
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  4046/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y EL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN  AL  MUNICIPIO  DE  MARCHAMALO.  SUSTITUCIÓN  DE
REPRESENTANTE  EN  MESA  DE  SEGUIMIENTO  Y  APLICACIÓN  EXTENSIVA
CONVENIO A PERIODO INTERCONVENIOS.

Seguidamente  y  considerando  que  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Marchamalo para la prestación del
servicio de abastecimiento,  saneamiento y depuración al  Municipio de Marchamalo
aprobado por la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2021 establece en
su clausula Sexta la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio en los
siguientes términos:

SEXTA. Comisión de Seguimiento.

Para impulsar el desarrollo de los objetivos de este documento, se constituirá
una  Comisión  de  Seguimiento,  integrada  por  representantes  de  cada  una  de  las
Administraciones  firmantes,  que  se  reunirá  anualmente,  con  carácter  previo  a  la
aprobación de la liquidación.

Estará integrada por dos representantes de cada uno de los municipios, siendo
uno de ellos un representante político y otro técnico, recayendo la presidencia, con
alternancia de un año, en cada ayuntamiento, que tendrá voto cualificado para el caso
de empate.

Además, dispondrá la Comisión de Seguimiento de un Secretario, que tendrá
voz y no voto, nombrado entre el personal de los Ayuntamientos firmantes, de manera
alterna  cada  dos  años,  correspondiendo  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  el
nombramiento del titular de la secretaría los dos primeros años.

Tras  la  suscripción  del  presente  convenio,  se  constituirá  la  Comisión  de
Seguimiento en un plazo de dos meses.

Con  fecha  22  de  febrero  de  2022,  se  adoptó  acuerdo  nombrando  los
representantes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Posteriormente,  una  de  esas
personas ha cesado en su cargo, trasladándose a otra Corporación.

Por otra parte, la Mesa, en su reunión del día 24 de febrero de 2022, y con
respecto a la liquidación de las liquidaciones pendientes, adoptó acuerdo de proponer,
a los  órganos resolutorios  de ambas Corporaciones,  que se acuerde la  aplicación
extensiva de la formula de liquidación del convenio firmado el 30 de noviembre de
2021, al periodo comprendido ente el 2 de octubre de 2020 (fecha de extinción de
vigencia del anterior convenio) y el 30 de noviembre del de 2021 (fecha de inicio de
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vigencia del nuevo convenio).

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

Primero.-  Sustituir  a  la  representante  nombrada,  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Marchamalo para la prestación del
servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración al Municipio de Marchamalo a
los siguientes, doña Marta Navarro Ortega, por doña Laura Martínez Romero.

Segundo.-  Aprobar  la  aplicación  extensiva  de  la  formula  de  liquidación  del
convenio firmado el 30 de noviembre de 2021, al periodo comprendido ente el 2 de
octubre de 2020 (fecha de extinción de vigencia del anterior  convenio)  y el  30 de
noviembre del de 2021 (fecha de inicio de vigencia del nuevo convenio).

2.-  EXPEDIENTE  10968/2022.  ACTUALIZACIÓN  TARIFAS  PARA  EL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha de 15 junio de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas, y que a continuación se transcribe:

“INFORME CON PROPUESTA DE ACUERDO DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO

Primero.- Con fecha 24 de mayo de 2022 y nº de Registro de Entrada RE-7750, se
presenta escrito de la sociedad concesionaria ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS
SA,  en  su  condición  de  titular  de  la  explotación,  en  régimen  de  concesión
administrativa, del aparcamiento subterráneo sito en la Plaza de Santo Domingo para
vehículos de rotación, en el que solicita se la revisión de tarifas.

Segundo.- El apartado 7 de la La cláusula V del pliego de condiciones particulares
determina que:

“Dichas tarifas se  revisaran de acuerdo con las  cláusulas  contenidas en el
Pliego  de  Condiciones  Generales,  excepto  lo  indicado  en  el  1.1.  revisión
ordinaria en lo referente a la fórmula polinómica, la cual queda sustituida pro
revisiones anuales que se llevarán a efecto el 1 de enero de cada año, previa
petición del concesionario y en función de las variaciones que experimente el
índice de precios al consumo del conjunto nacional o índice que lo sustituya,
tomando como inicial el  correspondiente a la fecha de adjudicación de este
aparcamiento  y  como  final  para  cada  revisión  el  último  aprobado  incluso
provisionalmente”
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Tercero.- Las tarifas actualmente vigentes son las aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 9 de julio de 2019, que fijó la tarifa para el año 2019
(precio de aplicación al usuario) en 0,0276772 euros/minuto (IVA incluido), sobre la
base del informe de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, que
aplicó la variación del IPC de octubre de 2012 (último periodo considerado para el
cálculo de la revisión de Tarifas solicitada para el año 2013) hasta octubre de 2018.

