
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 26 DE JULIO DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 13314/2022. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE
LA FLOTA DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y MAQUINARIA (LOTE2).

Primero.-  Con  fecha  23  de  septiembre  de  2016  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
suscribe con la mercantil “Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros” S.A.
(en  adelante  “Seguros  Bilbao”)  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria (LOTE 2) por un plazo inicial de cuatro años a contar
desde el 1 de enero de 2017, habiendo sido prorrogado para el año 2022 mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2021.

Segundo.- Con fecha de recepción 14 de julio de 2022, ha sido incorporado al Parque
Móvil  municipal  un  vehículo  autobomba  urbana  de  intervención  de  emergencias,
extinción de incendios y salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y
acústica de emergencia [con-3542].

Tercero.-  Según  la  documentación  remitida  por  la  mediadora  de  seguros  del
Ayuntamiento, la mercantil “Willis Towers Watson", dicha incorporación se valora por la
compañía “Seguros Bilbao”, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022 , en
705,33 euros (impuestos incluidos) lo que supondrá una prima total anual para el año
2022 de 39.115,71 euros.

Cuarto.- De conformidad con la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) el marco normativo aplicable es el siguiente.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

El  contrato  al  que se refiere  el  presente Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares  tiene  carácter  privado,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 20.1, párrafo segundo, de la Ley 3/2011 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  TRLCSP),  estando  incluido  en  la
categoría  6  del  Anexo II  de  la  mencionada disposición legal,  y  se  regirá  en
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por lo
dispuesto  en  la  dicha  Ley,  así  como  por  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto no
se oponga a dicha ley,  aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo.

En cuanto a sus efectos y extinción este contrato se regirá por las normas de
Derecho  privado,  siendo  de  aplicación  la  Ley  50/1980,  de  8  de  octubre,
reguladora del Contrato de Seguro, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados, Real Decreto 239/2007, de 16 de febrero, por
el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros
privados, Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la
normativa  comunitaria  de  la  legislación  de  seguros  privados  y  Real  Decreto
Legislativo  6/2004,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, y cualquier otra disposición de
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derecho privado que resulten de aplicación.

En  consideración  al  art.106  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la modificación planteada ha de regirse conforme a los pliegos reguladores de
la licitación, siendo posible la modificación del contrato para incorporar nuevos bienes
asegurados con la correlativa modificación de la prima, todo ello de conformidad con la
cláusula 22ª del PCAP

22.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El  contrato  podrá  modificarse  al  objeto  de  incorporar  o  dar  de  baja  algún
vehículo, inmueble etc., según las necesidades del Ayuntamiento, modificándose
la prima correspondiente según los precios unitarios ofertados.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, en su condición de
órgano de contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional segunda,
apartado 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público;  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes; acuerda:

Modificar  el  contrato  de  seguro  de  la  flota  de  vehículos,  embarcaciones  y
maquinaria (LOTE 2) suscrito el 23 de septiembre de 2016 con la mercantil  “Bilbao
Compañía  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros”  S.A,  para  la  incorporación  de  un
vehículo autobomba urbana de intervención de emergencias, extinción de incendios y
salvamentos de primera salida, con equipación luminosa y acústica de emergencia,
desde el día 1 de agosto a 31 de diciembre de 2022, por un importe de 705,33 euros
(impuestos  incluidos),  en  aplicación  de  la  cláusula  22ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares del citado contrato, siendo el importe total de la prima para
2022 de 39.115,71 euros.

2.-  EXPEDIENTE  10578/2022.  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS
APARCAMIENTOS  SUBTERRÁNEOS  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  DE  LA
CALLE FERIAL S/N (APARCAMIENTO “ADORATRICES”,  PLANTA -1)  Y DE LA
CALLE DE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA N.º 8 (APARCAMIENTO DE “DÁVALOS”).

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la adjudicación del contrato
de concesión del servicio público de explotación de los aparcamientos subterráneos de
titularidad municipal de la calle Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y de
la calle de Alvarfáñez de Minaya n.º 8 (Aparcamiento de “Dávalos”) y de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público;  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de la concesión del servicio público de
explotación  de los  aparcamientos  subterráneos  de titularidad  municipal  de la  calle
Ferial s/n (aparcamiento “Adoratrices”, planta -1) y de la calle de Alvarfáñez de Minaya
n.º 8 (Aparcamiento de “Dávalos”) por un plazo de VEINTICINCO AÑOS, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de adjudicación.
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Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares que han de regir la citada concesión de servicio público,
por un valor estimado de 7.291.011,38 euros, IVA excluido, y un canon mínimo de
licitación de 9.000 euros anuales.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

3.- EXPEDIENTE 13200/2022. SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO INTEGRANTE DE LA
UTE EL RUISEÑOR.

