
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  15471/2022.  MODIFICACIÓN  RELACIÓN  PUESTOS  DE
TRABAJO.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos  Humanos,  en  relación  a  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo,  dicha  propuesta  ha  sido  aprobada  por  la  Mesa  General  de  Negociación
conjunta en la sesión celebrada el día 23 de agosto de 2022 conforme se recoge en el
acta de la mesa de negociación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la
Ley  4/2011,  de  10  de  marzo,  de  Empleo  Público  de  Castilla-La  Mancha,  y  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Suprimir  la  ficha  de  personal  laboral  de  Adjunto  en  Deportes
(LB.C1.004  de  las  fichas  integradas  en  la  RPT perteneciente  al  extinto  Patronato
Deportivo Municipal), y crear en su lugar una ficha de funcionario Administrativo en
Deportes.

Segundo.- Modificar la ficha FN.C2.045, Oficial Electricista, en Requerimientos,
donde se exige la posesión del Carnet  de Conducir  C,  se sustituye por Carnet de
Conducir B.

Tercero.- Modificar la ficha FN.A2.011, Técnico de empleo, revisando algunos
factores cuya valoración no se ajustaba a las circunstancias del puesto. Se revisa al
alza el factor Mando, que pasa de 1 a 2 (Mando directo sobre 1 o 2 personas) y el
factor  Repercusión,  que  pasa  de  3  a  4  (Puestos  de  dirección  sencilla,  estudio,
programación, etc.)

Cuarto.-  Suprimir  la  ficha  FN.C1.019  Administrativo  de  Recaudación
(Recaudación  Voluntaria)  mientras  que  la  ficha  FN.C1.018  Administrativo  de
Recaudación (Recaudación Ejecutiva) aumenta su dotación de 1 a 2 puestos, y se
modifican  las  tareas,  uniendo  las  previstas  en ambas  fichas  modificando  el  factor
mando.  Suprimir  la  ficha  FN.C2.024  (Auxiliar  administrativo  de  Recaudación  –
Recaudación  Voluntaria),  y  aumentar  la  dotación  de  la  ficha  FN.C2.012,  Auxiliar
Administrativo de Recaudación, que pasa de 4 a 5 puestos, incluyendo en esta ficha
las tareas de la ficha que se suprime.

Quinto.-  Aprobar  la  supresión  de  la  ficha  FN.C1.020  (Administrativo  de
Resolución de Recursos y Reclamaciones), y en su lugar se incrementa la dotación de
la ficha FN.C1.015 (Administrativo de Gestión Tributaria – Negociado administrativo de
tercero y territorio), que pasa de una dotación de 2 a 3 puestos. Modificar la dotación
de la ficha FN.C2.005 (Auxiliar Administrativo de Atención al Contribuyente) que pasa
de  2  a  1  puesto,  y  en  su  lugar  se  incrementa  la  ficha  FN.C2.025  (Auxiliar
Administrativo  de  Resolución  de  Recursos  y  Reclamaciones),  que  pasa  de  1  a  2
puestos. Modificar la dotación de la ficha FN.C1.034 (Responsable Administrativo de
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Atención al Contribuyente), que pasa de 1 a 0 puestos, así como la ficha FN.C2.009
(Auxiliar Administrativo de sección Presupuestaria y Contabilidad) que pasa de 3 a 2
puestos,  y  en  su  lugar  se  incrementa  la  ficha  FN.C1.016  (Administrativo  sección
Presupuestaria y Contabilidad), que pasa de 1 a 2 puestos.

2.- EXPEDIENTE 5133/2022. TERCERA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE 2022.

Vista la propuesta de D. Santiago Baeza San Llorente, Concejal Delegado de
Recursos Humanos,  relativa  a la  ampliación de la  Oferta de Empleo Público  para
2022,  que  ha  sido  negociada  en  la  Mesa  General  de  Negociación  en  la  sesión
celebrada el  pasado 23 de  agosto de 2022.  De conformidad con lo  previsto en el
artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Único.- La aprobación de la Ampliación de la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2022 en los siguientes términos:

PROMOCIÓN INTERNA

FUNCIONARIOS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO TURNO LIBRE

ADMON. ESPECIAL
SERVICIOS 
ESPECIALES

OFICIAL DE POLICÍA 
LOCAL

C1 2

3.- EXPEDIENTE 8773/2022. CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN DE
UN  QUIOSCO  O  GASTRONETA  EN  LA  AV.  MIRADOR  DEL  BALCONCILLO.
ADJUDICACIÓN.

A la vista del expediente de contratación patrimonial PAT 8773/2022 tramitado
para el otorgamiento del uso privativo mediante concesión demanial para la instalación
de un quiosco o gastroneta, con zona de terraza al aire libre, en la av. Mirador del
Balconcillo. y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 17 de agosto de
2022, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  Juan
Antonio Cabrera Rodríguez.

