
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 07 DE FEBRERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  1837/2023.  APROBACIÓN  DEL  CALENDARIO  FISCAL  DEL
EJERCICIO 2023.

Vista la propuesta de aprobación y modificación del Calendario Fiscal anual,
emitida de conformidad con lo dispuesto en la letra n) del apartado 1 del artículo 2 del
Reglamento Orgánico del Órgano de Gestión Tributaria, y previo informe emitido por la
Tesorería Municipal,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  Calendario  Fiscal  correspondiente  al  ejercicio  2023,
detallado en el cuadro siguiente:

TRIBUTO
PERÍODO VOLUNTARIO

DE PAGO

FECHA DE
CARGO DE

DOMICILIACIONES

Tasa recogida de residuos tercer 
cuatrimestre 2022

20/03/2023 a 22/05/2023 20/04/2023

Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica

24/04/2023 a 26/06/2023 24/05/2023

Tasa recogida de residuos primer 
cuatrimestre 2023

19/06/2023 a 21/08/2023 19/07/2023

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 24/07/2023 a 25/09/2023 24/08/2023

Impuesto sobre Actividades 
Económicas

18/09/2023 a 20/11/2023 18/10/2023

Tasa ocupación de vía pública por
entrada de vehículos

18/09/2023 a 20/11/2023 18/10/2023

Tasa recogida de residuos segundo
cuatrimestre 2023

05/10/2023 a 05/12/2023 06/11/2023

2.-  EXPEDIENTE  24606/2022.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL  PARA  EL  OTORGAMIENTO,  MEDIANTE
CONCESIÓN DEMANIAL, RÉGIMEN DE CONCURRENCIA, DEL USO PRIVATIVO
PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DEL  QUIOSCO-RESTAURANTE  Y  TERRAZA  DEL
PARQUE DE LA CONCORDIA DE GUADALAJARA.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la concesión demanial del quiosco-restaurante-terraza del Parque de
la Concordia de Guadalajara y previos los informes favorables de la Asesoría Jurídica
y de la Sección de Fiscalización, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo  para  la  explotación  del  quiosco-restaurante  y  terraza  del  Parque  de  la
Concordia de Guadalajara.

Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon
mínimo anual  de  11.582,68  €,  susceptible  de  mejorar  al  alza,  y  por  un  plazo  de
duración inicial  de diez años, con posibilidad de prórrogas anuales por otros cinco
años más. 

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación. 

Cuarto.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.-  EXPEDIENTE  6887/2022.  ACEPTACIÓN  DE  LA  RENUNCIA  A  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  OBJETO  DE  LA  LICENCIA  URBANÍSTICA
OTORGADA PARA PROYECTO BÁSICO VIVIENDA UNIFAMILIAR CALLE EL
CASTAÑO 250F, URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

A la vista del escrito presentado por Laura Baldominos Carrasco,  en el que
formula renuncia expresa a la licencia urbanística, otorgada por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 26/7/2022 para proyecto básico vivienda unifamiliar calle
El Castaño 250F, Urbanización El Clavín, según los antecedentes que constan en el
expediente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 84 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:

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por Laura Baldominos Carrasco, a la
ejecución  de  las  obras  objeto  de  la  licencia  urbanística  otorgada  por  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 26/7/2022 para proyecto básico vivienda
unifamiliar calle El Castaño 250F, Urbanización el Clavín.

Segundo.-  Declarar  concluso  el  procedimiento  y  proceder  al  archivo  del
expediente. 

4.-  EXPEDIENTE  7494/2022.  CONCESIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  A
UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ,  PARA PROYECTO  BÁSICO  DE  REHABILITACIÓN
DEL  ANTIGUO  COLEGIO  DE  HUÉRFANAS  MARÍA CRISTINA,  COMO  NUEVO
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA, EN CALLE DOS
DE MAYO 2.

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
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Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, para las
obras que se contienen en el Proyecto Básico de Rehabilitación del Antiguo Colegio de
Huérfanas María Cristina y su entorno, como Nuevo Campus de la UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ EN Guadalajara,  en Calle  Dos de Mayo 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: 

 En relación a la accesibilidad de estos espacios exteriores, se indica que,
tratándose de un espacio exterior privativo, perteneciente a la parcela, y no
un espacio público urbanizado,  la  regulación que le es de aplicación es
también el CTE DB-SUA, y no la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio por la
que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  la  utilización  de  los
espacios públicos urbanizados. De esta forma, se comprueba que se ha
aportado un plano con los recorridos y las rampas indicando que las que
pertenezcan a itinerarios accesibles, con una pendiente del 8%, deberán
tener una longitud menor de 6 m, y no igual a 6 m como se propone, por lo
que el proyecto de ejecución deberá ajustarse a esta condición.