El 14 de julio de 2022, D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez, en calidad de
Gerente Único de la UTE denominada Hercesa Inmobiliaria, SA y Quabit Inmobiliaria,
SA -Union Temporal de Empresas Ley 18/1982, solicita autorización para la sustitución
del miembro de la UTE, Quabit Inmobiliaria, SA, titular de una cuota de un 0,90 % por
la mercantil High Innovation Obras y Servicios, SL.

Hercesa  Inmobiliaria,  SA  -  Quabit  Inmobiliaria,  SA,  Unión  Temporal  de
Empresas Ley 18/1982, es Agente Urbanizador en los Sectores de suelo urbanizable
SP 40 “El Ruiseñor” y SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor”.

Este supuesto no está expresamente previsto en la legislación urbanística, por
lo que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, le
resulta de aplicación la legislación de contratos del sector publico, y en concreto el
artículo 69.9.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
que indica:

“a)  Cuando  la  modificación  de  la  composición  de  la  unión  temporal  suponga  el
aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o
varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de
contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de
su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de
servicios, que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del
plazo de duración del contrato.  En todo caso,  será necesario que se mantenga la
solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal
las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
prohibición de contratar.“

De  las  certificaciones  que  constan  en  los  expedientes  administrativos  se
deduce que las obras están ejecutadas en un porcentaje muy superior al 20% que la
ley exige (acreditado un 76,10% en el SP 40 y un 71,97% en el SNP 07).

Además se presenta escritura pública de 17 de septiembre de 2014, de cambio
de denominación social y de acuerdos del Consejo de Administración, por la que se
acredita la capacidad de obrar de High Innovation Obras y Servicios, SL, así como
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certificación acreditativa de su clasificación como contratista de obras.

Por lo expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  la  sustitución  en  la  Unión  Temporal  de  Empresas  Hercesa
Inmobiliaria, SA y Quabit Inmobiliaria, SA - Union Temporal De Empresas Ley 18/1982,
de la mercantil Quabit Inmobiliaria, SA, por High Innovation Obras y Servicios, SL.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

4.-  EXPEDIENTE  10281/2022.  LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN
SOLICITADAS  POR  CENTRO  MÉDICO  INTEGRAL  DE  LA  MUJER,  SL  PARA
“POLICLÍNICA”, EN CALLE SIGÜENZA, N.º 16 – LOCALES 6B Y 6C.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias de obra e instalación a Centro  Médico Integral  de la
Mujer, SL, representada por D. Luis Gregorio Díaz Vilches, para “Policlínica”, en Calle
Sigüenza, n.º 16 – Locales 6B y 6C, con las siguientes condiciones:

- Las unidades exteriores y rejillas de impulsión así como cualquier otro elemento de
la  instalación  de  climatización  y  ventilación  deberá  cumplir  lo  dispuesto  en  el
artículo 83 del Plan de Ordenación Municipal para Instalaciones en fachada.

Segundo.-  una  vez  ejecutadas  las  obras,  el  titular  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento mediante la presentación del  correspondiente certificado técnico,  con
objeto  de  realizar  la  correspondiente  visita  de  inspección  para  la  obtención  de  la
preceptiva licencia de apertura y presentar lo siguiente:

- Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería
de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado las actuaciones
de instalación con realización de las obras, autorizadas previamente.

- Boletín  de  instalación  eléctrica  e  instalaciones  térmicas  suscrito  por  instalador
autorizado, debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Castilla la Mancha.

- Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

- Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.

5.-  EXPEDIENTE  21505/2021.  MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EDIFICIO AISLADO PARA RESTAURANTE
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DE  COMIDA  RÁPIDA,  SITO  EN  CALLE  TERESA  DE  CLARAMUNT,  N.º  2,
PRESENTADO POR PLK CHICKEN IBERIA, SL.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Aprobar la modificación parcial del proyecto de construcción e instalación de
edificio  aislado  para  Restaurante  de  Comida  Rápida,  sito  en  calle  Teresa  de
Claramunt, n.º 2, presentado por PLK Chicken Iberia, SL, representada por Dª Arantxa
Navas Cascos, consistente en “Ampliación de la zona de aparcamiento mediante la
incorporación de una superficie de 500 m² ubicados dentro de la parcela, así como
modificación  de  la  ubicación  de  la  caseta  de  aparcamiento  de  los  vehículos  de
reparto”.

6.-  EXPEDIENTE  10746/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  OSCAR
IBARES MENDOZA PARA OBRAS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN CALLE LOS OLMIZOS 7.

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 asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a Oscar Ibares Mendoza, para las obras que se
contienen en el  Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar  pareada en
Calle Los Olmizos 7, al ser conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y
con el resto de normativa de aplicación.