Cuarto.-  En cumplimiento de lo  establecido en el  PCAP,  la  revisión anual  se  hará
previa solicitud del concesionario, que interesa en su escrito revisión de Tarifas para el
año 2022, por lo que hemos de partir de las últimas Tarifas vigentes en 2019, a las que
se aplicará la variación del IPC (Incremento del Precio de Consumo) publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, desde octubre de 2018 (último periodo considerado
para el cálculo de la revisión de tarifas solicitada para el año 2019) a octubre de 2021.

En aplicación de lo anteriormente expuesto resultan para el año 2022 las siguientes
tarifas:

Tarifa €/minuto
(IVA incluido) vigente 2019

Incremento IPC
(4,6%)

Tarifa €/minuto (IVA incluido)
año 2022

Por minuto 0,0276772 0,0012731512 0,0289503512

Por todo lo anterior,  se propone a la Junta de Gobierno Local,  en su condición de
órgano de contratación, de conformidad con el apartado 4 del DA 2ª de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) , previos los informes
favorables de la Asesoría Jurídica y de la sección de fiscalización, la adopción de la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el  informe de la Jefa del Servicio de Compras,  Contratación y Patrimonio de
fecha de 26 mayo de 2022, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma, según lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas.

En ejercicio de las competencias atribuidas en el apartado 4º de la DA 2ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ACUERDA

I.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas para el aparcamiento subterráneo
sito en la Plaza de Santo Domingo para vehículos de rotación, en cumplimiento de la
cláusula V, apartado 7, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

Tarifa (IVA incluido) € para 2022

Por minuto 0,0289503512

Por todo ello, en ejercicio de las competencias atribuidas en el apartado 4º de
la DA 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
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Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar para el año 2022 las siguientes tarifas para el aparcamiento
subterráneo  sito  en  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  vehículos  de  rotación,  en
cumplimiento de la cláusula V,  apartado 7, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

Tarifa (IVA incluido) € para 2022

Por minuto 0,0289503512

3.-  EXPEDIENTE  12362/2022.  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
ARRENDAMIENTO  DE  UN  BIEN  INMUEBLE  PARA  LA  UBICACIÓN  DE
ALMACENES MUNICIPALES.

A la vista del 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  un  bien
inmueble para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco (Lote 2),  y vistos los informes favorables
obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  Fermín
Sánchez Aguado, con NIF 03028950B.

Segundo.- Adjudicar a Fermín Sánchez Aguado, el contrato de arrendamiento
de un bien inmueble para la ubicación de almacenes municipales (Lote 2).

Tercero.- Requerir al adjudicatario que se suscriba documento administrativo
de formalización del  contrato en el  plazo de 15 días hábiles desde el  aviso de la
adjudicación.

Cuarto.-  Publicar  la  presente Resolución de adjudicación del  contrato en el
Perfil de Contratos del Ayuntamiento de Guadalajara.

4.-  EXPEDIENTE  23567/2021.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  LA
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
SECTOR SP-PP-40 EL RUISEÑOR.

El 14 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo por el que
se aprobó la Modificación del Proyecto de Urbanización del Sector SP 40 El Ruiseñor.

Publicados  anuncios  y  realizadas  las  preceptivas  notificaciones  a  los
propietarios de suelo en el sector, se ha presentado recurso de reposición por Dª. Ana
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Carolina Jacques Verano, en representación de CORAL HOMES, S.L.U. el 5 de agosto
de 2022, en el que considera que el documento que se aprueba de manera definitiva,
debió someterse previamente a nueva información pública, al contener modificaciones
respecto al inicialmente aprobado y sometido a información pública.

En el informe técnico y jurídico que motiva el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local,  objeto  del  presente  recurso,  se  justifica  que  la  modificación  del  proyecto
aprobado  definitivamente  carece  del  carácter  sustancial  que  justificaría  una  nueva
información pública.

La modificación del  diseño de la  zona verde con un pequeño desvío en el
trazado de la senda peatonal y carril bici que transcurre por la misma no modifica su
funcionalidad  ni  modifica  el  presupuesto  previsto  para  dicha  obra,  y  atiende  al
requerimiento de la compañía eléctrica para cumplir las afecciones de la carretera.

