
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2022.

1.- EXPEDIENTE 9392/2022. SELECCIONES DE PERSONAL Y PROVISIONES DE
PUESTOS.

Vista  la  propuesta  para  la  provisión  del  puesto  reservado  para  habilitados
nacionales  de  “Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tributaria”  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Guadalajara para su cobertura por el sistema de libre designación,
cuya convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 1 de agosto
de 2022, y cuyas bases se publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 14
de  junio  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Adjudicar  el  puesto  de  Titular  del  Órgano  de  Gestión  Tributaria,
mediante  el  sistema de libre  designación,  a  Dª.  Victoria  Eugenia  Valle  Núñez,  de
acuerdo a lo establecido en el capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación nacional.

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al
Pleno de la Corporación y se trasladará a la Dirección General de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para su anotación en el registro
correspondiente y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.- El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación de la Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

2.-  EXPEDIENTE 16476/2022.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE 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  un  bien
inmueble para la ubicación de almacenes municipales tras el desalojo de las naves
ubicadas en El Fuerte de San Francisco,

Previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
Municipal, 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:
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P  rimero  .- Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
arrendamiento de un bien inmueble, con una superficie aproximada de 1.000 metros
cuadrados, con acometida y al menos un acceso de grandes dimensiones, descrito en
la memoria justificativa emitida en fecha 6 de julio de 2022 por el Arquitecto Técnico
Municipal,  D.  C.B.P.,  con destino a almacenes municipales por un plazo de cuatro
años con posibilidad de prórroga por un año.

Segundo.- Convocar su licitación mediante concurso público a través del Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, estableciéndose la renta máxima a abonar por esta Administración en
3,16 €/m² construido para locales y 3,60 €/m² construido para naves, según el informe
de tasación elaborado en fecha 25 de julio de 2022 por el Arquitecto Municipal, D.
R.F.M.

T  ercero  .- Aprobar el gasto necesario para la ejecución del contrato con cargo a
la aplicación presupuestaria 9330 20200 del presupuesto vigente.

Con  carácter  previo  a  la  formalización,  se  incorporarán  al  expediente  los
documentos contables correspondientes a los gastos derivados del suministro eléctrico
y otros gastos corrientes que deban ser asumidos por el Ayuntamiento para la puesta
en funcionamiento del inmueble como almacén municipal.

C  uarto  .-  Aprobar  el  Pliego de Condiciones Administrativas Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir el arrendamiento, en los términos
que figuran en el expediente elaborado por la Sección de Patrimonio.

Q  uinto  .- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en Perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara,
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.- EXPEDIENTE 10578/2022. CONTRATACIONES: CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.
CONCESIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LOS
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la concesión de
servicio público para la explotación de los aparcamientos subterráneos de titularidad
municipal  de la  calle Ferial  s/n (“Adoratrices”  planta 1)  y de la calle  Alvarfáñez de
Minaya 8 (aparcamiento de “Dávalos”) y del dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha  4  de  octubre  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  abierto  para  la
adjudicación  de  la  concesión  de  servicio  público  para  la  explotación  de  los
aparcamientos  subterráneos  de  titularidad  municipal  de  la  calle  Ferial  s/n
(“Adoratrices”  planta  1)  y  de  la  calle  Alvarfáñez  de  Minaya  8  (aparcamiento  de

Pág. 2



 
Ayuntamiento de Guadalajara

“Dávalos”).

Licitadores
Oferta técnica:

hasta 50 puntos
Oferta económica:

hasta 50 puntos
Total:

hasta 100 puntos

Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. 48,50 50,00 98,50

Valoriza Servicios Medioambientales 20,00 45,83 65,83

Segundo.- Requerir,  a través de la Sección de Contratación, al licitador que
haya  presentado  la  mejor  oferta  la  aportación  de  la  documentación  exigida  en  la
cláusula 17 del PCAP, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío o
del  aviso  de  la  comunicación,  en  cumplimiento  de  la  disposición  adicional
decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.- EXPEDIENTE 23416/2021. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE CUTAMILLA 3.

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 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C/ CUTAMILLA Nº3, para las obras que se contienen en el proyecto de Supresión de
barreras  arquitectónicas  e  instalación  de  ascensor  C/  Cutamilla  3,  de  referencia
catastral  4080302VK8948S,  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:

Primero. Justificación de la necesidad de Ocupar Vía Pública.