 En cuanto a la normativa sectorial, estando incluida la parcela en el plano
delimitado  por  la  Consejería  de  Cultura  en  el  año  2011,  le  resulta  de
aplicación lo prevenido en el artículo 61 del PGOU, y artículos 27, 28 y 48
de  la  Ley  4/2013  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La  Mancha,  siendo
preceptivo  un  Estudio  Arqueológico  y  su  autorización  por  parte  de  la
Consejería de Educación y Cultura competente. Por lo tanto, y teniendo en
cuenta que la parcela afectada se ubica en el entorno de los yacimientos
arqueológicos “8-0015 Iglesia de los Remedios”, “9-0253 El Alcazar” y “10-
0014 Alfar de Cacharrerías”, deberán cumplir las condiciones impuestas en
la  resolución  de  26  de  enero  de  2023  de  la  Delegación  Provincial  de
Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 Previamente  al  comienzo  de  las  obras  deberá  justificar  el  pago  del
Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (Autoliquidación
modelo 376). 

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

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

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

5.-  EXPEDIENTE 14671/2022. CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA, PARA LAS
OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
PORCHE CON ASEO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/ SOLEDAD N.º 24
DE TARACENA.

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:

Único.- Conceder licencia urbanística a María Gema Pastor Yélamos, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de porche con aseo para
vivienda unifamiliar en la C/ Soledad n.º 24 de Taracena, al ser conformes con el Plan
General  de  Ordenación  Urbana y  con  el  resto  de normativa  de aplicación,  con  la
siguiente condición: 

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

6.-  EXPEDIENTE  22064/2022.  PROYECTO  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  DE
"CLÍNICA DENTAL", EN LA C/ MARÍA PACHECO, 2 (ANTERIOR PLAZA CAPITÁN
BOIXAREU RIVERA, 113), CON ENTRADA POR PLAZA DE SANTO DOMINGO.

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

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a ORDESA DENTAL, SLU,
representada por D. Francisco Javier Fernández Espejel, para “CLÍNICA DENTAL”, en
la C/ María Pacheco, n.º 2 (Anterior Plaza Capitán Boixareu Rivera nº113), con entrada
por Plaza de Santo Domingo, con las siguientes condiciones:

 El rótulo y demás muestra publicitarias de la fachada y huecos de fachada
cumplirán  lo  indicado  en  la  Ordenanza  de  actividades  publicitarias  del
municipio de Guadalajara. 

 Los equipos a presión proyectados deberán cumplir la reglamentación de
seguridad  industrial  actualmente  en  vigor,  lo  que  se  indicará  en  la
documentación final  de  obra  así  como la  tramitación  necesaria  para  su
puesta en servicio en el organismo autonómico competente. 
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 Se acreditará que la resistencia al fuego de la estructura es R180 (en el
proyecto se justifica la estabilidad al fuego del sector, EI180). 

 Se indicará la pendiente conseguida en las rampas de acceso e interiores
del  establecimiento  en  la  documentación  final  de  obra,  que  estará  de
acuerdo con lo establecido en el DB SUA CTE. 

 El  establecimiento  cuenta  con  suelos  destinados  a  acceso,  baños  y
vestuarios que le corresponde una resbaladicidad clase 2 (Sección SUA 1);
en  el  caso  de  que  la  rampa de  acceso  supere  el  6% de  pendiente  le
corresponde una resbaladicidad clase 3. 

 La puerta automática corredera de acceso al establecimiento dispondrá de
un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia, según lo indicado en el punto 6.5 de la Sección SI 3
del DB SI CTE. 

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones deberá obtener la  Licencia de Apertura correspondiente,  con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente.  En  la
documentación  final  de  obra  se  incluirá  el  cumplimiento  de  todas  las
condiciones indicadas en el documento de licencia. 

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  térmicas,  rayos  X,  equipos  a  presión,  etc.)  emitida  por  el
Organismo autonómico competente y/o en su caso, boletines suscritos por
instalador autorizado debidamente diligenciados por este organismo oficial. 

