
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 24 DE ENERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  886/2023.  PROPUESTA  DE  ACUERDO  CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA, USO PRIVATIVO PLANTA BAJA Y PRIMERA DEL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS DE GUADALAJARA.

Seguidamente y vista la propuesta del Responsable Jurídico de la Sección 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 mediante concesión
demanial para la explotación de las plantas baja y primera del Mercado Municipal de
Abastos. 

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. 

2.-  EXPEDIENTE  15303/2022.  EXPROPIACIÓN  DE  URGENCIA  DE  BIENES  Y
DERECHOS  AFECTADOS  POR  LA  EJECUCIÓN  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE
INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  DE SANEAMIENTO  DE  LA PEDANÍA DE
IRIÉPAL.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara
de 27 de septiembre de 2022 se aprobó con carácter definitivo la relación de bienes y
derechos afectados, en la forma y con el alcance que se especifica en cada caso, por
la  ejecución  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de  Saneamiento  de
Iriépal.

Haciéndose necesaria por razones medioambientales y de cumplimiento de la
normativa  vigente,  debidamente  justificadas,  la  inmediata  ejecución  de  dicho  Plan
Especial y encontrándose suficiente y válidamente motivada la excepcionalidad de la
urgencia en la tramitación del procedimiento expropiatorio, se solicitó del Consejo de
Gobierno de Castilla La Mancha la declaración de urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por aquella ejecución.

Por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  se  resuelve
declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del
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Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Iriépal, en el término
municipal  de Guadalajara,  con la  exposición de las circunstancias que justifican el
procedimiento  excepcional  previsto  en  el  artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa, conteniendo la enumeración y descripción de forma individualizada de los
propietarios  y  fincas  afectadas  por  la  expropiación,  así  como  el  resultado  de  la
información pública legalmente exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. El acuerdo de declaración de
urgente ocupación ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
3,  de 4  de enero  de 2023,  entendiéndose,  en esta  fecha,  legalmente  cumplido el
trámite de la necesidad de la ocupación.

Por cuanto antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52. 2ª de
la Ley de Expropiación Forzosa y al amparo de las competencias que le atribuye la
vigente legislación de régimen local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Continuar  la  tramitación  de  la  expropiación  de  los  inmuebles
afectados  por  la  ejecución  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de
Saneamiento de Iriépal, en término municipal de Guadalajara, por el procedimiento de
urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Segundo.-  Se  proceda  a  convocar  a  los  titulares  de  bienes  y  derechos
afectados  por  la  ejecución  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  Hidráulicas  de
Saneamiento  de  Iriépal,  para  que  en  el  día  y  hora  que  al  efecto  se  señalen  se
personen en el Ayuntamiento de Guadalajara a fin de proceder al levantamiento de las
actas previas de ocupación de los terrenos. La citada notificación deberá realizarse
con una antelación mínima de ocho días a la fecha prevista para el levantamiento del
acta.  Con la misma antelación se publicarán edictos en el  Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico local. 

Tercero.- Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Vivienda  e
Infraestructura,  Primer  Teniente  de  Alcalde,  para  realizar  todas  las  actuaciones
necesarias para la culminación del procedimiento expropiatorio.

3.- EXPEDIENTE 18636/2022. PROPUESTA DE ACUERDO DE ADQUISICIÓN POR
COMPRAVENTA  DE  LAS  PISTAS  DEL  PÁDEL  SITAS  EN  EL  CENTRO  DE
RAQUETA “SAN ROQUE”.

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación  y  Patrimonio,  relativa  a  la  propuesta  de  acuerdo  de  adquisición  por
compraventa de las pistas de pádel sitas en el  Centro de Raqueta “San Roque” y
conforme a las competencias resolutorias que atribuye el apartado undécimo de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en relación con lo establecido en los artículos 116.1 de la misma y 58 y
59 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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Único.- Incoar el procedimiento de adquisición por compraventa de las 3 pistas
de pádel, con el fin de mejorar el uso y disfrute de las instalaciones deportiva Centro
“San Roque” para la ciudadanía de Guadalajara con el objeto de mejorar la promoción
y práctica deportiva, con evacuación de los trámites y actuaciones que contempla la
normativa vigente de aplicación.

4.- EXPEDIENTE 1289/2021. MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 1 DEL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 100 CIUDAD DEL TRANSPORTE. 