Quedará justificado fehacientemente en el Proyecto Técnico la justificación de
la Rampa que, por las características concretas del edificio en el  que se pretende
implantar, dicha solución constituye la única técnicamente o económicamente viable
que permite cumplir las condiciones básicas de accesibilidad del edificio.

En la Memoria Técnica del Proyecto sí queda justificado técnicamente que no
existe ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad del Edificio:

“En el apartado A 1 del citado documento, se encuentran los criterios generales
para  justificar  la  mejor  solución  en  cuanto  a  eliminación  de  barreras
arquitectónicas:

- Cuando exista ascensor, pero no esté comunicado con el espacio exterior de
la parcela del  edificio  o con la  vía publica mediante un itinerario  accesible,
puede plantearse la  modificación la  cota de desembarco del  ascensor para
alcanzar dicho nivel.
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Esta  opción  no  se  considera  viable  ni  técnica  ni  económicamente,
puesto que bajo la proyección del ascensor existen una planta sótano
destinado a garaje, el cual no se puede invadir, ya que además coincide
con el carril de circulación de los coches.

- Cuando la solución a nivel no sea posible, se puede disponer un itinerario
accesible  que  incluya  una  rampa,  según  DB SUA o,  al  menos,  según  los
parámetros establecidos en la tabla 2 del apartado 3 de este DA.

Dadas las dimensiones del portal y que el desnivel a salvar es de 1.11m
en  el  primer  tramo  del  interior  del  portal  no  se  considera  viable  la
ejecución de una rampa, puesto que sería necesario una rampa de una
longitud de 11 m aprox. Con un 10% de pendiente, por tanto, no cabría
en el hueco disponible.

Para salvar los 0,23m debido al peldaño exterior del portal se proyecta
la formación de una rampa de 2,3m de longitud con una pendiente del
10% cumpliendo los parámetros iniciados en del DB SUA 1.

1.6.2.1 JUSTIFICACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

El edificio no cumple con un itinerario accesible hasta llegar al embarque del
ascensor debido a un tramo de escaleras en el interior del portal y un escalón
existente en la entrada del portal. Estudiadas las soluciones anteriores.
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Para  salvar  el  desnivel  de  23cm  mediante  rampas,  sería  necesario  una
pendiente del 10% para salvar longitudes menores a 3m, según el punto 4.3.1.
Pendiente del DB SUA 1. Según este punto, se necesitaría una rampa de 2,3m
de longitud para salvar el desnivel. Dadas las características de la zona de la
entrada no se puede proyectar una rampa de estas dimensiones ya que está
previsto instalar un salvaescaleras vertical para salvar el desnivel en el interior.
Por lo que esta zona debe ser recta para poder realizar el embarque.

Una  vez  justificado  que  no  se  puede  salvar  el  desnivel,  mediante  la
intervención en el interior del edificio, se considera la única solución posible la
instalación de una rampa ocupando la vía pública por lo que el desnivel tiene
que ser resuelto teniendo en cuenta lo establecido en el VIV/651/2010:

Artículo 14. Rampas.

En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20
cm y que cumplan con las siguientes características:

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80
m y una longitud de 10 m.

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.

c) La pendiente transversal máxima será de 2%.

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho
que esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de
dirección  entre  los  tramos,  o  1,50  m cuando  los  tramos  se  desarrollen  en
directriz recta.

e)  El  pavimento  cumplirá  con  las  características  de  diseño  o  instalación
establecidas en el artículo 11.

Se  colocarán  pasamanos  a  ambos  lados  de  cada  tramo  de  rampa.  Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de
cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la
rampa,  se colocarán barandillas de protección de zócalos.  Los pasamanos,
barandillas  y  zócalos  cumplirán con los  parámetros de diseño y colocación
establecidos en el artículo 30.

Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y
una  profundidad  mínima  de  1,50  m  libre  de  obstáculos,  que  no  invada  el
itinerario peatonal accesible.
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Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el  uso de una franja de
pavimento  táctil  indicador  direccional,  colocada  en  sentido  transversal  a  la
marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

En este caso se proyecta una rampa del 10% de pendiente con una longitud de
2,30m; cuyo ancho es de 1,20m, la anchura mínima que permite el anejo A
“Itinerario  accesible”  que  dice  que  ambas  caras  de  las  puertas  existe  un
espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 1,20m establecido
en el del DB SUA 9.