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 6887/2022. LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LAURA
BALDOMINOS  CARRASCO  PARA OBRAS  DE  PROYECTO  BÁSICO  VIVIENDA
UNIFAMILIAR CALLE EL CASTAÑO 250F, 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 asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Laura Baldominos Carrasco, para las obras
que se contienen en el  proyecto básico vivienda unifamiliar  calle El Castaño 250F,
Urbanización el Clavín, 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:

- Se propone sistema de climatización y producción de A.C.S mediante aerotermia.
Deberá  aportarse,  junto  al  proyecto  de  ejecución,  plano  de  ubicación  de  las
unidades exteriores, de manera que éstas no sean vistas desde la vía pública.
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- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición, que incluirá las
obras correspondientes a la urbanización de la parcela, deberá aportarse firmado
por el promotor junto al proyecto de ejecución, 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.

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

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

* Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

* Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

8.- EXPEDIENTE 7033/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL AMPA DEL
CEIP  PEDRO  SANZ  VÁZQUEZ-LA  ANEJA  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES DE
PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 25 de mayo de 2021 se aprobó la
Convocatoria  de  subvenciones  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias  dirigida  a  las  asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y
alumnas  del  municipio  de  Guadalajara  durante  el  curso  2021/2022.  Conforme
establece  el  artículo  20  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones  se  incorporó  la  convocatoria  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones (BDNS) con el código 566303 , y se publicó el anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara el 2 de junio de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 20 días hábiles, finalizó el 1 de julio
de 2021.

Por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  10  de  agosto  de  2021  se
procedió a conceder al AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja la cantidad de
433,64 euros para la realización de actividades extraescolares y complementarias con
el siguiente desglose:
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NOMBRE/ACTIVIDADES
N.º

PARTICIPANTES
N.º

HORAS
COSTE CONCEDIDO

AMPA PEDRO SANZ VÁZQUEZ – LA 
ANEJA 433,64 €

Taller el secreto de los puntos 156 13 576 97,37 €

Certamen de cuentos y cuentacuentos 225 0,75 630 98,50 €

Taller de pintura mural y pintado de 
juegos tradicionales 225 19 1.500 141,02 €

Actividad educativa medioambiental 225 No lo pone 359 96,75 €

Con fecha 13 de mayo de 2022 se recibe registro de entrada número 2022-E-
RE-7051 mediante la cual la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP
Pedro  Sanz  Vázquez  solicita  la  modificación  del  proyecto  de  actividades
extraescolares y complementarias y, por tanto, de la citada resolución. Debido a la
situación generada por el COVID 19, no estaba permitido acceder a las instalaciones
del colegio, por lo que no han podido llevar a cabo "Taller el secreto de los puntos" y
"Taller de pintura mural y pintado de juegos tradicionales" y en su lugar se va a llevar a
cabo una "Olimpiada de juegos tradicionales" que tendrá una duración de 3,5 horas y
estará dirigido a 225 participantes. Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación
se ajusta a lo establecido en la cláusula indicada, procede realizar nuevo cálculo de la
cuantía concedida a esa actividad, siendo la cantidad que le corresponde de 104,91
euros,  procediendo iniciar expediente de reintegro de la cantidad de 133,49 euros.
Dicha  modificación  se  aprobó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.
Ayuntamiento el día 21 de junio de 2022. Con fecha 22 de junio de 2022 presentan por
sede electrónica el Modelo 399 de reintegro de subvenciones por un valor de 133,49
así como el justificante de pago con tarjeta del mismo.

Con fecha 12 de julio de 2022 el AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja
presenta la documentación justificativa de la Convocatoria de subvenciones para la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  y  alumnas  del  municipio  de
Guadalajara.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en las Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar
la justificación presentada por el AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez-La Aneja.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18766/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1129 (Declaración para la justificación de subvenciones concedidas para
asociaciones sin ánimo de lucro: programas de participación ciudadana).

- Una factura por un valor de 387,20 euros con fecha 30 de junio de 2022 por fiesta
de la espuma y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 395,00 euros con fecha 4 de mayo de 2022 por charla
educativa  y  exhibición  alumnos  infantil  y  primaria  y  su  correspondiente  apunte
bancario.
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- Una  factura  por  un  valor  de  400,00  euros  con  fecha  29  de  abril  de  2022  por
realización  de  dos  sesiones  de  cuentacuentos  y  su  correspondiente  apunte
bancario.

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

- Certificado de la Secretaria de la asociación en el que indica el número total de
alumnos participantes en las actividades así como el número total de horas de las
mismas.

- Modelo 399 de reintegro de subvenciones por  un valor  de 133,49 así  como el
justificante de pago con tarjeta del mismo.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
justifica la cantidad de 1.182,20 euros, cantidad superior a la concedida. En ambas
facturas se cumple el  requisito de que las actividades subvencionadas se deberán
llevar a cabo obligatoriamente en el curso 2021-2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

En relación al certificado de la secretaria de la asociación, indica el número
total de alumnos participantes en las actividades así como el número total de horas de
las mismas, por lo que también es correcto.