A este supuesto le resulta de aplicación lo previsto en el artículo 36 referido a la
tramitación del planeamiento, que establece :

“El  Plan deberá someterse nuevamente  a información pública,  por  el  plazo
mínimo  y  en  la  forma  establecidos  anteriormente,  en  cualquiera  de  los
siguientes supuestos:

a) En todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales respecto al
documento sometido a información pública.

b)  Cuando,  tras  la  información  pública,  se  incorporen  al  Plan  nuevas
determinaciones que no vengan derivadas de las alegaciones formuladas ni de
los informes emitidos por otras Administraciones u organismos.”

En el presente supuesto la modificación no es sustancial y además, ha venido
derivada  de  las  exigencias  de  la  compañía  eléctrica  para  la  implantación  de  la
instalación eléctrica, según se detalla en los informes técnicos.

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

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por CORAL HOMES,
S.L.U., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2022, por el
que se aprobó la  Modificación del  Proyecto  de Urbanización  del  Sector  SP 40  El
Ruiseñor.

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

5.-  EXPEDIENTE  15303/2022.  EXPROPIACIÓN  PARCELAS  EN  IRIÉPAL
DERIVADAS DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE
SANEAMIENTO DE IRIÉPAL.
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En relación con el expediente tramitado bajo el N.º 15303/2022 relativo a la
expropiación forzosa de las fincas necesarias para la ejecución del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de la pedanía de Iriépal, en el término
municipal de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  definitivamente  la  relación  de  bienes  y  derechos  que  se
detallan a continuación:

PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO
DE IRIÉPAL Y TARACENA T.M. GUADALAJARA

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN. IRIÉPAL 

ORDEN
DATOS CATASTRALES

Titular
Superficies afectadas (m²)

Polígono Parcela
Referencia 
catastral

Ocupación
Permanente

Servidumbre
Ocupación
Temporal

Total

1 51 16 19900B051000160000FD
Ramos de las 
Heras, 
Guadalupe

4.190 4.190

2 51 10 19900B051000100000FT
Calvo González, 
Dionisio 125 100 225

3 51 9 19900B051000090000FM
Barriopedro 
Esteban, Isabel 85 68 153

4 51 72 19900B051000720000FP

Sánchez Díaz, 
Ana María (33%)

4 107 267 378Sánchez Díaz, 
Lourdes (33%)
Sánchez Díaz, 
Jesús (33%)

TOTAL
4.404 107 435 4.946

La cual fue aprobada inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de  26  de  diciembre  de  2017,  tras  acreditarse  que  se  ha  cumplimentado  con  el
preceptivo trámite de información pública que prescriben los artículos 18 de Ley de 16
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 17 y siguientes del Reglamento que
la desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, y que durante los dos
periodos de información pública acordados no se han recibido alegaciones,  según
consta en el certificado que suscribe el titular del órgano de asistencia de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 30 de agosto de 2022.

Segundo.- Dar traslado del expediente y solicitar al Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha, la declaración de la urgencia de la ocupación a los efectos de los
artículos  52 de  la  LEF y  56  de  su Reglamento,  por  los  motivos  expuestos  en  el
fundamento tercero del informe jurídico, del que se remitirá copia a la Consejería.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

6.-  EXPEDIENTE 9790/2022.  URBANISMO. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO  BÁSICO DE EDIFICIO DE 6
VIVIENDAS, LOCALES, GARAJE Y TRASTEROS EN LA PLAZA MAYOR N.º 8 Y
CALLE MAYOR N.º 2.
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Seguidamente  y  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  HUSET CAPITAL SOCIEDAD DE
INVERSIONES, SL, para las obras que se contienen en el Proyecto básico de edificio
de 6 viviendas, locales, garaje y trasteros. Plaza Mayor n.º 8 y Calle Mayor n.º 2, 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:

-  Deberán  cumplirse  las  condiciones  contenidas  en  la  resolución  de  la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 29/08/2022, que se adjuntará a la
notificación de la licencia.

-  No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de dos 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.

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

7.- EXPEDIENTE 13778/2022. URBANISMO. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS
OBRAS DE REFORMA DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN AVENIDA
DEL EJÉRCITO 5.

