
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDINARIA EN SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE  1443/2023.  MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES.

Vista la propuesta de Dª Sara Simón Alcorlo, Concejala Delegada de Festejos y
Tradiciones, y de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de
fecha 25 de enero de 2023, por la que se insta la necesidad de iniciar el expediente
para  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  sobre  Celebración  de  Festejos
Taurinos populares consistentes en encierros de reses por el campo y sueltas de reses
en las Pedanías de Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena), la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.-  Aprobar  el  proyecto  de  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la celebración de festejos taurinos populares consistentes en encierros
de reses por el campo y sueltas de reses en las pedanías de Guadalajara (Usanos,
Valdenoches, Iriépal y Taracena).

Anexo I

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE  LA CELEBRACIÓN  DE FESTEJOS
TAURINOS POPULARES CONSISTENTES EN ENCIERROS DE RESES POR EL
CAMPO Y SUELTAS DE RESES EN LAS PEDANÍAS DE GUADALAJARA (USANOS,
VALDENOCHES, IRIÉPAL Y TARACENA).

Planteada  una  nueva  opción  de  recorrido  del  Barrio  Anexionado  Taracena,  se  ha
considerado conveniente hacer una revisión del texto de la ordenanza, para adecuarlo
a la normativa vigente.

No se trata, por tanto, de una nueva regulación sino de añadir una nueva opción de
recorrido del encierro de reses en el Barrio Anexionado de Taracena, de tal manera
que resulte ajustada a las disposiciones legales vigentes.

Teniendo en cuenta que en las fiestas patronales y tradicionales de las 4 pedanías de
Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena) se celebran tanto encierros de
reses por el campo, como sueltas de reses, es necesario contar con una Ordenanza
municipal reguladora de la Celebración de Festejos Taurinos Populares como requisito
imprescindible para que éstas  soliciten  la  oportuna autorización administrativa a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento legal.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas por la ley
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el Decreto 38/2013,
de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento de los Festejos Taurinos Populares
de Castilla-La Mancha (modificado por el decreto 73/2014, de 1 de agosto y 60/2016
de 11 de octubre).

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  velará  por  el  fiel  cumplimiento  del  Reglamento
Taurino.

El carácter tradicional de estos encierros ya fue puesto de manifiesto por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión del 3 de septiembre de 1998, por el que se solicitó la
inscripción  de esos  festejos  taurinos  en  el  Registro  de Encierros  Tradicionales  de
Reses Bravas por el Campo, gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; por tanto ese requisito fundamental está totalmente acreditado.

Artículo 2. Objeto y ámbito.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de medidas y acciones para el
control del desarrollo de los encierros tradicionales de reses bravas por el campo, que
se celebran en el término municipal con motivo de las Fiestas Patronales Locales en
las  pedanías  de  Guadalajara  (Usanos,  Valdenoches,  Iriépal  y  Taracena).  Los
espectáculos taurinos que regulan la presente ordenanza son los encierros de reses
por el campo y las sueltas de reses con motivo de las fiestas patronales de cada una
de las pedanías, que se celebran en las siguientes fechas:

- Usanos: fiestas patronales en honor de la Virgen del Traspaso y Soledad, en el mes
de mayo, aunque la celebración de los festejos taurinos se realizará en los meses de
verano.

- Valdenoches: fiestas patronales en honor de San Antonio de Padua, en el mes de
junio.

- Iriépal: fiestas patronales en honor de San Blas (finales de enero y mes de febrero) y
fiestas patronales en honor de San Roque, en el mes de agosto.

- Taracena: fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Valle, en el mes de
septiembre y fiestas en honor a San Isidro en el mes de mayo.

A los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  se  entiende  por  “encierro  tradicional”  el
espectáculo consistente en el traslado del ganado desde la zona de corrales a otro
lugar  previamente  determinado  y  apropiado,  para  su  posterior  encierro,  según
itinerario establecido al efecto.

Artículo 3. Órganos de actuación.

Las  competencias  propias  del  Ayuntamiento  en  las  materias  que  son  objeto  de
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regulación por esta ordenanza, se ejercerán a través de los órganos y servicios de la
Administración Municipal existentes en la actualidad y los que, en su caso, puedan
crearse al  efecto,  como pudiera ser  la  Comisión de Festejos,  en cada una de las
pedanías.

Las competencias de la organización de los encierros de reses por el campo y sueltas
de reses en las pedanías de Guadalajara serán ejercidas por el Ayuntamiento, cuando
se constituya en empresa,  o por la  entidad con personalidad jurídica autorizada al
efecto por el Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ayuntamiento de Guadalajara y/o, en su caso, la entidad autorizada para llevar a
cabo los festejos taurinos tradicionales serán los encargados de la organización de los
mismos.