Por lo expuesto, previo informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes; acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA del  CEIP  Pedro  Sanz
Vázquez  -  La  Aneja  correspondiente  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la
realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante el curso 2021-2022.

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

9.- EXPEDIENTE 17080/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL CEIP SAN
PEDRO APÓSTOL CORRESPONDIENTE A 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
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ESCOLAR Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17080/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  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. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de 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 en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. San Pedro Apóstol la cantidad de 4.049,02 euros.

Con fecha 30 de mayo de 2022 el  C.E.I.P.  San Pedro Apóstol  presenta  la
documentación justificativa de 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.

Con fecha 14 de julio de 2022 , se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. San Pedro Apóstol.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17080/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por un valor  de 400,00 euros con fecha 25 de mayo de 2022 por
servicio  de  transporte  escolar  pagada  al  contado,  de  la  que  imputan  a  la
subvención 73,50 euros.

- Una factura por un valor de 1.355,75 euros con fecha 19 de mayo de 2022 de
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actividad escolar  pagada al  contado,  de la  que imputan a la  subvención 31,90
euros.

- Una factura  por  un valor  de 765,60 euros  con fecha 19 de mayo de 2022 de
actividad escolar  pagada al  contado,  de la  que imputan a la  subvención 63,80
euros.

- Una factura por un valor  de 600,00 euros con fecha 19 de mayo de 2022 por
servicio  de  transporte  escolar  pagada  al  contado,  de  la  que  imputan  a  la
subvención 90 euros.

- Una  factura  por  un  valor  de  324,52  euros  con  fecha  2  de  mayo  de  2022  de
actividad escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por  un valor  de 1.000,00 euros con fecha 11 de abril  de 2022 de
actividad escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un valor  de 1.050,00  euros  con  fecha 4  de  abril  de  2022  de
actividad escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  40,00  euros  con fecha  18  de  marzo  de  2022  de
material escolar pagado al contado.

- Una factura por  un valor  de 20,09 euros con fecha 18 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor de 15,89 euros con fecha 28 de enero de 2022 de material
escolar pagado al contado.

- Una factura por un valor de 35,48 euros con fecha 1 de febrero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 50,47 euros con fecha 31 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor de 18,00 euros con fecha 5 de noviembre de 2021 de
actividad escolar.

- Una factura por un valor de 1.242,16 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
material  escolar  y  su  correspondiente  apunte  bancario  de la  que  imputan a  la
subvención 1.172,17 euros.

- Una factura por un valor de 1.285,00 euros con fecha 19 de mayo de 2022 de
transporte escolar pagada al contado, de la que imputan a la subvención 58,20
euros.

- Una factura por un valor de 145,00 euros con fecha 17 de diciembre de 2021 de
transporte escolar pagada al contado, de la que imputan a la subvención 5 euros.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención.
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- Certificado de la Secretaria del centro en el que indica el número de alumnos que
se  han  subvencionado  las  actividades  complementarias  con  el  coste
individualizado por alumno de cada una de ellas.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 4.049,02 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El certificado de la Secretaria del centro en el que indica el número de alumnos
que  se  han  subvencionado  las  actividades  complementarias  con  el  coste
individualizado por alumno de cada una de ellas, por lo que también es correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio C.E.I.P. San Pedro Apóstol
correspondiente  a  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.

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

10.-  EXPEDIENTE  18781/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  I.E.S.
AGUAS  VIVAS  CORRESPONDIENTE  A  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.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 18781/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  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. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
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incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de 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 en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al I.E.S. Aguas Vivas la cantidad de 4.281,04 euros.

Con  fecha  24  de  junio  de  2022  el  I.E.S.  Aguas  Vivas  presenta  la
documentación justificativa de 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.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el I.E.S. Aguas Vivas.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18781/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos de
Educación  para  la  adquisición  de  material  escolar  y  la  realización  de  actividades
complementarias.

- Una factura por un valor de 248,21 euros con fecha 2 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 412,83 euros con fecha 2 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 196,09 euros con fecha 6 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 100,22 euros con fecha 4 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 84,80 euros con fecha 6 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 153,48 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
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escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 440,85 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 141,51 euros con fecha 28 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 186,33 euros con fecha 7 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 661,00 euros con fecha 27 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 202,99 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 355,70 euros con fecha 9 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.
y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 260,70 euros con fecha 6 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 33,00 euros con fecha 17 de mayo de 2022 de material
escolar y sus correspondientes apuntes bancarios (uno de la factura sin IVA de fecha
27 de mayo de 2022 y otro por el IVA de fecha 6 de junio de 2022) Este último apunte
bancario no se ha tenido en cuenta por haberse abonado con posterioridad al 30 de
mayo 2022.