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 la por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA
DEL EJÉRCITO N.º 5, para las obras que se contienen en el Proyecto básico y de
ejecución de reforma de cubierta en edificio de viviendas en Avenida del Ejército 5, 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:

-  El  Estudio de Gestión  de Residuos de Construcción y Demolición deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor como requisito necesario para el inicio
de las obras.

- Así mismo, una vez finalizadas las obras deberá aportarse el certificado de
entrega  y  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  (R.C.D.)  incluidos  los
residuos peligrosos.

8.- EXPEDIENTE 9173/2022. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE  MAYORES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO,  AL AMPARO  DE  LA CONVOCATORIA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

Seguidamente y de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación;  a  la  vista  del  informe
técnico, parte integrante de esta propuesta en cuanto a su motivación y del acta de la
Comisión  de  Valoración  para  la  concesión  de  subvenciones  a  Asociaciones  de
Mayores sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2022; la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder subvención a las siguientes Asociaciones de Mayores sin
ánimo de lucro:

1. Expediente 13427/2022. Asociación de Jubilados Los Manantiales, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y adquisición de material inventariable, por importe de 1.247,03 €.

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.

- 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 13428/2022. Asociación de Jubilados de Valdenoches, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y bailes de salón, por importe de 1.163,90 €.

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.

- 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
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y condiciones establecidos en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

3. Expediente 13470/2022. Asociación de Jubilados Fuente de La Niña, para el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia, manualidades y salidas socioculturales, por importe de 1.163,90 €.

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.

- 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.

4.  Expediente  13424/2022.  Asociación  de  Jubilados  La  Amistad,  para  el
desarrollo del proyecto promover el envejecimiento activo y saludable a través de la
gerontogimnasia y adquisición de material inventariable, por importe de 1.330,17 €.

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
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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.

- 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.

5. Expediente 13639/2022. Asociación de Jubilados Castilla para el desarrollo
del  proyecto  Semana  del  Mayor,  fiesta  navideña  y  equipamiento,  por  importe  de
1.895,49 €.

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
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cuantías y el coste total del programa.

- 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 13429/2022. Federación Provincial de Jubilados, Pensionistas y
Tercera  Edad  Alcarreña,  para  la  celebración  de  la  Asamblea  General  Ordinaria  y
comida con las personas asistentes, por importe de 748,22 €.

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.

- 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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7.  Expediente  13885/2022.  Asociación  de  Jubilados  de  Usanos,  para
actividades favorecedoras de un envejecimiento activo, por importe de 1.695,96 €.

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.

- 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 14112/2022. Asociación de Docentes Jubilados de Guadalajara
El  Recreo,  para  la  realización  de  visitas  culturales,  vino  español  y  adquisición  de
equipos informáticos y de mantenimiento, por importe de 1.280,29 €.

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
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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.

- 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  14149/2022.  Asociación  de  Jubilados  y  Pensionistas  El
Infantado, para la realización de clases de baile y canto y la creación de un coro de
mayores, por importe de 1.330,17 €.

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.

- 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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- 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 14295/2022. Asociación de Jubilados El Doncel UDP, para la
realización de actividades favorecedoras de un envejecimiento activo, por importe de
1.646,08 €.

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.

- 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.

11.-  Expediente  14442/2022.  Asociación de Vecinos y Amigos de Taracena,
para la adquisición de material inventariable (sillas), por importe de 498,79 €.

Se ha de justificar  la aplicación de los fondos recibidos en el  plazo de tres
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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.

- 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 de las concesiones anteriores con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00 del presupuesto del ejercicio 2022,
por  las  cuantías  individualizadas  recogidas;  ascendiendo  el  importe  de  las
subvenciones a la cantidad total de 14.000 euros y ordenar su pago por el importe
expresado individualmente para el presente ejercicio.

9.- EXPEDIENTE 1838/2022. APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE
SUBVENCIONES.  TRES  CONVOCATORIAS:  1)  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO. 2) SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 3 )
AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA.

9.1.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de

Pág. 16



 
Ayuntamiento de Guadalajara

las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022 con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00 del presupuesto municipal para el
ejercicio  2022,  ficha  número  35  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Guadalajara para 2020-2022. Para dicho procedimiento se destinará
la cantidad de 153.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
ejercicio 2022.

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

9.2.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de
las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara para
el  ejercicio  2022  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.7.490.00  del
presupuesto municipal para el ejercicio 2022, ficha número 35 del Plan Estratégico de
Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  2020-2022.  Para  dicho
procedimiento se destinará la cantidad de 9.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Sensibilización  y  Educación  para  el  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2022.