Artículo 4. Coordinación con otras entidades e iniciativa social.

El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá todo tipo de acción coordinada con otras
Administraciones  públicas  y  entidades  de  participación  social  que  tiendan  al
cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza.

Artículo 5. Zonas de Encierro.

Las  zonas  de  encierro  definidas  en  este  artículo  y  concretadas  en  los  planes  de
encierro recogidos en los anexos de la ordenanza son las mismas todos los años. Los
propietarios y propietarias de los predios por los que transcurren los encierros pueden
alegar  lo  que  consideren  conveniente  a  sus  intereses,  entendiendo  que  la  no
presentación de alegaciones supone, conforme tradicionalmente se ha realizado, la
concesión del permiso expreso para el paso por sus propiedades.

La  ubicación  de  estas  zonas,  en  cada  pedanía,  se  determinan  en  los  Planes  de
Encierro contenidos en los anexos de esta ordenanza.

Dentro  de  los  encierros  por  el  campo  existirán,  al  menos,  las  siguientes  zonas,
debidamente delimitadas:

1) Zona de corrales:

La  zona  de  corrales  será  aquella  en  la  que  deberán  situarse  las  reses  para  dar
comienzo al encierro por el campo.

La  ubicación  se  determinará  en  los  Planes  de  Encierros  que  forman  parte  de  la
presente Ordenanza.

Los elementos de cierre de esta zona deberá reunir las adecuadas condiciones de
seguridad y solidez, de acuerdo con la certificación emitida al efecto por el técnico
competente.
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2) Zona de suelta:

La zona de suelta es aquella donde se sueltan las reses desde la zona de corrales,
constituyendo un espacio estrictamente reservado a participantes,  sean caballistas,
corredores o corredoras o miembros de la organización del encierro. Esta zona deberá
señalizarse o acotarse mediante procedimientos considerados eficaces y suficientes
para advertir a quienes no sean participantes que deben abstenerse de penetrar en
ella y evitar razonablemente el riesgo que las reses la abandonen. La delimitación de
esta zona exigirá la adopción de las siguientes medidas de seguridad:

a) El corte de los caminos y carreteras de acceso a la misma, con el fin de evitar la
penetración  en  ella  de  personas  o  vehículos  no  autorizados.  Queda  prohibida  la
circulación y estacionamiento, en todo el recorrido del encierro de los toros, a todo
vehículo de motor no autorizado.

b) La indicación del lugar en el que se habrá de ubicar el personal de la organización
encargado, en su caso, de reconducir las reses hacia el itinerario previsto.

c) La prohibición de acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a la organización
del festejo.

Si las reses traspasaran dicha zona o por su actitud fuera razonable pensar que fueran
a abandonarla, se utilizarán los mecanismos de control previstos al efecto en el Plan
de Encierro.

En  caso  de  salirse  los  animales  de  esta  zona  y  dirigirse  a  otra,  se  tratará  de
reconducirlos hacia ella y, si las reses bravas tratasen de abandonar la zona de suelta,
se las tranquilizará, para lo cual, habrá al menos un vehículo de seguridad por cada
encierro, en el que habrá, por lo menos, una persona con la preparación suficiente
para este propósito.

3) Zona de espectadores y espectadoras:

La  zona  de  espectadores  y  espectadoras  la  forman el  lugar  o  los  lugares  donde
habrán de ubicarse las personas que acudan a la celebración del festejo y que no
tengan la condición de participantes. Si alguno de los espectadores o espectadoras
abandonase esta zona, adquirirá automáticamente la condición de participante en el
festejo, entiendo que se adentra voluntariamente en la zona de suelta.

Esta  zona  estará  situada  fuera  de  la  señalada  como  de  suelta  y  deberá  estar
debidamente  vallada,  salvo  que,  por  la  naturaleza  accidentada  del  terreno,  se
encuentre situada en un punto de imposible acceso para las reses. De encontrarse
vallada, dicho vallado deberá reunir las adecuadas garantías de seguridad y solidez.

4) Zona de finalización:

Es  aquella  zona  en  la  que  se encierran  las  reses  tras  la  terminación  del  festejo,
pudiendo coincidir o no con la zona de corrales.
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Esta  zona  se  encontrará  cerrada,  debiendo  reunir  sus  elementos  de  cierre  las
necesarias condiciones de seguridad y solidez.

5) Itinerarios de las sueltas de reses por las calles.

Las sueltas de reses se efectuarán, en cada una de las pedanías, por las siguientes
calles:

-  Usanos:  C/  Circunvalación y c/  Cacharrería,  estando los corrales ubicados en la
plaza de toros instalada en la c/ Circunvalación.

- Valdenoches: C/ de las Parras y Plaza de la Constitución.