- Una factura por un valor de 19,36 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 180,41 euros con fecha 13 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 103,38 euros con fecha 16 de marzo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

-  Una factura  por  un valor  de 2.296,00 euros  con fecha 11 de mayo de 2022 de
actividad complementaria y un certificado del secretario del centro en el que indica que
se imputa a esa factura la cantidad de 70 euros y se abona de la caja del centro a una
profesora que pagó en efectivo dicha actividad.  Además adjuntan el  justificante de
pago de caja a dicha profesora.

-  Una factura por  un valor  de 1.095,00 euros con fecha 26 de mayo de 2022 de
transporte escolar y sus correspondientes apuntes bancarios; uno de 230 euros de los
23 alumnos becados, cantidad imputada a la subvención, y otro de 865 euros del resto
de los alumnos.

- Una factura por un valor de 4,23 euros con fecha 20 de mayo de 2022 de material
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escolar y su correspondiente apunte bancario.

-Una factura por un valor de 15,95 euros con fecha 13 de octubre de 2021 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

-  Memorias  de la  actuación justificativa  del  cumplimiento  de las  condiciones de la
concesión de la subvención de cada uno de los departamentos.

-  Certificados  del  Secretario  del  centro  en  los  que  indica  de  cada  una  de  las
actividades complementarias el coste total de la actividad, el coste individualizado por
alumno y el listado de los alumnos que han recibido la subvención.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .
En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención,  se ha
comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en las
mismas, justificando la cantidad de 4.291,12 euros, cantidad superior a la concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con las memorias presentadas exponen la actuación justificativa de
las condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se consideran correctas.

En  los  certificados  constan  el  número  de  alumnos  a  los  que  se  ha
subvencionado las actividades complementarias de Condemios y Pelayos de la presa,
así como el coste individualizado por cada alumno, por lo que también se consideran
adecuados.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  I.E.S.  Aguas  Vivas.
Correspondiente  a  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.

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

11.-  EXPEDIENTE  17369/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CEIP
ALVARFÁÑEZ  DE  MINAYA  CORRESPONDIENTE  A  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.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17369/2021, se informa lo siguiente:
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  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. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de 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 en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya la cantidad de 2.936,00 euros.

Con fecha 6 de julio de 2022 el C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya presenta la
documentación justificativa de 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.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. Alvar Fáñez de Minaya.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17369/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por  un valor  de 141,77 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 194,21 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 141,77 euros con fecha 9 de febrero  de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.
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- Una factura por un valor de 471,98 euros con fecha 11 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 70,50 euros con fecha 7 de febrero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por  un valor  de 80,72 euros con fecha 11 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  500,00  euros  con  fecha  19  de  abril  de  2022  de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  100,00  euros  con  fecha  28  de  abril  de  2022  de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 265,97 euros con fecha 6 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 72,61 euros con fecha 22 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  171,70  euros  con  fecha  9  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 55,20 euros con fecha 16 de mayo de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 276,60 euros  con fecha 13 de mayo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 418,66 euros con fecha 24 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión.

- Certificado del Secretario del centro en el que indica el número de alumnos a los
que  se  ha  subvencionado  las  actividades  complementarias  y  el  coste
individualizado por cada alumno y actividad.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las  mismas,  justificando  la  cantidad  de  2.961,79  euros,  cantidad  superior  a  la
concedida. En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han
producido y pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022. Sólo se han
tenido en cuenta las facturas de la relación anterior.
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En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El  certificado  que  presenta  indica  el  número  de  alumnos  a  los  que  se  ha
subvencionado las actividades complementarias y el  coste individualizado por cada
alumno y actividad, por lo que también se considera correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el  C.E.I.P.  Alvar Fáñez de Minaya
correspondiente a 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.

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

12.- EXPEDIENTE 18717/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL I.E.S. LUIS
DE  LUCENA  CORRESPONDIENTE  A  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.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 18717/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  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. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de 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 en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al I.E.S. Luis de Lucena la cantidad de 3.442,80 euros.

Con  fecha  14  de  junio  de  2022  el  I.E.S.  Luis  de  Lucena  presenta  la
documentación justificativa de 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.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el I.E.S. Luis de Lucena.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 18717/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.