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

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

 Autorización administrativa de funcionamiento emitida por la Consejería de
Sanidad.

 Contrato con gestor autorizado de los residuos especiales generados por la
actividad.

7.-  EXPEDIENTE 24597/2022. CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA, PARA LAS
OBRAS QUE SE CONTIENEN EN EL PROYECTO BÁSICO PARA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE LAS HADAS 9.
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Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Conceder licencia urbanística a Manuel Ferrer Álvarez,  para las obras
que  se  contienen  en  el  proyecto  básico  para  construcción  de  vivienda  unifamiliar
aislada y piscina en la calle Las Hadas 9, 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:

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

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

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

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

El  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  demolición  deberá
aportarse  firmado  por  el  promotor  junto  al  proyecto  de  ejecución  como  requisito
necesario para el inicio de las obras.

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

8.-  EXPEDIENTE  21499/2022.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LOS
DISTINTOS  CLUBES  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  PRÁCTICA  DEPORTIVA
COMO  ESCUELAS  DEPORTIVAS  MUNICIPALES  PRIMER  SEMESTRE
(TEMPORADA 2022/2023).

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal
Delegado de Deportes, relativa a los convenios entre el Ayuntamiento de Guadalajara
y los distintos Clubes Deportivos, que tienen por objeto la colaboración entre las partes
firmantes para que los Clubes fomenten y desarrollen su actividad deportiva en el
marco  de  las  Escuelas  Deportivas  de  la  ciudad,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar los Convenios a firmar por los Clubes Deportivos que se
relacionan a continuación con el Ayuntamiento de Guadalajara, con la finalidad de que
dichos  Clubes  continúen  desarrollando  su  actividad  deportiva  en  el  marco  de  las
Escuelas Deportivas de la ciudad, con el respaldo y colaboración del Ayuntamiento, lo
que determina que se puedan denominar Escuelas Deportivas Municipales: 

ENTIDAD DEPORTIVA CUANTÍA SUBVENCIÓN

CLUB DEPOR UNION GUADALAJAR ESCUELAS DEPORTIVA 9.360,00 €

CD ATLETISMO QUIRON ESCULAS DEPORTIVAS 8.100,00 €

MELIZ SPORT PIES NEGROS ESCUELAS DEPORTIVAS 13.500,00 €

CLUB GIM. RÍTMICA GUADALAJARA 2.880,00 €

CD RITMICA INFANTADO GUADALAJARA 2.880,00 €

CD WAD-AL-HAYRA 2.160,00 €

CLUB ONDAS 2.160,00 €

CD RAYO ARRIACENSE 11.700,00 €

CLUB DEPOR ATLÉTICO GUADALAJARA 15.624,00 €

AD HOGAR ALCARREÑO SAD 8.640,00 €

ACADEMIA ALBICELESTE 22.680,00 €

DINAMO GUADALAJARA 27.000,00 €

CDB ESCUELAS GUADA FUTBOL SALA 5.760,00 €

ASOC. DEPOR. CIUDAD GUADA BALONMA 14.400,00 €

CD GUADALAJARA BASKET 8.280,00 €

CD PATINAJE GUADALAJARA 3.600,00 €

CD HENARES SECCIÓN PATINAJE 5.040,00 €

CD RUGBY GUADALAJARA 5.400,00 €

CD ARRIACENSE NATACIÓN 4.536,00 €

CD ALCARREÑO SALVAMENTO 18.000,00 €

CLUB NATACIÓN GUADALAJARA 7.200,00 €

CLUB GUADASWIMING 1.872,00 €

CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA 4.320,00 €

NUEVO TENIS GUADALAJARA 6.300,00 €

CLUB SMASH TENIS GUADALAJARA 4.104,00 €

TOTAL 215.496,00 €

Segundo.- Autorizar la firma de los Convenios por órgano competente.

Tercero.- Disponer la remisión de los Convenios al departamento encargado
del Registro de Convenios para la inscripción los mismos y su publicación en el Portal
de Transparencia.

9.-  EXPEDIENTE  144/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CLUB
GUADALAJARA  BASKET  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  PRÁCTICA
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DEPORTIVA  TANTO  ESCOLAR  COMO  DEPORTE  ESPECTÁCULO,
ESPECIALMENTE DEL BALONCESTO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con el Club Guadalajara Basket para la
promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte  espectáculo,
especialmente  del  Baloncesto,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo de Convenio a firmar con el  Club Guadalajara
Basket  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte
espectáculo 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.

