personas afectadas por EM.

2.  Recuperar  y  mantener  todas  las  funciones
alteradas  del  lenguaje  y  las  de  las  distintas  áreas
relacionadas.

3.  Atender  las  necesidades  psicológicas  de  las
personas  afectadas,  sus  familias  y  cuidadores
principales.

4.  Atender  las  necesidades  de  atención  social  y
acompañamiento social de las personas afectadas y
sus familias.

5. Proporcionar el acceso y la accesibilidad para las
personas que necesiten trasladarse.

6.  Sensibilizar  y  visibilizar  la  enfermedad  a  la
población y a la sociedad.

BENEFICIARIO: Asociación de esclerosis múltiple de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 115

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.30

IMPORTE: 15.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:

1. Servicio de Atención Psicológica.

2. Servicio de Atención Social.

3. Servicio de Préstamo de materiales ortoprotésicos 

4.  Alojamiento  transitorio  para  pacientes  y/o
familiares.

5. Acompañamiento a través de voluntariado.

6. Actividades grupales de empoderamiento.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Reducir  el  impacto  del  cáncer  en  la  sociedad,
concienciando e  informando  sobre  su  prevención  y
detección precoz.

2.  Desarrollar  programas  y  actividades  educativas
para fomentar hábitos de vida saludables dirigidos a
la prevención del cáncer.

3.  Asesorar,  apoyar  y  acompañar  a  las  personas
enfermas y sus familias, haciendo frente al malestar
emocional  causado  por  la  enfermedad  y  los
tratamientos.

4.  Contribuir  a  mejorar,  mantener  o  recuperar  la
calidad de vida que se ve afectada por la enfermedad
y los tratamientos.

5. Facilitar recursos de apoyo material, económico y
social necesarios para responder a las necesidades
de pacientes y familiares.

6. Favorecer y apoyar en la búsqueda y consecución
de  respuestas  a  las  necesidades  sociales  de
pacientes y familiares de cáncer que se encuentran
en desventaja social.

BENEFICIARIO: Asociación Española contra el Cáncer

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 116

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN:
LE:  Acción  Social  e  Igualdad.  LE:  Fomentar  la
formación

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.20

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Programa  para  el  desarrollo  de  la  participación  e
inclusión  social  de  las  personas  con  discapacidad
auditiva de Guadalajara 2022.
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OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1. Dar respuesta lo antes posible a las necesidades
de  las  personas  con  discapacidad  que  presentan
trastornos  permanentes  o  transitorios  en  su
desarrollo, en este caso de la audición.

2.  Proporcionar  un  tratamiento  individualizado  y
globalizado a las personas sordas y sus familias.

3.  Formar  y  asesorar  a  profesionales  de  distintos
ámbitos que trabajan con personas con discapacidad
auditiva para mejorar sus servicios.

4.  Proporcionar  mayor  visibilidad  a  la  discapacidad
auditiva.

5.  Promover  la  eliminación  de  barreras  de
comunicación  para  lograr  la  integración  de  las
personas  con  discapacidad  auditiva  y  conseguir  su
plena participación social y su accesibilidad en todos
los ámbitos. 

BENEFICIARIO:
Asociación  de  Padres  y  Amigos  de  Niños  con
Discapacidad Auditiva de Guadalajara.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 117

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.21

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Apoyo  a  la  puesta  en  marcha  del  exoesqueleto
pediátrico Atlas 30.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1. Ayudar a los niños con parálisis cerebral a entrenar
su  patrón  de  marcha  de  la  manera  más  eficiente
posible.

2. Mejorar sus movimientos y estimular su autonomía
personal para que puedan tener una vida plena.

BENEFICIARIO: Fundación NIPACE. 

PLAZO PREVISTO: Anual
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FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 118

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.22

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo del programa "Centro de Atención Directa y
Especializada para las personas con Daño Cerebral
Sobrevenido de Guadalajara". 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Capacitar  en  habilidades  sensorio-motoras,
cognitivas  y  conductuales  y  dotar  de  estrategias
compensatorias  para  mejorar  el  desarrollo  de  sus
actividades de la vida diaria y sus secuelas.