- Una factura por  un valor  de 304,19 euros  con fecha 20 de enero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 58,01 euros con fecha 21 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 44,77 euros con fecha 21 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 634,75 euros con fecha 23 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 781,22 euros con fecha 28 de febrero de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 57,12 euros con fecha 31 de enero de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 194,04 euros con fecha 15 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor  de 154,64 euros con fecha 10 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  38,20  euros  con fecha  22  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 972,84 euros con fecha 25 de febrero de 2022 de
material  escolar  y  su correspondiente apunte bancario,  de la  que imputan a la
subvención 361,17 euros.
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- Una  factura  por  un  valor  de  95,00  euros  con fecha  31  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 55,36 euros con fecha 30 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura por un valor de 103,31 euros con fecha 30 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 235,00 euros  con fecha 23 de mayo de 2022 de
transporte escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Una factura  por  un valor  de 326,02 euros  con fecha 24 de mayo de 2022 de
material escolar y su correspondiente apunte bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención.

- Certificado de la secretaria del centro del centro en el que indica el número de
alumnos que han participado en la actividad complementaria de "Visita al Parque
Europa" y el coste individualizado por cada alumno.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado que
cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 3.442,8 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las
condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

El certificado de la secretaria del centro indica el número de alumnos que han
participado en la actividad complementaria de "Visita al  Parque Europa" y el  coste
individualizado por cada alumno, por lo que se considera correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  I.E.S.  Luis  de  Lucena
correspondiente  a  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.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  de  la  presente  resolución  en  los  términos
establecidos en la convocatoria.
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13.-  EXPEDIENTE  17079/2021.  JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CEIP
PARQUE  DE  LA  MUÑECA  CORRESPONDIENTE  A  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.

Vistos los expedientes 7912/2021 y el 17079/2021, se informa lo siguiente:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de septiembre de 2021 se
aprobó  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. Conforme establece
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
incorporó la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con
el  código 583030,  y se publicó el  anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Guadalajara el 15 de septiembre de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes, de 30 días naturales, finalizó el 15 de
octubre de 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2021 se
procedió a aprobar la ampliación del importe de 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 en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión de ayudas a
las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2021 se ha
procedido a conceder al C.E.I.P. Parque de la Muñeca la cantidad de 3.435,30 euros.

Con fecha 27 de junio de 2022 el C.E.I.P. Parque de la Muñeca presenta la
documentación justificativa de 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.

Con fecha 14 de julio de 2022, se ha reunido la comisión de valoración referida
en la Bases, figurando el acta de la sesión celebrada en el expediente, para aprobar la
justificación presentada por el C.E.I.P. Parque de la Muñeca.

Por lo que respecta a la documentación obrante en el expediente 17079/2021
respecto a la justificación presentada, consta en él:

- Modelo 1202 de justificación de ayudas a centros sostenidos con fondos públicos
de Educación para la adquisición de material escolar y la realización de actividades
complementarias.
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- Una factura por un valor de 425,25 euros con fecha 29 de abril de 2022 de material
escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 171,82 euros con fecha 16 de marzo de 2022 de
material escolar y su correspondiente cheque bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  540,41  euros  con  fecha  7  de  marzo  de  2022  de
material escolar y su correspondiente cheque bancario de la que se imputa a la
subvención la cantidad de 488,23 euros.

- Una factura por un valor de 730,00 euros con fecha 4 de abril de 2022 de actividad
complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una  factura  por  un  valor  de  320,00  euros  con  fecha  22  de  abril  de  2022  de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 265,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 295,00 euros con fecha 23 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 485,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Una factura por un valor  de 255,00 euros con fecha 31 de marzo de 2022 de
actividad complementaria y su correspondiente cheque bancario.

- Memoria de la  actuación justificativa del  cumplimiento de las condiciones de la
concesión de la subvención en la que indican la forma en la que han repartido la
subvención entre los alumnos.

- Certificado del Secretario del centro en el que indica el número de alumnos a los
que  se  ha  subvencionado  las  actividades  complementarias  realizadas  con
indicación del coste individualizado por cada alumno y actividad.

Cabe señalar que la justificación se ha presentado por correo, pero la comisión
decide admitirlo ya que se presentó en plazo y forma.

En relación a la verificación de las facturas presentadas, se ha comprobado
que cumplen los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación .

En relación a los conceptos incluidos en las facturas objeto de subvención, se
ha comprobado el carácter de material escolar no curricular de los gastos incluidos en
las mismas, justificando la cantidad de 3.435,3 euros, que fue la cantidad concedida.
En las facturas se cumple el requisito de que los gastos justificados se han producido y
pagado entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

En relación con la memoria presentada expone la actuación justificativa de las

Pág. 21



 
Ayuntamiento de Guadalajara

condiciones de la concesión de la subvención, por lo que se considera correcta.

Presentan un certificado del Secretario del centro en el que indica el número de
alumnos a los que se ha subvencionado las actividades complementarias realizadas
con  indicación  del  coste  individualizado  por  cada  alumno  y  actividad,  por  lo  que
también es correcto.

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  C.E.I.P.  Parque  de  la  Muñeca
correspondiente  a  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.