- Iriépal: Plaza del Ayuntamiento, c/ Centenera, c/ Pósito y c/ Castillejo, estando los
corrales ubicados en la Plaza del Ayuntamiento o c/ Centenera.

- Taracena: C/ Camino de Tórtola, Glorieta de los trabajadores ,C/ Santa Ana, C/ Real,
y C/ Fuente Vieja.

Artículo 6. Desarrollo de los encierros por el campo.

Las  reses  permanecerán  siempre  acompañadas  de  los  cabestros,  entendiéndose
como tales únicamente a los machos castrados, que serán al  menos tres en cada
encierro.

Para el control de las reses, tanto en sus desplazamientos de una a otra de las zonas
del encierro, como durante su permanencia en la zona de suelta, se contará con un
mínimo de seis caballistas, que seguirán las instrucciones de la Dirección de Lidia y
habrán de ser designados por el Presidente o Presidenta del festejo.

Durante el traslado de las reses de una a otra de las zonas descritas, los caballistas y
los vehículos designados al efecto se encargarán de mantener entre la manada y el
resto  de  participantes  una  distancia  de  seguridad  estimada  como  mínimo  en
doscientos metros.

Los  vehículos,  previamente  inscritos  en  el  Ayuntamiento,  que  sirvan  de  refugio  a
participantes y colaboren en el buen desarrollo del festejo podrán hallarse en las zonas
del encierro durante su celebración. Se contará con un mínimo de seis. La mayor parte
de las plazas disponibles en tales vehículos habrán de estar vacías. En ningún caso,
se permitirá la presencia de vehículos distintos a los autorizados por el Ayuntamiento y
comunicados a las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinientes con antelación al
comienzo del festejo, salvo las ambulancias y, en su caso, los vehículos de las fuerzas
y cuerpos de seguridad y de los servicios de protección civil.

El encierro finalizará con el traslado de las reses desde la zona de suelta hasta la zona
de finalización.

Pág. 5



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Artículo 7. Participación en los festejos taurinos populares.

Se  consideran  participantes  en  los  festejos  taurinos  populares  a  todas  aquellas
personas que accedan a las zonas de suelta de las reses.

La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis
años,  si  bien se permite la  participación de mayores de catorce años que,  siendo
alumnos o alumnas de una escuela taurina autorizada, sean acreditados o acreditadas
por esta última.

No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas que presenten
síntomas de embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes o que no ostente plenas condiciones físicas, psíquicas o motoras de
cualquier grado y naturaleza, permanente o temporal, o que evidencien no encontrarse
en plenas facultades mentales, así como las personas que porten botellas, vasos o
cualquier instrumento con el que se pueda causar malos tratos a las reses o cuyas
condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo.

Los  y  las  participantes  deberán  seguir,  en  todo  momento  las  indicaciones  que  la
organización  les  haga  directamente.  Nadie  está  obligado  a  participar  o  correr  en
ninguno de los festejos taurinos populares. Hacerlo constituye un riesgo que los y las
participantes  se han  impuesto  libremente,  no  teniendo,  por  tanto,  el  Ayuntamiento
responsabilidad en el caso de producirse algún incidente en cualquiera de los festejos
taurinos populares programados.

Durante el paso de toros y cabestros, participantes y espectadores o espectadoras
participarán según los usos y costumbres tradicionales, no permitiéndose el empleo de
objetos que puedan dañar las reses.

El Ayuntamiento apela al buen sentido cívico y festivo de participantes y visitantes,
para conseguir el normal desarrollo de los encierros.

Queda  prohibida  la  circulación  y  el  establecimiento  de  vehículos  no  autorizados
durante el paso de la manada de los toros por el  recorrido campestre, en la zona
cercana y paralela.

Artículo 8. De caballistas, vehículos y colaboradores.

Las reses de los encierros serán conducidas por caballistas designados al efecto por
la organización. Se contará con un mínimo de seis caballistas.

El Ayuntamiento podrá autorizar vehículos a motor para que ayuden en la organización
y  desarrollo  del  encierro  por  el  campo.  Deberá  designarse  un  mínimo  de  seis
vehículos.

El  Ayuntamiento  habilitará  a  un  mínimo  de  quince  colaboradores  o  colaboradoras
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voluntarios o voluntarias para los encierros por el campo y, a un mínimo de tres, en las
sueltas de reses.

Artículo 9. Prohibiciones.

Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o tratar
cruelmente a las reses. Dentro del trato cruel, se entiende, además, el lanzamiento de
objetos o  la  alteración de cualquiera de los  sentidos  de la  res,  aunque no medie
contacto físico con ella.

Queda prohibida la participación en los encierros de reses bravas por el campo de
todo vehículo a motor y caballistas que no hayan sido expresamente autorizados por la

organización.