2. Promover la ocupación del tiempo libre mediante
técnicas  instructivas  y  didácticas  de  habilidades
sociales  orientadas  a  mejorar  el  bienestar  de  la
persona  con  daño  cerebral  sobrevenido  y  su
integración en la comunidad.

3. Orientar a la familia sobre recursos y productos de
apoyo  existentes  de  los  que  se  puedan  beneficiar
para mejorar la calidad de vida de las personas con
DCS y su entorno.

4. Concienciar a la sociedad sobre el DCS a través de
actividades  de  prevención  y  campañas  de
sensibilización. 

BENEFICIARIO:
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La
Mancha.

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados
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 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

FICHA N.º 119

CENTRO GESTOR:
Concejalía  de  Bienestar  Social  (Administración  de
Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: LE: Acción Social e Igualdad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312-489.25

IMPORTE: 8.000,00 €

MODALIDAD CONCESIÓN: NOMINATIVA

OBJETO:
Desarrollo de la actividad de fisioterapia en el local de
la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de
Guadalajara (ADISFIGU). 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

1.  Ayudar  a  las  personas  con  discapacidad  que
trabajan.  Debido  a  sus  discapacidades  sufren
lesiones,  tanto  en  su  vida  cotidiana  como  en  el
desarrollo de su trabajo.

2.  Reducir  el  absentismo  laboral,  dado  que  dichas
lesiones  pueden  mejorar  con  tratamiento  de
fisioterapia. 

BENEFICIARIO:
Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU). 

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Fondos propios municipales

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 Nº de personas que acceden al servicio mediante el transporte adaptado.

 Nº de servicios realizados

 N.º de seguimientos realizados

 N.º de actos de difusión

 Nº de entidades que participan en el Programa

Segundo.- Aprobar la modificación de los apartados que se especifican en las
fichas 38, 39 y 44, teniendo en cuenta que el objeto de las fichas 38 y 39 es específico
y detallado, se aprueba una redacción más genérica que tenga una mayor cobertura
para la realización de este proyecto; y en el caso de la ficha 44 se aprueba que dicha
subvención se conceda a Cáritas Diocesana con el fin de paliar las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria, teniendo el mismo objeto, dado que la entidad San
Vicente de Paúl ha expresado su renuncia a tramitar dicha concesión de subvención.

FICHA N.º 39

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  Proyecto  Integral  de  Cáritas-
Diocesana.
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CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48905

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Concesión de subvención para el “Proyecto Integral:
Acogida, Restaurante y Supermercado Solidarios” 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

El “Proyecto  Integral”  apuesta  por  facilitar  procesos
que  promuevan  la  inclusión  social  de  personas  en
riesgo de exclusión derivadas de servicios sociales y
Caritas Parroquial.  Desde el  recurso de acogida se
atienden a personas en situación de exclusión social,
con escasos recursos económicos, con el objetivo de
cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene,
de  tal  forma  que  se  promueva  su  integración,  así
como la mejora de su calidad de vida.

Las principales necesidades con las que se trabajan
son: la carencia de cobertura mínima de alimentación,
la  falta  de  bienestar  psicológico,  la  falta  de
habilidades sociales y o hábitos. Favorecer la calidad
de vida y el acceso a los derechos fundamentales de
las  personas  y  familias  con  las  que  se  trabajan,
además  de  atender  sus  necesidades  básicas  no
cubiertas,  promoviendo que  estas  sean  convertidas
en un proceso de acompañamiento socio educativo y
en  clave  comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible para mejorar la integración personal o
social,  así  como  desarrollar  talleres  actividades
educativas y de ocio, para la mejora de sus actitudes
y aptitudes.

Serán  subvencionables  los  gastos  de
alimentación.  Así  como los  gastos  ocasionados
por la Entidad en el ejercicio de su actividad, las
nóminas  y  seguros  sociales  del  personal  y,  en
general, cualesquiera ocasionados en el ejercicio
de la actividad ordinaria de la Entidad, así como
gastos de suministros o de uso de instalaciones.