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

14.-  EXPEDIENTE  6939/2022.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A
ORGANIZACIONES DE ACCIÓN SOCIAL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal  Delegado  de  Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- De conformidad con la convocatoria de subvenciones a Organizaciones de
Acción Social y Entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022, conceder una
subvención pública  a  las  siguientes  entidades,  por  los  importes que se señalan a
continuación:

1 . Expediente 10843/2022: Federación Provincial de Jubilados, Pensionistas y Tercera
Edad  Alcarreña, para  el  desarrollo  del  proyecto:  “Programa  de  acompañamiento
emocional a personas mayores en su domicilio” por importe de 5.405,45 €.
-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.
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-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos.

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

2.  Expediente  10855/2022:  Banco  de  Alimentos, para  el  desarrollo  del  proyecto:
“Banco de alimentos” por importe de 5.039,22 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
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y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3.  Expediente  11383/2022:  Asociación  Católica  Española  Servicios  Juventud
Femenina (ACISJF),  para el desarrollo del proyecto: “Prevención del fracaso escolar
en Educación Primaria  (5º  y  6º)  y  ESO para adolescentes en riesgo de exclusión
social” por importe de 5.588,56 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

4.  Expediente  11612/2022:  Sociedad  San  Vicente  de  Paúl,  para  el  desarrollo  del
proyecto “Apoyo para el pago de suministros de familias en situación de vulnerabilidad
en Guadalajara” por importe de 4.000,00 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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5.  Expediente  11717/2022:  Fundación  Balia  por  la  Infancia,  para  el  desarrollo  del
proyecto  “Programa  Aula  Balia  Guadalajara.  Jorge  Luis  Borges”  por  importe  de
5.832,71 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

6.  Expediente  11858/2022:  Asociación  Partir-Con, para  el  desarrollo  del  proyecto
“Ayuda a familias con bebés en riesgo de exclusión social” por importe de 2.800,00 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
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no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

7.  Expediente  11864/2022:  Cruz  Roja  Española, para  el  desarrollo  del  proyecto
“Atención urgente a necesidades básicas y prevención de la exclusión residencial” por
importe de 6.443,15 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
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beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

8.  Expediente  12102/2022:  Asociación  Vasija,  para  el  desarrollo  del  proyecto
“Actividades  y  vacaciones  integradoras  de  ocio  y  tiempo  libre  para  familias  con
niños/as menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad” por importe de 5.832,71 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
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los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

9. Expediente 12104/2022:  Asociación Guada-Acoge, para el desarrollo del proyecto
“Apoyo  documental  a  personas  en  riesgo  o  exclusión  social  en  Guadalajara”  por
importe de 5.588,56 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

10. Expediente 12107/2022: Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara, para
el  desarrollo  del  proyecto  “Escuchamos y apoyamos a  las  familias  numerosas.  La
formación  digital,  accede  a  tus  derechos.  La  clave  PIN  y  la  firma  digital  como
herramientas.  Proyecto  de  video  altavoz.  Implicados  en tu  ciudad  y  tu  barrio”  por
importe de 3.696,39 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

11.  Expediente  12227/2022:  Cáritas  Diocesana  Sigüenza-Guadalajara,  para  el
desarrollo  del  proyecto  “Acompañamiento  prelaboral  a  personas  en  situación
administrativa irregular” por importe de 5.222,33 €.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

12.   Expediente  12234/2022:  Asociación de mujeres empresarias  iberoamericanas,
para el desarrollo del proyecto “A través de tus ojos” por importe de 4.550,92 €.
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-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el plazo de tres meses
desde la finalización del ejercicio económico de la concesión, a través de una cuenta
justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios atendidos y de los resultados obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el período comprendido entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificado de consecución de objetivos.

- Certificado de Gastos

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

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  Entidad  beneficiaria  deberá  dar  publicidad  de  la  subvención  en  los  términos  y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada a las concesiones anteriores con cargo a
la aplicación presupuestaria 231.2.480.02 del presupuesto del ejercicio 2022, por las
cuantías individualizadas recogidas; ascendiendo el importe de las subvenciones a la
cantidad  total  de  60.000  euros  y  ordenar  su  pago  por  el  importe  expresado
individualmente para el presente ejercicio.