Por todo lo expuesto se considera esta solución la única posible para salvar el
desnivel y conseguir un itinerario accesible.”

Procede entonces resolver el acceso a portal mediante una rampa para salvar
los 23 cm hasta la plataforma salvaescaleras, ya que es la única forma posible de
salvar el desnivel y conseguir un itinerario accesible tal y como indica el CTE DB SUA:

 Si no es posible llevar a cabo alguna de estas intervenciones en el interior de la
parcela del edificio se pueden plantear en el exterior de la misma, si es de
aplicación  el  supuesto  de  ocupación  de  la  vía  pública  (3)  siempre  que  se
dispongan las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de
riesgo con el resto de peatones.

(3) Véase el artículo 24, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

Artículo  24.-  Será  posible  ocupar  las  superficies  de  espacios  libres  o  de
dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores
u  otros  elementos  que  garanticen  la  accesibilidad  universal,  así  como  las
superficies  comunes  de  uso  privativo,  tales  como  vestíbulos,  descansillos,
sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en
el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente,
ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los
espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público.

* El ascensor no baja a la planta sótano porque invadiría el carril de circulación
de los coches.

La rampa deberá tener una pendiente del 10%, con una longitud de 2,30m y un
ancho  de  1,20m.  Esta  es  la  anchura  mínima  que  permite  el  Anejo  A “Itinerario
accesible” que dice que en ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal
libre del barrido de las hojas de diámetro 1,20m establecido en el DB SUA9 del CTE
de la edificación en el apartado SUA 1-4.3 Rampas en itinerarios accesibles.
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Segundo. Respetar itinerarios peatonales.

Se respetará un ancho mínimo de paso peatonal en el espacio público de 1,80
metros que garantice el giro, cruce, o cambio de dirección de las personas,
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. (Orden
TMA/851/2021).

En el Proyecto se respeta el ancho mínimo de paso peatonal de 1,80 m.

Tercero. Respetar la funcionalidad de servicios públicos y otras afecciones.

Se asegurará la funcionalidad de los espacios libres, redes e infraestructuras y
servicios urbanos, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público
que pudieran verse afectados, en particular los recorridos peatonales y rodados
y  que  en  todo  caso  queda  garantizado  el  acceso  para  vehículos  de
emergencia.

La  construcción  de  la  rampa no afectará,  especialmente  a  los  registros  de
arquetas: llave de corte de red de agua, etc.…

Otras Condiciones.

 La  solución  planteada  debe  integrarse  formalmente  con  la  fachada  del
edificio  en  lo  referente  a  su  composición,  la  forma  y  dimensiones,
materiales y colores empleados.
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Segundo.- No son objeto de esta licencia ni se autorizan las posibles obras y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo, en su caso, objeto de
tramitación de la pertinente licencia independiente.

5.-  EXPEDIENTE  12859/2022.  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  PARA CAMBIO  DE
USO DE LOCAL A VIVIENDA EN LA AVENIDA PEDRO SANZ VÁZQUEZ 23.

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 MOHAMED EL MAJJAOUI, para las
obras que se contienen en el Proyecto de ejecución para cambio de uso de local a
vivienda en avenida Pedro Sanz Vázquez 23, al ser conformes con el Plan General de
Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

Segundo.- No son objeto de esta licencia 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.

6.-  EXPEDIENTE 17142/2022.  AMPLIACIÓN VIVIENDA POR ACRISTALAMIENTO
TERRAZA EN LA CALLE CUBA 1 B 5º B.

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:

Conceder licencia urbanística a Esther Pajares Acevedo, con NIF 03102134D,
para  las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  de  ampliación  vivienda  por
acristalamiento  de  terraza,  en  la  calle  Cuba  1  B,  5º  B,  de  referencia  catastral
7283047VK8978S0020OB,  al  ser  conformes  con  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana y con el resto de normativa de aplicación.

7.-  EXPEDIENTE  17513/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”.
EXPOSICIÓN “CRISTINA GARCÍA RODERO. TIERRA DE SUEÑOS. ARTE EN LA
CALLE”.

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2022.
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Vistos los preceptos normativos señalados, así como la documentación obrante
en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Fundación Bancaria “La Caixa”, que tiene por objeto la colaboración
de las partes firmantes en el desarrollo de las siguientes actividades: Instalación de la
Exposición “Cristina García Rodero. Tierra de Sueños. Arte en la Calle” en la Ciudad
de Guadalajara, en la Plaza del Jardinillo.