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de todos los vehículos a motor por la
zona de suelta de los encierros de reses bravas por el campo, así como por las calles
por las que transcurra el recorrido urbano de dichos encierros, durante la celebración
de dichos festejos.

Artículo 10. Régimen sancionador.

Las  infracciones  a  lo  preceptuado  en  esta  ordenanza  podrán  sancionarse  de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y  la  Ley 40/2015,  de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como con lo establecido en el
Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos
Taurinos Populares de Castilla-La Mancha (modificado por el Decreto 73/2014, de 1 de
agosto y posterior modificación por el Decreto 60/2016 de 11 de octubre), y en la Ley
7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

ANEXO I

PLAN DE ENCIERRO DE IRIÉPAL

Con motivo de las fiestas patronales de San Roque, que se celebran en la pedanía de
Iriépal  alrededor  del  16  de  agosto  de  cada  año,  se  organizan  los  tradicionales
encierros de reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Iriépal, como Anexo I
de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes en
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Encierros de Reses por el campo y sueltas de reses en las pedanías de Guadalajara.

Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara, el encierro por el Campo en Iriépal se encuentra inscrito en el Registro
de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 21.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: Plaza del Ayuntamiento, c/ Centenera,
c/ Pósito y c/ Castillejo, estando los corrales ubicados en la Plaza del Ayuntamiento o
c/ Centenera.

Se  plantean  diversas  opciones  de  recorrido,  debido  a  la  rotación  de  cultivos  (en
especial el girasol, que se recoge más tarde de la fecha del encierro).

OPCIÓN A.

A.1. ZONA DE INICIO.

La zona de corrales estará ubicada dentro del casco urbano de Iriépal, en la Plaza del

Ayuntamiento, en los corrales existentes a tal efecto.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.2. ZONA DE SUELTA.

La  zona  de  suelta  es  la  comprendida  en  los  parajes  Alcariel,  Acacias,  Cercado,
Trascastillo,  Peña  Alta,  Valconejos,  San  Roque,  Cerro  del  Cuento,  La  Huerta  y
Coronitas.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como Eras
Largas, Alto de la Báscula, Bolera, Olivos de las Acacias, Alto de Carrisal y Alto de
Morejón. Se trata de zonas que se encuentran delimitadas por barreras naturales de la
zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.
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A.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización coincide con la zona de inicio.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra a dos kilómetros de la zona
de suelta prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las
reses puedan acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente
en una franja de terreno que comprende los 300 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

A.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses se soltarán desde los corrales instalados en la zona de inicio transitaran por
la C/Pósito, C/ Castillejo y C/ Centenera hasta la salida del casco urbano una vez se
abran las compuertas, cruzarán la carretera GU- 905 por el tramo comprendido entre
los Kilómetros 2,100 y 2,150 siendo conducidas por caballistas a través del Camino de
las Acacias hasta llegar a la zona de suelta indicada para el  disfrute de todos los
participantes. Una vez lo ordene el presidente, los y las caballistas reconducirán las
reses en sentido inverso hasta llegar a la zona de finalización que coincide con la zona
de inicio.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN B.

B.1. ZONA DE INICIO.

La zona de inicio estará ubicada en el paraje de la Nava situado en el polígono 56,
parcela 500.

Dicha zona está comprendida entre el camino de Carracentenera, la Cañada Real y la
carretera de Iriépal a Centenera, en los corrales que se instalarán a tal efecto.
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La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los parajes La Nava, La Navilla, Hoyo Sancho, Boca del
Val, Paleto, Morejón, La Lampara, Acacias, Trascastillo, Peña Alta, Valconejos, San
Roque, Cerro del Cuento, La Huerta y Coronitas.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como Eras
Largas, Alto de la Báscula, Bolera, Olivos de las Acacias, Alto de Carrisal y Alto de
Morejón. Se trata de zonas que se encuentran delimitadas por barreras naturales de la
zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización estará ubicada dentro del casco urbano de Iriépal, en la Plaza
del Ayuntamiento, en los corrales existentes a tal efecto.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra a dos kilómetros de la zona
de suelta prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las
reses puedan acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente
en una franja de terreno que comprende los 300 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.
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B.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las  reses  se  soltarán  desde  los  corrales  instalados  en  la  zona  de  inicio,  siendo
reconducidas por caballistas por el paraje de la Nava y del camino de Carracentenera
hasta  la  zona de suelta  indicada para  el  disfrute  de los  participantes.  Una vez lo
ordene  el  presidente,  se  iniciará  la  reconducción  de  las  reses  por  caballistas  en
dirección a sur/norte a través de la zona de la Huerta parcela 149 y 150, hasta llegar a
la  carretera GU-905 que se cruzará en el  tramo comprendido entre los  kilómetros
2,100  y  2,150  y  adentrarse  en  el  casco  urbano  a  través  de  las  C/Centenera,
C/Castillejo  y  C/Pósito  para  llegar  a  los  corrales  instalados  en  la  Plaza  del
Ayuntamiento donde quedarán guardadas todas las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo, se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso  necesario,  los  colaboradores  y  las  colaboradoras  voluntarios  y  voluntarias
inscritos, junto con el material técnico necesario dispuesto por la dirección de lidia.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.
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La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
horas.