Ayudas directas a las familias con coordinación
de  los  Servicios  Sociales  como  los  gastos  por
suministro de energía eléctrica, pago de vivienda
u otro tipo de necesidades básicas.

Gastos  indirectos,  como  máximo  un  8%  del
importe  de  la  subvención  concedida  por  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  gestión  y
gastos administrativos del proyecto.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales
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FICHA N.º 40

DENOMINACIÓN: Subvenciones para Comedor Social de ACCEM.

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48905

IMPORTE: 43.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Concesión de subvención para el “Proyecto Integral:
Acogida, Restaurante y Supermercado Solidarios”

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

ACCEM  dentro  del  “Proyecto  Integral”  enfoca  los
recursos a las personas derivadas de Protección de
Ayuda  Humanitaria  Internacional.  Apostando  por
facilitar  procesos que promuevan la  inclusión social
de las  personas beneficiarias.  Desde el  recurso de
acogida  se  atienden  a  personas  en  situación  de
exclusión social,  con escasos recursos económicos,
con  el  objetivo  de  cubrir  necesidades  básicas  de
alimentación e higiene, de tal forma que se promueva
su integración, así como la mejora de su calidad de
vida. 

Las principales necesidades con las que se trabajan
son: la carencia de cobertura mínima de alimentación,
la  falta  de  bienestar  psicológico,  la  falta  de
habilidades sociales y o hábitos. Favorecer la calidad
de vida y el acceso a los derechos fundamentales de
las  personas  y  familias  con  las  que  se  trabajan,
además  de  atender  sus  necesidades  básicas  no
cubiertas,  promoviendo que  estas  sean  convertidas
en un proceso de acompañamiento socio educativo y
en  clave  comunitaria.  Ofrecer  atención  psicológica
imprescindible para mejorar la integración personal o
social,  así  como  desarrollar  talleres  actividades
educativas y de ocio, para la mejora de sus actitudes
y aptitudes.

Serán  subvencionables  los  gastos  de
alimentación.  Así  como los  gastos  ocasionados
por la Entidad en el ejercicio de su actividad, las
nóminas  y  seguros  sociales  del  personal  y,  en
general, cualesquiera ocasionados en el ejercicio
de la actividad ordinaria de la Entidad, así como
gastos de suministros o de uso de instalaciones.

Ayudas directas a las familias con coordinación
de  los  Servicios  Sociales  como  los  gastos  por
suministro de energía eléctrica, pago de vivienda
u otro tipo de necesidades básicas.

Gastos  indirectos,  como  máximo  un  8%  del
importe  de  la  subvención  concedida  por  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  la  gestión  y
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gastos administrativos del proyecto.

BENEFICIARIOS: ACCEM

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

FICHA N.º 44

DENOMINACIÓN:
Subvenciones  para  “Dispositivo  de  Necesidades
Básicas” de Cáritas Diocesana

CENTRO GESTOR:
CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL
(Administración de Servicios Sociales)

LINEA DE SUBVENCIÓN: Acción Social e Igualdad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 48906

IMPORTE: 6.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO:
Mantener un dispositivo para el pago de suministros
energéticos  a  personas,  familias  o  unidades  de
convivencia en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Reducir  o  paliar  situaciones  de  emergencia
económico-social  de  las  personas  mediante  la
atención  a  colectivos  de  personas  en  situación  o
riesgo  de  exclusión  social,  contribuyendo
económicamente a la acción social de organizaciones
en este ámbito.

Ayudar  a  las  personas  derivadas  por  servicios
sociales  al  pago  de  suministros  energéticos,  como
luz, gas, etc.

BENEFICIARIOS: Cáritas Diocesana

PLAZO PREVISTO: Anual

FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales

Tercero.-  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 9970/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AD HOGAR
ALCARREÑO SAD.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal
Delegado  de  Deportes,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  con  AD  Hogar
Alcarreño SAD para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara; y visto el
texto del convenio que se pretende suscribir entre las partes obrante en el expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con la AD Hogar Alcarreño
SAD  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte
espectáculo y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios.