Segundo.- Adjudicar a favor de Juan Antonio Cabrera Rodríguez, el contrato
para  la  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  el  uso  privativo  mediante
concesión  demanial  para  la  instalación  de  un  quiosco  o  gastroneta,  con  zona  de
terraza al aire libre, en la av. Mirador del Balconcillo., que ejecutará de conformidad
con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  con  su  proposición
económica, la única presentada, por un canon de mil doscientos euros (1.200€) al año.
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Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el  envío o del  aviso de la  notificación de adjudicación,  suscriba el
documento administrativo de formalización del contrato.

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

4.- EXPEDIENTE 11177/2022. EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE
UN  QUIOSCO  PREFABRICADO  CON  MÓDULOS  EN  EL  PARQUE  DE  LA
CHOPERA.

A la vista del expediente tramitado para la concesión demanial de un quiosco
prefabricado con módulos en el Parque de la Chopera, y a la vista del dictamen de la
Mesa de Contratación de fecha 25 de agosto de 2022, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente de acuerdo a
las  puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  de  concesión
demanial para la instalación y explotación de un quiosco prefabricado por módulos en
el Parque de la Chopera de Guadalajara:

Licitador
Oferta técnica

(Proyecto)
Criterios de valoración

automática
Total hasta 100

puntos

Exclusivas Ordesa SL 34 50 84

Segundo.-  Requerir  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación de la documentación exigida en la cláusula 16 del PCAP, dentro del plazo
de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  o  del  aviso  de la  comunicación,  en
cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

5.-  EXPEDIENTE  13314/2022.  RECTIFICACIÓN  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  RELATIVO  A  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SEGURO  DE  LA FLOTA DE  VEHÍCULOS,  EMBARCACIONES  Y  MAQUINARIA
(LOTE2).

Advertido un error material  en el  informe-propuesta emitido, de fecha 14 de
julio,  en relación a la modificación del 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;
viéndose por este motivo afectado el subsiguiente acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26 de julio de 2022, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:
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Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de
2022, de la siguiente manera:

Donde  dice:  “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…”

Debe  decir:  “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 768,55 euros…”

6.-  EXPEDIENTE 16394/2022.  INICIO EXPEDIENTE CONCESIÓN DEMANIAL DE
LAS  PLAZAS  DE  GARAJE  DE  LA  PLANTA  -2  DEL  APARCAMIENTO  DE
"ADORATRICES".

Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público; y que el
art.1.4 de la  Ordenanza Municipal  reguladora del  uso del  aparcamiento público de
“Adoratrices” (B.O.P. nº 86, jueves, 05 de mayo de 2022) establece que:

“El  uso  privativo  de  las  plazas  de  personas  residentes  de la  planta  -2  del
aparcamiento de “Adoratrices” se concederá a las y los vecinos y comerciantes
dela zona mediante concesión demanial  por un máximo de setenta y  cinco
años,conforme  a  las  requisitos  que  a  tal  efecto  se  establezcan  en  los
correspondientes pliegos dictados en aplicación de la normativa en materia de
patrimonio”.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Iniciar  expediente  para  otorgar  el  uso privativo  de 215 plazas de
garaje de la planta -2 del aparcamiento público de “Adoratrices” mediante concesión
demanial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.1.4 de la Ordenanza Municipal
reguladora del uso de los aparcamientos públicos ubicados en las calles del Ferial
(aparcamiento de "Adoratrices") y Alvarfáñez de Minaya (aparcamiento de "Dávalos"),
publicada en el B.O.P. nº 86, jueves, 05 de mayo de 2022.
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Segundo.-  Ordenar a la  Sección de Patrimonio la  redacción de la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003,
de  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del
correspondiente Pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

7.-  EXPEDIENTE 16476/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA UBICACIÓN DE
ALMACENES MUNICIPALES.

Visto el expediente tramitado por la Sección de Patrimonio al amparo de los
arts.  116  y  124  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, así como el art. 90 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de dicha Ley;  al  objeto  de
adjudicar  mediante  concurso  público  un  contrato  de  arrendamiento  de  dos bienes
inmuebles para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

En consideración al informe de la Recaudación Municipal, por el que se hace
constar la deuda existente a fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas
respecto del único licitador del Lote nº 1, HOSTELERÍAS INFANTADO, S.L, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en ejercicio de la competencia
prevista  en  el  apartado  undécimo de  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los
miembros presentes acuerda:

Único.-  Excluir  a  la  mercantil  HOSTELERÍAS  INFANTADO,  S.L,  y  declarar
desierto el Lote nº 1 del expediente de contratación patrimonial para el arrendamiento
de  dos  bienes  inmuebles  con  destino  a  almacenes  municipales  (Expediente
12362/2022)  en  aplicación  del  art.71  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público.

8.-  EXPEDIENTE  14851/2022.  ESTUDIO  DE  DETALLE  PARA  EJECUCIÓN  DE
CUARTO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
DE GUADALAJARA.

El 12 de agosto de 2022,  fue presentado en el  Ayuntamiento propuesta de
Estudio de Detalle para la ejecución de Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de
la Guardia Civil de Guadalajara.