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

Tercero.- La remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

8.-  EXPEDIENTE  15186/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha para  la  promoción de la  práctica deportiva  tanto  escolar  como
deporte  espectáculo,  organización  de  los  Torneos  de  Selecciones  Provinciales
categoría infantil y cadete, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de Guadalajara,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  la  Federación  de
Baloncesto de Castilla-La Mancha para la promoción de la práctica deportiva tanto
escolar  como  deporte  espectáculo,  organización  de  los  Torneos  de  Selecciones
Provinciales categoría infantil y cadete, y la difusión de la imagen del Ayuntamiento de
Guadalajara.

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

Tercero.-  Disponer la remisión del convenio al  Departamento encargado del
registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.

9.-  EXPEDIENTE  5750/2020.  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES.

A la vista de las propuestas de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado De
Transparencia, y vistos los informes técnicos emitidos al efecto por la Coordinadora del
Área de Seguridad Ciudadana, Transición Ecológica y Transparencia y el Coordinador
del  Área  de  Igualdad,  Derechos  de  la  Ciudadanía  y  Festejos,  en  relación  a  la
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modificación de la ficha n. 63 del Plan Estratégico de Subvenciones vigente y a la
incorporación  a  dicho  Plan  de  la  ficha  n.  127,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la incorporación de la siguiente ficha:

4. ÁREA DE IGUALDAD, DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y FESTEJOS.

4.1 BIENESTAR SOCIAL, DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

FICHA N.º 127

DENOMINACIÓN: Subvenciones para el proyecto “Actividades para
la  defensa  de  trastornos  de  la  conducta
alimentaria”

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

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. Acción Social e Igualdad. L.E. Inclusión niños y
niñas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 231.2.489.28

IMPORTE: 8.000 € - ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa

OBJETO: Dar  respuesta  al  aumento  de  la  incidencia  de  los
trastornos de la conducta alimentaria y a la necesidad
de información, apoyo y seguimiento de los enfermos
y familiares.

OBJETIVOS  Y  EFECTOS  QUE  SE
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:

Terapia continuada a pacientes con TCA y familiares,
mediante la contratación de un psicólogo.

Conferencias  y  charlas  de  profesionales  dirigidas  a
grupos de riesgo y a padres.

Formación del profesional contratado.

Adquisición de material didáctico.

Terapia de padres.

Terapia grupal de pacientes.

Gastos  derivados  de  atenciones  de  urgencia
sanitaria.

Campaña de publicidad específica para segmento de
población vulnerable afectado por un TCA.

Serán  subvencionables  los  gastos  de  gestión
ocasionados  por  la  Entidad  en  el  ejercicio  de  su
actividad, las nóminas y seguros sociales del personal
y,  en  general,  cualesquiera  ocasionados  en  el
ejercicio de dicha actividad de la Entidad.

BENEFICIARIOS: Asociación para la defensa de enfermos de anorexia
y bulimia Alcarreña (ADABAL)

PLAZO PREVISTO: Anual.
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FINANCIACIÓN: Presupuestos municipales.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de niños y niñas beneficiados por el proyecto y porcentaje diferenciado por
sexo.

Segundo.-  Aprobar  la  ampliación  de los  beneficiarios  de  esta  línea  de
subvención,  a  cualquier  otra  asociación,  legalmente  constituida,  que  realice
actividades  de vecinos  y  vecinas en Iriépal,  Taracena,  Usanos,  Valdenoches,  y  El
Clavín, siempre que no exista constituida asociación de vecinos y vecinas en el núcleo
de población en cuestión, o en su caso no se presente a la Convocatoria.

Quedando la redacción de la ficha del siguiente modo:

FICHA N.º 63

CENTRO GESTOR CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA DE SUBVENCIÓN Asociacionismo y Participación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 9240 48000

IMPORTE 37.000 euros- ampliable

MODALIDAD CONCESIÓN: Concurrencia competitiva

OBJETO Promover el movimiento vecinal de Guadalajara.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU APLICACIÓN

Promover  la  integración  y  participación  en  la  vida
comunitaria  de colectivos sociales  en el  ámbito  del
municipio, promoviendo actividades de defensa de los
intereses  generales  y  específicos  de  los  vecinos  y
vecinas  de  Guadalajara,  así  como  fomentar  la
continuidad de las fiestas de los barrios municipales,
atendiendo  de  esta  manera,  a  las  necesidades
sectoriales  de  dicho  colectivo  y  apoyando  a  las
entidades  y  organizaciones  que  llevan  a  cabo
programas  comunitarios  de  participación  social
asociación  de  vecinos  y  vecinas  en  el  núcleo  de
población en cuestión, o en su caso no se presente a
la Convocatoria.