10.- EXPEDIENTE 17491/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
CARDENAL MENDOZA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Por la Presidencia se determina que se van a conocer y someter a votación,
conjuntamente los puntos 10 a 15 ambos incluidos, independientemente de que en el
acta se reflejen en cada uno de ellos las intervenciones que, en su caso, se produzcan
y los resultados de las votaciones.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. Cardenal Mendoza para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Cardenal Mendoza.

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

11.- EXPEDIENTE 18661/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
RÍO HENARES. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
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Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. Río Henares para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. Río Henares.

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

12.- EXPEDIENTE 18721/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
EL  DONCEL.  CONVOCATORIA DE  AYUDAS  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON
FONDOS  PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN
ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE
LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P. El Doncel para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. El Doncel.

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

13.- EXPEDIENTE 18734/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL C.E.I.P.
N.º 17. CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  ORIENTADOS  A  MINORAR  LOS  GASTOS  DE  LAS
FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
C.E.I.P.  N.º  17  para  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Institutos de Educación
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Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material  escolar  y
actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias. Previo
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el C.E.I.P. N.º 17.

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

14.- EXPEDIENTE 18741/2021. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL I.E.S.
JOSÉ  LUIS  SAMPEDRO.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
I.E.S. José Luis Sampedro para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el I.E.S. José Luis Sampedro.

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

15.-  EXPEDIENTE  18742/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DEL
COLEGIO  SAGRADO  CORAZÓN.  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN  ESPECIAL,  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL
ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación,  relativa a la documentación justificativa presentada por el
Colegio Sagrado Corazón  para la Convocatoria de ayudas a centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias.
Previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Sagrado Corazón.

Segundo.- Ordenar el pago de 5.583,32 euros al Colegio Sagrado Corazón.

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

16.- EXPEDIENTE 5542/2022. APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A  ASOCIACIONES  DE  MUJERES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DURANTE  EL
EJERCICIO 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Igualdad,  en
relación a la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de
lucro durante el  ejercicio 2022,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder una subvención a la Asociación de Mujeres La Amistad
(AMA) para el desarrollo de acciones que ayuden a las mujeres a tener un espacio
para la información y la comunicación, facilitando un acercamiento a la cultura, a la
formación, el ocio, la práctica deportiva, etc, a través de la realización de varios cursos
de pilates, por un importe de 1.152,60 euros.

Segundo.- Conceder una subvención a la Asociación Independiente de Mujeres
Alcarreñas (AIMA), para el desarrollo del proyecto “Saliendo de la Sombra”, integrado
por la realización de diversos talleres, un mural y una obra de teatro que promuevan la
integración, la participación, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, además de prevenir situaciones de exclusión social de las mujeres, por un
importe de 5.695,20 euros.

Tercero.-  Conceder  una  subvención  a  la  Asociación  Intercultural  Mujeres
Guadalajara, para el desarrollo del proyecto “Igualdad e Integración de las Mujeres”,
programa de integración para la sensibilización a la sociedad sobre la situación de
desigualdad que sufre la mujer: utilizando los recursos, especialmente los informáticos,
por un importe de 700,00 euros.

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.4.480.01 correspondientes al  Presupuesto
para  el  ejercicio  2022  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes
Asociaciones  de  mujeres”,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  los
apartados anteriores.

Quinto. - Ordenar su pago por los importes expresados individualmente para el
presente ejercicio.
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Sexto.-  Las asociaciones beneficiarias,  una vez realizadas por completo las
actividades subvencionadas, deberán remitir de una sola vez al Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes
del 31 de marzo de 2023.

Dichos justificantes serán copias auténticas del gasto y deberán cubrir en su
totalidad el importe de la subvención.

Para  la  justificación  se  deberá  cumplimentar  el  modelo  1145.  La  cuenta
justificativa contendrá, además:

a).  Memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los  resultados obtenidos (haciendo mención expresa:  título,
objetivos  alcanzados,  destinatarios,  coste  total,  fechas  y  lugares  de
realización).

b). Facturas originales o copias auténticas, las cuales contendrán como mínimo:
razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de factura,
importe, fecha de pago y concepto.

c). Para el caso de que la Asociación hubiera recibido alguna otra subvención, para
la  misma  u  otra  actividad,  deberá  emitir  certificado  del  secretario/a  de  la
Asociación en el que se indique el importe y el organismo concedente.