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa a la modificación puntual n.º 1 del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución n.º  1 del Sector SP-PP-100
“Ciudad del Transporte”, y en virtud de lo previsto en el artículo 127.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Único.-  Someter a información pública por plazo de un mes la  modificación
puntual n.º 1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución n.º 1 del Sector
SP PP 100 “Ciudad del Transporte”. 

El documento que se somete a información pública se recoge en la carpeta
denominada : “MP n.º 1 del Proyecto de Reparcelación de la UA n.º 1 del SP pp 100
(presentada el 27-12- 22)”, en el expediente electrónico número 1289/2021.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  53  del  Reglamento  de  la
Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, la información pública se
anunciará  en  edicto  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha,  y
simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en el
municipio, así como en la web municipal.

No  obstante,  con  anterioridad  a  la  primera  publicación  se  notificará
formalmente  la  incoación  del  procedimiento  de  aprobación  del  proyecto  de
reparcelación individualmente a las personas interesadas en la reparcelación a que se
refiere  el  número  2  del  artículo  42  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución
Urbanística de Castilla-La Mancha.

5.-  EXPEDIENTE  15074/2022.  PROPUESTA  CONVENIO  DE  PATROCINIO  CON
CAIXABANK PARA SU ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA EN EL
“DÍA DE LA BICICLETA” 2022.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de patrocinio con Caixabank para su actuación como
entidad colaboradora en el “Día de la Bicicleta” 2022, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar el  modelo de Convenio con Caixabank para su actuación
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como entidad colaboradora en el “Día de la Bicicleta” 2022.

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.

6.-  EXPEDIENTE 18453/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  PEÑA
FUGITIVOS. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida  por  la  Asociación  Cultural  Peña  Fugitivos,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA FUGITIVOS , de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo
de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de
los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por
el Ayuntamiento.

7.-  EXPEDIENTE 18458/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL PEÑA
BO2. 

 Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida por la  Asociación  Socio-Cultural  Peña  BO2,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  SOCIO-
CULTURA PEÑA BO2,  de la  subvención recibida,  por un importe de 3.500 €,  con
motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  2022,  procede  informar  que  queda  afectado  el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento.

8.-  EXPEDIENTE 19735/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA LA
AGÜELA. 

 Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida  por la  Asociación  Cultural  Peña  La  Agüela,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA LA AGÜELA, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo
de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de
los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por
el Ayuntamiento.

9.-  EXPEDIENTE 20616/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL PEÑA
EL TARRO.

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Socio Cultural Peña El Tarro, con motivo de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  SOCIO
CULTURA PEÑA EL TARRO , de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €,
con motivo de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. 

10.- EXPEDIENTE 20913/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA EL
BUEY. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida  por la  Asociación  Cultural  Peña  El  Buey,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA EL BUEY, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de
las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los
documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el
Ayuntamiento. 

11.- EXPEDIENTE 21005/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA LA
CARIOQUITA. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Cultural Peña La Carioquita, con motivo de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA LA CARIOQUITA, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con
motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  2022,  procede  informar  que  queda  afectado  el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. 

12.- EXPEDIENTE 21406/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  PEÑA
BUFALO’S. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la  Asociación  Cultural  Peña  BUFALO’S,  con  motivo  de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA BUFALO’S, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de
las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los
documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el
Ayuntamiento. 

13.- EXPEDIENTE 21601/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL PEÑA
LA CRISIS. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Socio-Cultural Peña La Crisis, con motivo de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  SOCIO-
CULTURA PEÑA LA CRISIS, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con
motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  2022,  procede  informar  que  queda  afectado  el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. 

14.- EXPEDIENTE 21831/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA EL
CARAJILLO. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la  Asociación Cultural  Peña El  Carajillo,  con motivo  de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
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PEÑA EL CARAJILLO,  de la  subvención recibida,  por un importe de 3.500 €,  con
motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  2022,  procede  informar  que  queda  afectado  el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. 

15.- EXPEDIENTE 22048/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN PEÑA GÜEBA. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Peña Güeba, con motivo de la realización de
diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.- Aprobar la justificación presentada por la ASOCIACIÓN PEÑA GÜEBA ,
de la  subvención recibida,  por  un importe de 3.500 €,  con motivo de las Ferias y
Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los documentos
incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el Ayuntamiento. 