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los
treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.

ANEXO II PLAN DE ENCIERRO DE TARACENA

Con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Valle, que se celebran alrededor
del segundo domingo de septiembre de cada año, y de las fiestas en honor a San
Isidro que se celebran en el mes de mayo; se organizan los tradicionales encierros de
reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Taracena, como Anexo
II de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes
en  Encierros  de  Reses  por  el  campo  y  sueltas  de  reses  en  las  pedanías  de
Guadalajara.

Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara,  el  encierro  por  el  Campo  en  Taracena  se  encuentra  inscrito  en  el
Registro de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 53.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: C/ Camino de Tórtola , Glorieta de los
trabajadores ,C/ Santa Ana, C/ Real, y C/ Fuente Vieja.

Se  plantean  diversas  opciones  de  recorrido,  debido  a  la  rotación  de  cultivos  (en
especial el girasol, que se recoge más tarde de la fecha del encierro).

OPCIÓN A

A.1. ZONA DE INICIO.

Corrales  instalados  junto  al  Camino  del  Cañal,  en  las  coordenadas
487.984,31/4.503.441,22, u otro punto más cercano a la zona de finalización siempre
que la protección y seguridad de personas y bienes lo aconsejen.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.2. ZONA DE SUELTA.
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La  zona  de  suelta  comprende  los  siguientes  parajes:  Alto  de  Cabeza  Aguda,  El
Cercado, La Tinilla, La Vega, Los Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la  visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Camino de Tórtola.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

A.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

A.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por los caballistas a través del Camino del Cañal hasta alcanzar el paraje de Alto de
Cabeza Agua (sobre el P.K. 1,800) para entrar en la zona de suelta para el disfrute de
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participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán nuevamente
las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino del Cañal y adentrarse en el casco
urbano  a  través  de  la  C/  Fuente  Vieja,  C/  Real,  C/  Santa  Ana,  Glorieta  de  los
trabajadores,  C/  Camino de Tórtola y  desembocar en la  Plaza de Toros donde se
guardarán las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN B

B.1. ZONA DE CORRALES.

Corrales  instalados  en  paraje  La  Dehesa,  en  las  coordenadas
488.779,63/4.503.065,43, u otro punto más cercano a la zona de finalización siempre
que la protección y seguridad de personas y bienes lo aconsejen.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los siguientes parajes: Las Culebrillas, La Vega, Los
Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la  visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.
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B.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Camino de Tórtola.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla- La Mancha, o normativa que lo sustituya.

B.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

B.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por caballistas a través del  Camino de la Dehesa,  hasta alcanzar  el  paraje de las
Culebrillas (sobre el P.K. 1,600) para entrar en la zona de suelta para el disfrute de los
participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán las reses por el
Camino de la Dehesa para adentrarse en el casco urbano a través de la C/ Fuente
Vieja, C/ Real,  C/ Santa Ana, Glorieta de los trabajadores, C/ Camino de Tórtola y
desembocar en la Plaza de Toros donde se guardarán las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN C

C.1. ZONA DE INICIO.

Corrales  instalados  junto  al  Camino  en  Cabeza  Aguda,  en  las  coordenadas
487.845,23/4.502.270,66, u otro punto más cercano a la zona de finalización siempre
que la protección y seguridad de personas y bienes lo aconsejen.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.
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C.2. ZONA DE SUELTA.

La  zona  de  suelta  comprende  los  siguientes  parajes:  Alto  de  Cabeza  Aguda,  La
Viñaza, Las Nogarcía, Los Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros, si
bien existen otras zonas delimitadas por barreras naturales en el entorno de Taracena,
y que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la Fuente Vieja” y “Cerro
de las Escuelas”.  La situación elevada de estos enclaves permite la  visibilidad del
recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Camino de Tórtola.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

C.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

C.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.
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Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio y serán reconducidas
por caballistas a través del Camino de Cabeza Aguda, hasta llegar al paraje La Viñaza
(sobre  el  P.K.  2,100)  para  entrar  en  la  zona  de  suelta  para  el  disfrute  de  los
participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán nuevamente
las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino de Cabeza Aguda para adentrarse
en el casco urbano a través de la C/ Fuente Vieja, C/ Real, C/ Santa Ana, Glorieta de
los trabajadores, C/ Camino de Tórtola y desembocar en la Plaza de Toros donde se
guardarán las reses.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

OPCIÓN D.