10.- EXPEDIENTE 147/2023. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CLUB CIUDAD
DE GUADALAJARA FÚTBOL SALA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA  TANTO  ESCOLAR  COMO  DEPORTE  ESPECTÁCULO,
ESPECIALMENTE DEL FÚTBOL SALA.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con Club Ciudad de Guadalajara Fútbol
Sala  para  la  promoción  de  la  práctica  deportiva  tanto  escolar  como  deporte
espectáculo,  especialmente  del  fútbol  sala,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  el  Club  Ciudad  de
Guadalajara Fútbol Sala para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como
deporte  espectáculo,  especialmente  del  fútbol  sala  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.

11.-  EXPEDIENTE  149/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB
DINAMO GUADALAJARA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
TANTO ESCOLAR COMO DEPORTE ESPECTÁCULO. 
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Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con el Club Dinamo Guadalajara para
la promoción de la  práctica deportiva tanto escolar  como deporte espectáculo 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  el  Club  Dinamo
Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo, 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.

12.-  EXPEDIENTE  159/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB
DEPORTIVO SALESIANOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
TANTO ESCOLAR COMO DEPORTE ESPECTÁCULO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al Convenio de colaboración con el Club Deportivo Salesianos para
la promoción de la  práctica deportiva tanto escolar  como deporte espectáculo 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  el  Club  Deportivo
Salesianos Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como
deporte espectáculo 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. 

13.- EXPEDIENTE 1340/2023. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN
DEPORTIVA CIUDAD GUADALAJARA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA  TANTO  ESCOLAR  COMO  DEPORTE  ESPECTÁCULO,
ESPECIALMENTE DEL BALONMANO.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes,  relativa  al  Convenio  de  colaboración  con  Asociación  Deportiva  Ciudad
Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo,  especialmente  del  Balonmano  y  la  difusión  de  la  imagen  del
Ayuntamiento de Guadalajara,  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el Asociación Deportiva
Ciudad Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar  como
deporte espectáculo 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.

14.-  EXPEDIENTE 877/2023. APROBAR LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR
LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL PEÑA EL PELLEJO.

En relación con el expediente número 877/2023 relativo a la aprobación de la
justificación  de  la  subvención  recibida  con  motivo  de  la  realización  de  diferentes
actividades durante las Ferias y Fiestas del año 2022, y según el informe emitido por
la  Sección  de  Protocolo,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  ASOCIACIÓN  SOCIO-
CULTURAL PEÑA EL PELLEJO, 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  17698/2022.  INFORME  PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN  DEL
RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO  CONTRA  LA  CONCESIÓN  DE
AYUDAS A FAMILIAS PARA EL PAGO DE LAS ESCUELAS INFANTILES PARA EL
AÑO 2022. 

Seguidamente  y  vista  la  propuesta  de resolución  del  recurso  de  reposición
presentado contra la desestimación de ayudas a familias para el pago de las escuelas
infantiles  para  el  año  2022  por  Soraya  Saiz  Matamala  y  conforme  establece  el
apartado cuarto de la convocatoria, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar,  el  recurso de reposición  interpuesto  por  Soraya  Saiz
Matamala contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de
2022 por el que se acuerda la desestimación de su solicitud de ayudas a familias para
el  pago de las  escuelas  infantiles,  por  incumplir  la  reclamante  el  requisito  de que
ambos progenitores debían estar empadronados en el mismo domicilio en el que figura
empadronado  el  menor  beneficiario  en  el  momento  de  elevarse  la  propuesta  de
resolución de la convocatoria. 
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Segundo.- Notificar la presente resolución al mismo, junto con los recursos que
procedan.

16.-  EXPEDIENTE  1634/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE SE REGULAN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DINERARIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2023.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Mayores, Diversidad y Cooperación formulada de conformidad con
los informes técnicos emitidos,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regulan  las  ayudas  de
emergencia social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2023
con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto vigente: 2312 480 00 “Ayudas
de  emergencia  social”.  2312  780  00  “Transf.  capital  a  familias  e  ISFL  ayudas
necesidades” 2310 226 97 “Ayudas en especie”.

Segundo.-  Aprobar el  extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia
social dinerarias del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud número 1083-1.

Cuarto.-  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.
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