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

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  reserva  el  derecho  de  seguimiento,
inspección y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de los
documentos que considere necesarios.

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

17.- EXPEDIENTE 5544/2022. APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DESTINADAS  A  CONSEGUIR  LA  IGUALDAD  REAL  Y  EFECTIVA  DE  LAS
MUJERES Y HOMBRES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Igualdad,  en
relación a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades destinadas a conseguir la igualdad real y efectiva de las
mujeres  y  hombres  durante  el  ejercicio  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Conceder  una subvención a la  Asociación ALTRANTRAN, para el
desarrollo  del  proyecto  “Igualdad  Real”,  compuesto  por  varias  actividades  como
talleres formativos, ciclo de cine y senderismo, por importe de 7.719,36 euros.

Segundo.- Conceder una subvención a la Asociación Cultural Flequillo Rosa,
para  el  desarrollo  del  proyecto  “Torneo  Triangular  por  la  Igualdad”,  torneo  de
baloncesto,  balonmano  y  fútbol  indoor  de  carácter  solidario  y  a  favor  de  una
organización o movimiento que luche por la igualdad de la mujer, por un importe de
3.000,00 euros.

Tercero.- Conceder una subvención a la Asociación de Mujeres Empresarias
Iberoamericanas (AMEIB), para el desarrollo del proyecto “Más emprendimiento, más
igualdad”,  consistente  en  llevar  a  cabo  asesorías  individualizadas  y  acciones
formativas-talleres,  que  promuevan  el  emprendimiento  femenino  como  forma  de
inserción  socio  laboral  y  de  autonomía económica  para  las  mujeres  en  riesgo  de
exclusión social, mayores de 45 años, cabezas de familia, familias monoparentales,
víctimas de violencia en sus diferentes formas, mujeres de origen inmigrante y mujeres
del entorno rural, por un importe de 3.800,00 euros.

Cuarto.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.4.480.00 correspondientes al  Presupuesto
para  el  ejercicio  2022  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Transferencias  corrientes
ONG  Proyectos  de  Igualdad”,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas  en  los
apartados anteriores.

Quinto. - Ordenar su pago por los importes expresados individualmente para el
presente ejercicio.

Sexto.-  Las asociaciones beneficiarias,  una vez realizadas por completo las
actividades subvencionadas, deberán remitir de una sola vez al Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, los justificantes de los gastos realizados en el ejercicio 2022, antes
del 31 de marzo de 2023.

Dichos justificantes serán copias auténticas del gasto y deberán cubrir en su
totalidad el importe de la subvención.

Para  la  justificación  se  deberá  cumplimentar  el  modelo  1145.  La  cuenta
justificativa contendrá, además:

a).  Memoria  de  la  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los  resultados obtenidos (haciendo mención expresa:  título,
objetivos  alcanzados,  destinatarios,  coste  total,  fechas  y  lugares  de
realización).
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b). Facturas originales o copias auténticas, las cuales contendrán como mínimo:
razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de factura,
importe, fecha de pago y concepto.

c). Para el caso de que la Asociación hubiera recibido alguna otra subvención, para
la  misma  u  otra  actividad,  deberá  emitir  certificado  del  secretario/a  de  la
Asociación en el que se indique el importe y el organismo concedente.

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

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  reserva  el  derecho  de  seguimiento,
inspección y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de los
documentos que considere necesarios.

Séptimo.- Notifíquese 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.

18.-  EXPEDIENTE  19580/2021.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL EJERCICIO 2021 A LA ENTIDAD ARCORES.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, 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:

Expediente 19580/2021. Aprobar la justificación de la subvención concedida a
la  entidad  Arcores  España,  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto  de  ayuda  de
emergencia y acción humanitaria:  “Garantizando una ayuda integral  a personas en
situaciones  de  vulnerabilidad  y  desnutrición  en  tres  obras  sociales.  Los  Teques
(Venezuela)”,  correspondiente  a  la  convocatoria  del  ejercicio  2021.  Subvención
concedida por importe de 1.800,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
231749000.