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

9.3.- EMERGENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social,

Pág. 17



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Participación, Diversidad y Cooperación, visto el expediente incoado al efecto y de
conformidad  con  el  acuerdo  del  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  con  los
informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de  sostenibilidad  financiera
emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBRL para el ejercicio de
las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de
Ayudas de emergencia y Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Guadalajara para el
ejercicio 2022 con cargo a la aplicación presupuestaria 231.7.490.00 del presupuesto
municipal  para  el  ejercicio  2022,  ficha  número  35  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  2020-2022  .  Para  dicho
procedimiento se destinará la cantidad de 18.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos  de  Ayuda  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara para el ejercicio 2022.

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

10.- EXPEDIENTE 11715/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
A LA GUARDERÍA GARABATOS, SL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA
DE  AYUDAS  A  CENTROS  DE  PRIMER  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA EL EJERCICIO 2020.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación de la subvención concedida en la
convocatoria por la que se regulan las ayudas a centros de primer ciclo de educación
infantil  autorizados  por  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  el
ejercicio 2020, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al ejercicio
2020,  concedida  por  este  Ayuntamiento  a  la  GUARDERÍA GARABATOS,  S.L por
importe de 4.177,39 € €.

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

11.- EXPEDIENTE 7033/2021. JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL AMPA DEL
CEIP  CARDENAL  MENDOZA PARA 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

Pág. 18



 
Ayuntamiento de Guadalajara

CURSO 2021-2022.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, relativa a la justificación de la subvención concedida al AMPA
del CEIP Cardenal González en relación a la en la convocatoria de subvenciones para
la  realización  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  dirigida  a  las
asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del municipio de Guadalajara
durante  el  curso  2021/2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del CEIP Cardenal
Mendoza.

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

12.- EXPEDIENTE 4020/2022. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE
DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA SANTA 2022.

A la vista de los informes emitidos en relación a la convocatoria por la que se
regula  la  concesión de subvenciones a  las  Cofradías  y  Hermandades de Semana
Santa, y la documentación justificativa remitida de las subvenciones concedidas, con
motivo  de  la  Semana  Santa  2022.  Una  vez  comprobado  que  las  actividades
subvencionadas se realizaron conforme al programa elaborado a tal efecto, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por los siguientes beneficiarios:

Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de la subvención recibida,
por importe de 1.100,00 euros.

Hermandad de la Soledad de Iriépal, de la subvención recibida, por importe de
900,00 euros.

Hermandad  del  Santísimo  Cristo  del  Amor  y  de  la  Paz,  de  la  subvención
recibida, por importe de 1.100,00 euros.

Junta  de  Cofradías  de  Semana  Santa  de  Guadalajara,  de  la  subvención
recibida, por importe de 6.923,50 euros.

Hermandad Virgen de la Soledad de Valdenoches, de la subvención recibida,
por importe de 1.085,00 euros.

Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, de la subvención recibida, por importe
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de 1.100,00 euros.

Cofradía Esclavitud Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la subvención recibida,
por importe de 1.100,00 euros.

Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, de la subvención recibida, por
importe de 1.100,00 euros.

Cofradía Virgen de los Dolores de Taracena,  de la subvención recibida, por
importe de 991,50 euros.

Cofradía de la Pasión del Seño, de la subvención recibida, por importe de 
1.100,00 euros.

13.-  EXPEDIENTE  13956/2022.  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  TRIBUTOS.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DERECHOS DE EXAMEN.

A la vista de la propuesta relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, y de los informes técnico emitidos, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Derechos de Examen, quedando el apartado IV de la misma del siguiente
modo:

IV. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4.Cuota:

a)  Convocatoria  y  realización  de  pruebas  selectivas  para  integración  funcional,
promoción  interna  e  ingreso  con  carácter  de  fijo  como  personal  laboral  del
Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……...35

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente……...26

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente……..18

D) Grupo o Nivel E o plaza con rtribución equivalente……….12

* En el caso de que los procesos del subgrupo C1 o C2 sean para el ingreso en el
cuerpo de la Policía Local o Bomberos, se aplicará un recargo de 20 euros.

b)  Convocatoria  y  desarrollo  de  procedimiento  ordinario  y  del  procedimiento  de
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urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración
Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……….25

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente………16

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente………14

D) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente………..7

c) Procesos de estabilización y consolidación de empleo público.

EUROS

A) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente……….80

B) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente……….60

C) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente……….40

D) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente……….30
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