BENEFICIARIOS 

Asociaciones Vecinales.

Asociaciones  que  no  siendo  vecinales,  realicen
actividades de vecinos y vecinas en Iriépal, Taracena,
Usanos,  Valdenoches,  y  El  Clavín,  siempre  que no
exista constituida asociación de vecinos y vecinas en
el núcleo de población en cuestión, o en su caso no
se presente a la convocatoria.

PLAZO PREVISTO: Anual.

FINANCIACIÓN Fondos propios.
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS:

 N.º de asociaciones vecinales beneficiarias en relación a la totalidad de las
inscritas en el registro municipal.

 Categoría de actividades, disgregando si van dirigidas especialmente a niños y
niñas o a mayores.

Tercero.-  La  efectividad  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  queda
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.

10.-  EXPEDIENTE  5822/2022.  SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA FINANCIACIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS O DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
QUE QUEDEN FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA ANUAL DE 2022.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  a  la  concesión  de  las  subvenciones  correspondientes  a  la
convocatoria de subvenciones destinadas a actividades deportivas específicas o de
carácter extraordinario,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Conceder  la  subvención por  las cantidades que se detallan en la
siguiente  tabla,  según  las  bases  de  la  convocatoria  y  la  documentación  que  se
encuentra en los expedientes relacionados.

Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CD GUADALAJARA 
BASKET

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL FEMENINO - 
BETANZO 

7.400,00 € 7.400,00 € 5.920,00 € 2.700,00 €

CD GUADALAJARA 
BASKET

TORNEO 10 ANIVERSARIO 1.500,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

CD VELOCIRAPTOR MP
TWINNER 

VII Carrera Central Óptica de 
Guadalajara

1.014,59 € 1.014,59 € 811,67 € 811,67 €

CLUB DEPORTIVO 
CLUB ATLÉTICO 
GUADALAJARA 

TORNEOS JULIO: PRIMAVERA 
Y TORNEO ATLÉTICO 

4.800,00 € 2.500,00 € 3.840,00 € 1.000,00 €

CD ATLETISMO 
QUIRON

XVI REUNION DE ATLETISMO 
CLUB QUIRON-MEMORIAL 
JULIAN MARCO MARIGIL.

9.500,00 € 2.900,00 € 7.600,00 € 1.500,00 €

C.D.RAYO ARRIACENSE
TORNEO RAYO CUP 2022 - 
RYC202 

1.155,39 € 1.155,39 € 924,31 € 900,00 €

CLUB DEPORTIVO 
CANICROSS 
GUADALAJARA

II MUSHING DAY DE 
GUADALAJARA,CIRCUITO 
PROVINCIAL DE CANICROSS 
DE GUADALAJARA

1.700,00 € 1.700,00 € 1.360,00 € 1.300,00 €
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Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CLUB DEPORTIVO 
GIMNASIA RÍTMICA 
GUADALAJARA 

PRESUPUESTO XV TORNEO 
CIUDAD DE LA MIEL

1.680,00 € 1.680,00 € 1.344,00 € 1.000,00 €

CLUB DEPORTIVO 
WAD-AL-HAYARA

CAMPEONATO NACIONAL 
ABSOLUTO – MASCULINO Y 
FEMENINO DE GIMNASIA 
RÍTMICA

1.299,40 € 1.000,00 € 1.039,52 € 800,00 €

CDE NUEVO TENIS 
GUADALAJARA

XIII TORNEO DE REYES BASF 6.680,00 € 5.344,00 € 5.344,00 € 1.200,00 €

CLUB PATINAJE 
GUADALAJARA

Competición en la modalidad de 
Grupos-Show: Elaboración de 
coreografía, vestuario y atrezzo 
de la temporada 2022. 