15.- EXPEDIENTE 7987/2022.  CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A COMUNIDADES
RELIGIOSAS  DE  GUADALAJARA,  PARA  SATISFACER  NECESIDADES  DE
URGENCIA SOCIAL  DE  LAS  PERSONAS  NECESITADAS  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA, EJERCICIO 2022.
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Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de  conformidad  con  la
propuesta  de  D.  Ignacio  de  la  Iglesia  Caballero,  Concejal  Delegado  de  Bienestar
Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- De conformidad con la convocatoria de subvenciones a las comunidades
religiosas  de  Guadalajara  para  necesidades  de  urgencia  social  de  personas
necesitadas  del  municipio,  conceder  una  subvención  pública  a  las  siguientes
entidades, por los importes que se señalan a continuación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 231.2-480.01 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2022 del
Ayuntamiento de Guadalajara:

1.- A la PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO  DE GUADALAJARA, por importe de
7.810,56 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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2.- A la PARROQUIA SAN NICOLÁS EL REAL DE GUADALAJARA, por importe de
5.000,00 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3.- A la PARROQUIA SAN PASCUAL BAILÓN DE GUADALAJARA, por importe de
2.593,81 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a

Pág. 34



 
Ayuntamiento de Guadalajara

través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

4.-  A la   PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA DE GUADALAJARA,  por  importe de
4.721,31   euros, cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
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arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

5.- A la PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE GUADALAJARA, por importe de
8.801,46   euros,  cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.
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- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

6.-  A la  PARROQUIA SAN  JUAN  DE  LA CRUZ  Y SAN  VICENTE  DE  PAÚL DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  2.885,25  euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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7.-  A la   PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y SANTA MARÍA MAGDALENA DE
GUADALAJARA,  por  importe  de  3.234,97 euros,  cuantía  determinada  de  forma
proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

8.- A la PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ DE GUADALAJARA, por importe de
1.777,78 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
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través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

9.- A la PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GUADALAJARA, por importe de
3.642,99 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

10.-  A la  PARROQUIA SAN GINÉS DE GUADALAJARA,  por  importe  de  8.400,00
euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

11.- A la PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR DE GUADALAJARA, por importe de
7.227,69  euros,   cuantía  determinada  de  forma  proporcional  al  número  de
beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

12.- A la PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL  DE GUADALAJARA, por importe de
7.752,28 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.
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-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.
-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

13.-  A la  PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL DE GUADALAJARA,  por  importe  de
2.040,07 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
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beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

14.- A la PARROQUIA EL SALVADOR DE GUADALAJARA, por importe de  7.256,83
euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.
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- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

15.- A la PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS DE GUADALAJARA, por importe de
2.360,66 euros, cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
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- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

16.- A la PARROQUIA DE SANTA MARÍA MICAELA, por importe de  3.497,27 euros.,
cuantía determinada de forma proporcional al número de beneficiarios.

-  Declarar  de  forma  expresa  la  compatibilidad  de  dicha  subvención  con  otras
subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todos sus ingresos
no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos antes del 31 de marzo de 2023, a
través de una cuenta justificativa que contendrá:

- Memoria justificativa de la realización de las actividades contenidas en el programa
de actuación del año de la resolución de concesión, con indicación expresa de los
beneficiarios  atendidos  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso,  de  los  resultados
obtenidos.

-  Relación clasificada de los  gastos e inversiones de la  actividad realizados en el
ejercicio 2022, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso la fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgué con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

-  Los  justificantes  de  gasto  habrán  de  ser  copias  auténticas  de  las  facturas
acreditativas de los gastos realizados por la Entidad en el periodo comprendido entre
los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

- Certificado de consecución de objetivos

- Certificado del resto de fuentes de financiación del programa, indicando las cuantías
y el coste total del programa.

- Certificación de gastos.

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

- La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención en los términos y
condiciones establecidos  en la  Ley  19/2003,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo.- Reconocer la obligación derivada de las concesiones anteriores con cargo
al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías  individualizadas  recogidas,
ascendiendo el importe de las subvenciones a la cantidad total de 79.002,93 euros y
ordenar su pago por el importe expresado individualmente para el presente ejercicio.

Tercero.-  Dar  por  finalizada  la  convocatoria   de  subvenciones  a  las  comunidades
religiosas de Guadalajara para la satisfacción de las necesidades básicas de urgencia
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social de las personas necesitadas del municipio de Guadalajara, anulando el crédito
restante.

16.- EXPEDIENTE 13186/2022. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA "GUADALAJARA CON LOS CINCO SENTIDOS".

Seguidamente  y  vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  de
conformidad con la propuesta de D. Fernando Parlorio de Andrés, Concejal Delegado
de Turismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  de  fotografía  turística
“Guadalajara  con  los  cinco  sentidos”  2022,  cuyo  objetivo  primordial  reside  en  la
promoción y difusión de la ciudad como destino turístico a través de la fotografía.

Segundo.-  Premiar  un  total  de  doce  fotografías,  con  premios  individuales  de  250
euros, pudiendo acumular un mismo o en una misma participante hasta tres premios.
La  dotación  presupuestaria  total  se  cifra  en  3.000  euros,  correspondientes  a  la
aplicación presupuestaria 4320 48100 “Premios y becas. Promoción Turismo”.

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