19.-  EXPEDIENTE  9377/2022.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente y el informe emitido al
respecto, en relación a la convocatoria por la que se regula el procedimiento para la
concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones  socio-sanitarias  del  municipio  de
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Guadalajara para el ejercicio 2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias  2022,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110-48001  “Otras
Transferencias Corrientes a Asociaciones Socio-Sanitarias”.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la Convocatoria.

Cuarto.-  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.

20.-  ASUNTO  URGENTE.  EXPEDIENTE  22670/2021.  CONTRATACIONES.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

Seguidamente y a la vista del expediente tramitado para la adjudicación del
servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Guadalajara, del dictamen de
la Mesa de Contratación de 16 y 19 de mayo y de 8 y 24 de junio de 2022 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.- Excluir la oferta del licitador TAR 2022 Atención a Domicilio, S.L., del
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del
Ayuntamiento de Guadalajara, por no cumplir el requerimiento y no quedar acreditada
la presentación dentro del plazo de la memoria técnica descriptiva de los criterios de
adjudicación  sometidos  a  juicio  de  valor,  en  base  al  informe  de  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Asociación de Servicio
Integral para Ancianos (ASISPA), en base al informe técnico por no quedar acreditado
el  cumplimiento de las  obligaciones técnicas  y  laborales  descritas en el  pliego de
prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercero.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Óbolo  Sociedad
Cooperativa Andaluza de Interés Social,  en base al  informe técnico por no quedar
acreditado el  cumplimiento de las obligaciones técnicas y laborales descritas en el
pliego de prescripciones técnicas.
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Cuarto.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Macrosad SC Andaluza, representada por don A.R.G. y autorizar la constitución de la
fianza definitiva mediante retención en el precio del contrato.

Quinto.- Adjudicar a la empresa Macrosad SC Andaluza, representada por don
A.R.G. , la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de
Guadalajara, que ejecutará de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas y de su oferta, por un porcentaje de descuento
del  9,97% respecto del  presupuesto máximo de gasto fijado en la  cláusula  8ª  del
Pliego de cláusulas administrativas particulares, según dispone la D.A. 33ª de la Ley
9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público.  Dicho porcentaje  se
corresponde  con  un  precio  anual  de  1.192.363  euros,  más  47.694,52.euros  en
concepto de IVA al 4%, desglosados por precios unitarios de la siguiente forma:

TIPO DE
JORNADA 

PRECIO
€/hora 

ESTIMACIÓN
ANUAL
HORAS

IMPORTE IVA (4%) 

TOTAL
ANUALIDAD
POR TIPO DE

JORNADA

L-S
19,42 €
(sin IVA) 

61000 1.184.620,00 € 47.384,80 € 1.232.004,80 €

D-FESTIVOS
25,81 €
(sin IVA) 

300 7.743,00 € 309,72 € 8.052,72 €

Total anualidad contrato 1.192.363,00 € 47.694,52 € 1.240.057,52 €

Con los siguientes compromisos:

-  Contratar  como  ayudantes  de  coordinación  a  3  profesionales  a  jornada
completa.

- Contratar  como profesionales especializados que no realicen funciones de
coordinación (fisioterapeuta, enfermero/a, etc.) a 2 trabajadores a jornada completa.

Resultó ser la mejor oferta con 56,43 puntos de un total de 100.

Sexto.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 33ª de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público,  al  tratarse de un contrato de servicios en
función de las necesidades del Ayuntamiento de Guadalajara, la retribución real del
contrato será la que resulte de aplicar los precios unitarios ofertados a la ejecución del
servicio, hasta los límites fijados en la cláusula 8ª del PCAP.

Séptimo.-  Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y el Diario Oficial de la Unión
Europea.
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Octavo.- Designar a D.ª M.H.Y.A., Trabajadora Social, responsable del contrato,
al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.

Noveno.- Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  y a la vista de los informes
obrantes  en  el  expediente  se  somete  la  presente  adjudicación  a  la  condición
suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de  financiar  el
presente contrato.