8.001,18 € 6.400,94 € 6.400,94 € 1.500,00 €

CD GRAND PADEL
II CHALLENGER PÁDEL 
CIUDAD DE GUADALAJARA 
VOLVO AUTO ELIA

5.235,00 € 3.750,00 € 4.188,00 € 3.000,00 €

MOTO CLUB 
ALCARREÑO

RFME Copa de España de Hard 
Enduro “Ciudad de Guadalajara”

18.748,00 € 4.930,75 € 14.998,40 € 4.930,75 €

CD ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA IRIEPAL

V TRAIL FUENTE VIEJA DE 
IRIEPAL 2022

6.791,97 € 6.791,97 € 5.433,58 € 3.000,00 €

CD USANOS C.F.

Organización de un Torneo de 
Navidad de Fútbol y Fútbol-Sala y
otro de Frontenis a cargo del 
Usanos Club de Fútbol

3.914,35 € 3.914,35 € 3.131,48 € 3.000,00 €

CD GIMNASIA RÍTMICA 
GUADALAJARA

DESARROLLO, 
ORGANIZACIÓN Y 
CELEBRACIÓN XV TORNEO 
NACIONAL CLUB GIMANSIA 
RÍTMICA GUADALAJARA

1.680,00 € 1.680,00 € 1.344,00 € 1.000,00 €

CD DINAMO 
GUADALAJARA

IX Torneo Ciudad de Guadalajara 2.443,05 € 2.443,05 € 1.954,44 € 1.500,00 €

CD DINAMO 
GUADALAJARA

Play Off de Ascenso a 1ª 
Nacional - Dinamo Guadalajara 
Femenino

2.841,05 € 2.845,01 € 2.272,84 € 2.000,00 €

C.D. KURO OBI
II COPA DE ESPAÑA DE 
ESTILOS DE KARATE,

4.500,00 € 3.000,00 € 3.600,00 € 1.000,00 €

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER

MARCHA: MAREA ROSA 7.882,23 € 3.000,00 € 6.305,78 € 3.000,00 €

CD ACADEMIA 
ALBICELESTE

TORNEO ACADEMIA CUP 2022 19.216,00 € 10.000,00 € 15.372,80 € 6.000,00 €

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA CIUDAD DE
GUADALAJARA

ASCENSO A LA LIGA ASOBAL 3.000,00 € 1.500,00 € 2.400,00 € 1.500,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

ASCENSO CD GUADALAJARA 2.955,85 € 2.955,85 € 2.364,68 € 1.500,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

II MEMORIAL PABLO RAMOS 1.802,05 € 1.802,05 € 1.441,64 € 1.200,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

MEMORIA MOVEMBER RUGBY 
2022 GUADALAJARA

6.423,15 € 6.423,15 € 5.138,52 € 1.300,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

JORNADA DE RUGBY BASE 
FEDERACIÓN DE MADRID, 02 
DE ABRIL DE 2022, SEDE 
GUADALAJARA

2.885,10 € 2.885,10 € 2.308,08 € 1.300,00 €
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Club/Asociación Denominación Proyecto
Presupuesto

Total 
Solicitado

Total
80%

solicitado
Concesión

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

DÍA DEL CLUB. RUGBY EN 
FAMILIA 2022 GUADALAJARA

3.969,57 € 3.969,57 € 3.175,66 € 1.000,00 €

CLUB DEPORTIVO 
RUGBY GUADALAJARA

JORNADAS DE RUGBY EN LAS 
AULAS GUADALAJARA 2022

7.861,08 € 7.861,08 € 6.288,86 € 1.700,00 €

CLUB DEPORTIVO 
GUADALAJARA, SA

TORNEO75 FUTBOL 
INCLUSIVO CDG 

1.031,00 € 1.031,00 € 824,80 € 824,80 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

COPA ESPAÑA VOLEIBOL 2021 
(27 y 30 de diciembre de 2021)

11.792,71 € 11.792,71 € 9.434,17 € 1.500,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL 1º AUTONÓMICA 
MASCULINA BALONCESTO (7 
de Mayo de 2022)

142,50 € 142,50 € 114,00 € 114,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL AUTONÓMICA 
JUNIOR FEMENINA U19 (7 de 
Mayo de 2022)

600,00 € 600,00 € 480,00 € 480,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ALEVÍN MASCULINO VB (10-12 
de junio de 2022)

4.515,60 € 4.515,60 € 3.612,48 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE FEMENINO VB (8-12 
DE JUNIO)

6.440,60 € 6.440,56 € 5.152,48 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUVENIL MASCULINO VB (4 -8 
DE MAYO)

1.664,09 € 1.664,09 € 1.331,27 € 1.300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE
VOLEY PLAYA (22 MAYO)