D.1. ZONA DE INICIO.

La zona de corrales estará ubicada dentro del casco urbano de Taracena, en la Plaza
de Toros, situada en C/ Camino de Tórtola, en los corrales existentes a tal efecto.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

D.2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende la Plaza de toros, C/ Camino de Tórtola, Glorieta de los
trabajadores, C/ Santa Ana, C/ Real y C/ Fuente Vieja, con los siguientes parajes: Alto
de Cabeza Aguda, El Cercado, La Tinilla, La Vega, Los Majuelos.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

D.3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se circunscribe a la propia Plaza de Toros y
las Calles: Camino de Tórtola, Glorieta de los trabajadores, C/ Santa Ana, C/ Real y C/
Fuente  Vieja,  si  bien existen otras zonas delimitadas por  barreras  naturales  en el
entorno de Taracena que están situadas en los sitios conocidos como “Cerro de la
Fuente  Vieja”  y  “Cerro  de  las  Escuelas”.  La  situación  elevada  de  estos  enclaves
permite la visibilidad del recorrido.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
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por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

D.4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización será la Plaza de Toros de Taracena, ubicada al final de la C/
Camino de Tórtola.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

D.5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

Dada la circunstancia de que la carretera A-2 se encuentra cercana a la zona de suelta
prevista en el presente plan de encierro, y ante la posibilidad de que las reses puedan
acercarse a dicha carretera, se establece una de exclusión consistente en una franja
de terreno que comprende los 200 metros contiguos a la carretera.

En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el
festejo.

D.6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio (Plaza de Toros) y
transitarán por el casco urbano a través de la C/ Camino de Tórtola, Glorieta de los
trabajadores,  C/ Santa Ana, C/  Real,  y C/ Fuente Vieja hasta llegar al  Camino del
Cañal  y  alcanzar  el  paraje de Alto de Cabeza Agua (sobre el  P.K.  1,800),  para el
disfrute de participantes. A la orden del presidente, los y las caballistas conducirán
nuevamente  las  reses  en  sentido  inverso  hasta  tomar  el  Camino  del  Cañal  y
adentrarse en el casco urbano a través de la C/ Fuente Vieja, C/ Real, C/ Santa Ana,
Glorieta de los trabajadores, C/ Camino de Tórtola y desembocar en la Plaza de Toros
donde se guardarán las reses.

Este itinerario se podrá acortar siempre que la protección y seguridad de personas y
bienes así lo aconsejen.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.
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Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso  necesario,  los  colaboradores  y  las  colaboradoras  voluntarios  y  voluntarias
inscritos, junto con el material técnico necesario dispuesto por la dirección de lidia.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.

La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
horas.

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente o presidenta adoptará
dentro  de  los  treinta  minutos  siguientes  las  medidas oportunas  para  su inmediata
conclusión.

ANEXO III PLAN DE ENCIERRO DE USANOS

Con motivo de las fiestas patronales de de la Virgen del Traspaso y Soledad, que se
celebran en  la  pedanía  de Usanos,  en el  mes de mayo de cada año (aunque  la
celebración de los festejos taurinos se realizará en los meses de verano), se organizan
los tradicionales encierros de reses bravas por el campo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2.a) del Decreto 38/2013, de 11 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, se redacta el presente plan de encierro de Usanos, como Anexo
III de la Ordenanza Municipal reguladora de Festejos Taurinos Populares consistentes
en  Encierros  de  Reses  por  el  campo  y  sueltas  de  reses  en  las  pedanías  de
Guadalajara.
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Por  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  en
Guadalajara, el encierro por el Campo en Usanos se encuentra inscrito en el Registro
de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo con el número 19.

Itinerarios de las sueltas de reses por las calles: C/ Circunvalación y c/ Cacharrería,
estando los corrales ubicados en la plaza de toros instalada en la c/ Circunvalación.

1. ZONA DE INICIO.

La zona de corrales estará ubicada en los chiqueros de la Plaza de Toros de Usanos,
en los corrales existentes a tal efecto, ubicada en la C/ Circunvalación.

La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

2. ZONA DE SUELTA.

La zona de suelta comprende los siguientes parajes: El Hoyo y Valtejero.

La zona de suelta deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 38/2013,
de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Festejos  Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

3. ZONA DE ESPECTADORES Y ESPECTADORAS.

La zona de espectadores y espectadoras se ubicará en los sitios conocidos como
Parque de las Escuelas, Solar situado en las instalaciones deportivas y Camino de
Yunquera de Henares (paralelo al Camino de San Martín). Se trata de zonas que se
encuentran delimitadas por barreras naturales de la zona de suelta.