16.- EXPEDIENTE 22094/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL PEÑA
LA AMISTAD. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Socio Cultural Peña La Amistad, con motivo de
la realización de diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  SOCIO
CULTURAL PEÑA LA AMISTAD, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €,
con motivo de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento.

17.- EXPEDIENTE 22475/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  PEÑA
SPYNCE. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida  por la  Asociación  Cultural  Peña  Spynce,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA SPYNCE, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de
las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los
documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el
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Ayuntamiento. 

18.- EXPEDIENTE 22594/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA OTRA. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Cultural La Otra, con motivo de la realización de
diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Aprobar la justificación presentada por la ASOCIACIÓN CULTURAL LA
OTRA, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias
y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de los documentos
incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el Ayuntamiento. 

19.- EXPEDIENTE 22616/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL LACASETES.

 Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Cultural Lacasetes, con motivo de la realización
de  diferentes  actividades  durante  las  Ferias  y  Fiestas  del  año  2022,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
LACASETES , de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las
Ferias y  Fiestas de 2022,  procede informar  que queda afectado el  importe  de los
documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el
Ayuntamiento.

20-. EXPEDIENTE 22720/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN PEÑA AGAPITOS. 

 Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Peña Agapitos, con motivo de la realización de
diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  PEÑA
AGAPITOS, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las
Ferias y  Fiestas de 2022,  procede informar  que queda afectado el  importe  de los
documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por el
Ayuntamiento.

21.- EXPEDIENTE 22841/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA EL
BIZCOCHO BORRACHO. 
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Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Cultural Peña El Bizcocho Borracho, con motivo
de la realización de diferentes actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA EL BIZCOCHO BORRACHO,  de la  subvención recibida,  por  un importe  de
3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas de 2022,  procede informar que queda
afectado el  importe de los documentos incluidos en la  misma exclusivamente a la
subvención concedida por el Ayuntamiento.

22.- EXPEDIENTE 22846/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA POR  LA ASOCIACIÓN  CULTURAL PEÑA EL
CARACOL.

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la  Asociación  Cultural  Peña  El  Caracol,  con  motivo  de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA EL CARACOL, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo
de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de
los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por
el Ayuntamiento. 

23.- EXPEDIENTE 22975/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN,  PRESENTADA  POR  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL  PEÑA
ESCOPITOS. 

Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención  recibida  por la  Asociación  Cultural  Peña  Escopitos,  con  motivo  de  la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA ESCOPITOS, de la subvención recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo
de las Ferias y Fiestas de 2022, procede informar que queda afectado el importe de
los documentos incluidos en la misma exclusivamente a la subvención concedida por
el Ayuntamiento. 

24.- EXPEDIENTE 23211/2022. APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA LOS
CHOITOS. 
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Vista la propuesta de la Sección de Protocolo referente a la justificación de la
subvención recibida por la Asociación Cultural Peña Los Choitos, con motivo de la
realización de diferentes actividades durante las Ferias y  Fiestas del  año 2022,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Único.-  Aprobar  la  justificación presentada por  la  ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA LOS CHOITOS,  de la  subvención recibida,  por  un importe de 3.500 €,  con
motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas  de  2022,  procede  informar  que  queda  afectado  el
importe  de los  documentos  incluidos en la  misma exclusivamente a la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. 

25.-  EXPEDIENTE  56/2023.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL  XLII
CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos y
Tradiciones, en relación a las bases de la convocatoria que regula el procedimiento
para la concesión del XLII Concurso de Disfraces Adultos, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del XLII “Concurso de Disfraces de
Adultos  Carnaval  2023”,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  338.0.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2023  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se adjuntan a la propuesta. 

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente. 

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

26.-  EXPEDIENTE  57/2023.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL  XLII
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL DE CARNAVAL 2023. 

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos y
Tradiciones, en relación a las bases de la convocatoria que regula el procedimiento
para la concesión del XLII Concurso de Disfraces Infantil de Carnaval 2023, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria del XLII  “Concurso de Disfraces
Infantil  de  Carnaval  2023”,  con cargo a  la  aplicación presupuestaria  338.0.481.00,
correspondiente  al  Presupuesto  del  ejercicio  2023  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara que se adjuntan a la propuesta. 

Segundo.- Ordenar la publicación de las bases y la convocatoria en la BDNS,
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en el Boletín Oficial de Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la Página web del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sin  perjuicio  de  utilizarse  cualquier  otro  medio  de
difusión que se considere conveniente.

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