Es informado favorablemente por la Arquitecta Municipal que señala que se
adecúa a lo establecido en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y arts. 72 y 73 del
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Reglamento de Planeamiento.

En cuanto al procedimiento previsto para su aprobación establece el artículo 38
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, que los Estudios de Detalle deben someterse a información
pública por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, siendo la Junta
de  Gobierno Local  el  órgano competente,  en virtud  de lo  dispuesto  en el  artículo
127.1.d. de la Ley de Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Estudio de Detalle para la ejecución
de Cuarto de Control y Vigilancia en el Cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara. por
periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, además de en la web del
Ayuntamiento de Guadalajara.

La documentación que se somete a información pública se encuentra incluida
en el expediente de gestiona 14851/2022, documento aportado el 5 de septiembre de
2022.

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

9.- EXPEDIENTE 8114/2022. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO CENTRO DE SALUD "LOS VALLES", EN LA CALLE ROTUNDIFOLIA 4.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta  los  informes favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  SERVICIO  DE  SALUD  DE
CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM), para las obras que se contienen en el Proyecto
de  ejecución  de  construcción  de  nuevo  centro  de  salud  "Los  Valles",  en  Calle
Rotundifolia 4, de referencia catastral 7591601VK8979S, 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:

- Los materiales proyectados para la fachada del edificio deberán cumplir lo
indicado en el punto 2.3 de la Sección SI 2 del DB SI CTE.

-  Será  preceptiva  la  plantación  de  arbolado  o  vegetación  en  las  zonas  de
retranqueo obligatorio lindantes con la vía pública, conforme se establece en el artículo
35 del plan parcial que le afecta. En este caso, siendo obligatorio el retranqueo en la
calle La Estrella, conforme a la alineación oficial concedida, de fecha 18/05/2022 que
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consta  en  el  expediente,  deberá plantarse arbolado  o  ajardinarse el  aparcamiento
propuesto en esta zona, debiendo aportar dicha propuesta en la documentación de
inicio de obra.

-  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:

 Justificante del pago de la Tasa por la concesión de licencias urbanísticas.

 Justificante del pago del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras.

 Depósito de fianza por importe de 35.480,00 euros, para garantizar la la
debida reposición del acerado y otros servicios urbanísticos que se puedan
ver dañados durante la ejecución de las obras.

Segundo.- No son objeto de este acuerdo ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

10.-  EXPEDIENTE  10561/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  PORCHE
PAREADO EN LA CALLE VIRGEN DE PEÑAHORA 20.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Roberto Montero Rodríguez, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución de porche pareado en la calle
Virgen  de  Peñahora  20,  de  referencia  catastral  7785111VK8978N0001EX,  al  ser
conformes con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de
aplicación.

Segundo.- Notificar al Registro de la Propiedad que la parcela en la que se
actúa  es  indivisible,  por  contener  una  vivienda  unifamiliar,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
para su constancia en la inscripción de la finca.

11.-  EXPEDIENTE  19804/2021.  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EMERGENCIA
Y ACCIÓN HUMANITARIA. EJERCICIO 2021. CRUZ ROJA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Participación, Diversidad y Cooperación, como órgano gestor de la
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concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo y Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  a  la  entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA en relación a la ejecución del proyecto “Atención de salud
integral de las personas mayores en contexto COVID 19 en la provincia Pichincha.
Ecuador”,  por un importe de 5.400,00 euros,  correspondiente a la  convocatoria  de
Proyectos de Emergencia y Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara, del
ejercicio 2021.

12.-  EXPEDIENTE  9905/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  A  CENTROS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS  DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,  EDUCACIÓN ESPECIAL,  INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL
BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS
ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones 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
cargo a la aplicación presupuestaria 3260 48000 TRANSF. CTES. PARTICULARES
AYUDAS MATERIAL ESCOLAR.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
convocatoria 1201 y 1202.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

13.- EXPEDIENTE 9958/2022. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A FAMILIAS PARA EL PAGO DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL AÑO 2022.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  ayudas  a  familias  para  el  pago  de
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escuelas  infantiles  para  el  año  2022,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
3260/48001 “Transferencias corrientes a particulares. Ayudas guarderías”.

Segundo.- Aprobar el formulario normalizado de solicitud Modelo 1169.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

14.-  EXPEDIENTE  10499/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  ayudas  a  centros  de  primer  ciclo  de
educación infantil autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3260  47900  TRANSF.  CORRIENTES  A
EMPRESAS PRIVADAS. AYUDAS GUARDERÍAS.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
convocatoria 1219 y 1216.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.

15.-  EXPEDIENTE  12274/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
AYUDAS PARA INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CIUDADES EUROPEAS.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia y el informe
emitido  al  respecto,  la  Junta  de Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas para intercambios educativos con
ciudades  europeas,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3230/480.00
"Transferencias corrientes a familias e inst. s/f lucro intercambios".

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de la
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convocatoria 1217 y 1218.

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

Cuarto.-  Tramitar  la  presente  convocatoria  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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