La zona de espectadores y espectadoras deberá cumplir con los requisitos exigidos
por el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

4. ZONA DE FINALIZACIÓN.

La zona de finalización coincide con la zona de corrales.

La  zona  de  finalización  deberá  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto
38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.
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5. ZONA DE EXCLUSIÓN.

No se considera necesario establecer zona alguna de exclusión, pues el recorrido no
está cercano a vías de comunicación que sea necesario proteger.

6. ITINERARIO DEL ENCIERRO.

Las reses partirán de los corrales ubicados en la zona de inicio,  transitarán por el
Camino de San Martín durante, aproximadamente, unos veinte metros, hasta alcanzar
el paraje El Hoyo, adentrándose en los parajes definidos en la zona de suelta para el
disfrute de participantes. A la orden del presidente o presidenta, los y las caballistas
conducirán nuevamente las reses en sentido inverso hasta tomar el Camino de San
Martín, para volver a la zona de corrales.

Para el traslado y control de las reses de una a otra zona del encierro, como durante
su permanencia en la zona de suelta, se cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 34 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de  los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  o  normativa  que  lo
sustituya.

7. CABALLISTAS Y VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Durante el transcurso del encierro de reses bravas por el campo, un mínimo de seis
caballistas estarán encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.

Así mismo, se prevé que un mínimo de seis vehículos a motor estén autorizados para
colaborar  en  la  celebración  del  encierro.  Estos  vehículos  serán  autorizados
previamente por el Ayuntamiento.

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CONTROL.

Para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la
zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija, se contará con servicios específicos de control tales como:
3 cabestros, 6 caballistas con experiencia en conducción de reses bravas, 6 vehículos
de la organización con funciones específicas de acordonar y reconducir a la res en
caso necesario,  los colaboradores voluntarios y colaboradoras voluntarias inscritos,
junto con el material técnico necesario dispuesto por el director de lidia.

9. DURACIÓN DEL ENCIERRO.

La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación.
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La duración máxima del encierro tradicional de reses bravas por el campo será de tres
horas.

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los
treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.

2.-  EXPEDIENTE 886/2023. CONCESIÓN DEMANIAL DE LAS PLANTAS BAJA Y
PRIMERA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.

Visto el expediente de actuaciones preparatorias tramitado por la Sección de
Patrimonio para la  concesión demanial  de las Plantas baja y primera del  Mercado
Municipal de Abastos 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:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el
otorgamiento,  mediante  concesión  demanial,  régimen  de  concurrencia,  del  uso
privativo para la explotación de las plantas baja y primera del Mercado Municipal de
Abastos 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  22.442,00  €,  susceptible  de  mejorar  al  alza,  y  por  un  plazo  de
duración inicial de quince 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  2804/2023.  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  INICIO  DEL
EXPEDIENTE  PARA  LA  CESIÓN  GRATUITA  DE  LOCAL  A  LA  ASOCIACIÓN
APIEPA.

Conforme con la solicitud registrada el día 6 de mayo de 2022 por la ASOC.
PARA LA INTEGRACIÓN ENFERMOS PSÍQUICOS ALCARREÑOS, por la que solicita
la cesión a favor de la Asociación del local ubicado en la Avenida de Barcelona 18,
titularidad del Ayuntamiento de Guadalajara, para continuar con las actividades que la
Asociación realiza  con las  personas con enfermedad mental  y  sus  familiares  y  en
ejercicio de la  competencia prevista por la  Disposición Adicional segunda apartado
undécimo 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:

Pág. 22



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Único.-  Incoar  expediente  de  cesión  a  favor  de  la  Asociación  Para  la
Integración de Enfermos Psíquicos Alcarreña (APIEPA) del local ubicado en la Avenida
de Barcelona 18, titularidad del Ayuntamiento de Guadalajara, ordenando a la Sección
de Patrimonio que inicie y sustancie los trámites necesarios para la formalización de
dicha cesión. 