808,53 € 808,53 € 646,82 € 300,00 €

C.D. SALESIANOS 
GUADALAJARA 

FASE FINAL LIGA REGIONAL 
JUVENIL FEMENINA VB (26 de 
marzo de 2022)

2.181,00 € 2.181,00 € 1.744,80 € 1.000,00 €

TOTALES 176.055,04 € 131.522,84 € 140.844,03 € 59.961,22 €

Segundo.- Denegar las siguientes solicitudes por el motivo que consta en las
tablas:

- Relación de solicitantes como no conforme inadmitidas:

Club/Asociación Denominación Proyecto
Motivo de

Incumplimiento

CLUB DEPORTIVO USANOS C.F.
LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAMPO 
MUNICIPAL DE USANOS 

Motivo 1

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO DE CASTILLA-LA MANCHA

TALLER DE HIDROTERAPIA PARA PERSONAS 
CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO

Motivo 2

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER

JORNADA DEPORTIVA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA

Motivo 3

CD CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. VI Torneo Nacional de Fútbol Sala Antonio Suárez Motivo 3

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, SA TROFEO ALCARRIA XLII C.D. GUADALAJARA Motivo 3

Criterios de Inadmisión (No superan el filtro de consideración a valoración):

Motivo 1: No cumplir con el objeto de la subvención según el artículo 2 de la
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presente Convocatoria.

Motivo 2: No cumplir con las condiciones para ser beneficiario según el artículo
4 de la presente Convocatoria.

Motivo  3:  No  cumplir  con  las  fechas  establecidas  para  la  presentación  de
solicitudes del primer periodo: hasta 15 de julio de 2022.

- Relación de solicitantes estimados como no conforme desestimadas:

Club/Asociación Denominación Proyecto
Motivo de

Incumplimiento

ASOCIACIÓN GUADALAJARA ROUNDNET N/A Motivo 1

CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA XXII Milla Urbana 'Ciudad de Guadalajara' Motivo 2

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA, SA I MEDIA DAY C.D. GUADALAJARA Motivo 2:

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA COPA DE ESPAÑA VB (26 30 DE DICIEMBRE) Motivo 1

C.D.RAYO ARRIACENSE PARTICIPACIÓN TORNEO VERANO- GIJÓN Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA
LIGA INVIERNO VOLEIBOL CENTRO MADRID (16 
octubre- 3 abril)

Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA
TORNEO PRETEMPORADA TERUEL (2 octubre de 
2021)

Motivo 3

C.D. SALESIANOS GUADALAJARA Torneo Arévalo Motivo 3

Criterios de desestimación:

Motivo 1: Falta documentación.

Motivo  2:  No cumplir  con las  fechas determinadas para  el  desarrollo  de la
actividad (De octubre de 2021 a junio de 2022).

Motivo 3:  Se desestiman aquellas actividades que desarrollándose fuera de
Guadalajara no tengan carácter de competición oficial.

T  ercero  .-  Disponer  del  crédito  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la
concesión  anterior  con  cargo  al  presupuesto  del  ejercicio  2022,  por  las  cuantías
individualizadas recogidas en apartado primero.

Cuarto.- Ordenar el pago de la subvención quedando pendiente la justificación
de  la  cantidad  concedida  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  tras  la  resolución  de
adjudicación, conforme a la base 13ª de las bases de la convocatoria.

11.-  EXPEDIENTE  7033/2021.  APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES
PRESENTADAS  POR  LAS  AMPAS  DE  VARIOS  CENTROS  PARA  LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
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Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Educación, en relación a las justificaciones presentadas por el AMPA del
CEIP Parque de La Muñeca, por el AMPA del CEIP Isidro Almazán y por el AMPA del
IES Antonio Buero Vallejo para 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,  la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del CEIP Parque de
La Muñeca.

S  egundo  .- Aprobar  la  justificación  presentada  por  el  AMPA del  CEIP Isidro
Almazán.

Tercero.- Aprobar la justificación presentada por el AMPA del IES Antonio Buero
Vallejo.

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

12.-  EXPEDIENTE 12353/2022.  APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  Y  VECINAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Participación  Ciudadana,  relativa  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  las
asociaciones de vecinos y vecinas del municipio de Guadalajara, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
vecinos  2022,  con cargo  a  la  partida  presupuestaria  9240.48000  TRANSF.  CTES.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIACIONES VECINOS.

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

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

 sin que se haya producido la visita.
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