4.-  EXPEDIENTE  2841/2023.  CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL  BIEN  INMUEBLE
UBICADO EN C/GENERAL MEDRANO DE MIGUEL 7, PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Visto  el  expediente  tramitado  por  la  Sección  de  Patrimonio  para  el
otorgamiento, a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  de una
concesión demanial mediante adjudicación directa y gratuita de la finca de titularidad
municipal inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Guadalajara al Tomo 1351,
Libro 3, Folio 74, N.º de Finca: 181 (IDUFIR 19010000274873), con la finalidad de
construir  el nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional 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:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  y  el  pliego  de
condiciones para el otorgamiento a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha de una concesión demanial sobre la finca de titularidad municipal inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. 3 de Guadalajara al Tomo 1351, Libro 3, Folio 74, N.º
de Finca: 181 (IDUFIR 19010000274873), con la finalidad de construir el nuevo Centro
Integrado Público de Formación Profesional. Dicha finca, identificada como “Escuela
de Hosteleria, Antiguo CP Alto Rey-Poligono Residencial El Balconcillo”, se compone
de  las  siguiente  parcela:  Ficha  de  inventario:  19566  Ref.  Catastral:
5479201VK8957N0001LB Superficie de suelo: 10.253,00 m² según datos que constan
en ficha de inventario. Edificación existente en la misma, uso educativo: 7.475,80 m²
construidos (según los datos que constan en la ficha de inventario) en tres plantas y
vallado perimetral del solar (del año 1975). Asimismo cuenta con 680 m² de pistas
deportivas y urbanización interior pavimentada de aprox. 800 m² para aparcamiento 

Segundo.- Adjudicar dicho uso privativo a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha de forma directa y gratuita, durante hasta tanto se proceda la desafección
y  formalización  de  la  cesión  gratuita  de  la  titularidad  del  inmueble  descrito,  en
consideración a su condición de Administración Pública y a los fines de interés general
de la concesión, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el art.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  y  los  arts.  93.1  y  137.4.a)  de la  Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Publicar el expediente de contratación patrimonial PAT 20959/2022 en
el perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. 
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5.-  EXPEDIENTE  2925/2023.  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  EL  USO
PRIVATIVO  DE  UN  BIEN  DE  DOMINIO  PÚBLICO  PARA  LA  INSTALACIÓN  Y
EXPLOTACIÓN  DE  UNA  ESTACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  GAS  NATURAL
COMPRIMIDO. 

Visto  el  informe del  Responsable  Jurídico  de  Patrimonio  con  propuesta  de
acuerdo y vista la instancia de fecha 9 de enero de 2023, Rafael Benjumeda Álvarez,
en representación de la mercantil  NATURGY NUEVAS ENERGIAS SLU, por la que
solicita la transmisión de la concesión administrativa de uso privativo de un bien de
dominio público para la instalación y explotación de una estación de suministro de gas
natural,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero.-  Autorizar  a  NATURGY  IBERIA  SA,  la  transmisión  a  favor  de
NATURGY NUEVAS ENERGÍAS SLU,  de  la  concesión  administrativa  para  el  uso
privativo  de  un  bien  de  dominio  público  para  la  instalación  y  explotación  de  una
estación de suministro de Gas Natural Comprimido, al amparo del art. 97 de la Ley
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Segundo.- Requerir  a NATURGY NUEVAS ENERGIAS SLU, para que en el
plazo de quince días naturales contados a partir de la recepción del presente acuerdo
deposite en la Caja de la Corporación 50.000 euros en concepto de garantía definitiva
para responder del cumplimiento del contrato. 

Tercero.- Una vez acreditado el cumplimiento del requisito establecido en el
apartado  segundo  del  presente  acuerdo,  incoar  expediente  de  devolución  de  la
garantía definitiva prestada por NATURGY IBERIA SA, por importe de 50.000 euros,
con n.º de operación 320120005032 . 

6.-  EXPEDIENTE 23268/2021. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L. 

Visto el  informe de la Responsable Jurídico de Contrataciones, relativa a la
modificación del contrato suscrito con SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA
APLICADA, S.L. el 20 de julio de 2022 para la prestación del servicio de acceso a
software  de  recursos  humanos  ubicados  en  plataforma  tecnológica  cloud,  control
horario y servicio colaborativo para la gestión de ciclo de nómina y contratación así
como el suministro de ocho terminales de fichaje desde el área de RR.HH, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el  20 de julio del
2022 con la SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.,para la
prestación  del  servicio  de  acceso  a  software  de  recursos  humanos  ubicado  en
plataforma  tecnológica  cloud,  incluida  la  formación  de  usuarios,  el  suministro  y
mantenimiento  de  terminales  de  fichaje  y  APP  de  control  horario  y  el  servicio
colaborativo para la gestión de nóminas y contratación laboral,  en aplicación de lo

Pág. 24



 
Ayuntamiento de Guadalajara

previsto en los artículos 203 y 205.2. a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), al objeto de poder dar cobertura a las nuevas
necesidades, incluyendo el pago de las tasas selectivas a través de TPV virtual. La
modificación  del  contrato  implica  una  alteración en su cuantía  de 3.500 €,  lo  que
corresponde a un incremento del 0,62 % del precio inicial. Las obligaciones derivadas
de  la  presente  modificación  se  ejecutarán  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
920.0.227.06.  La  modificación  surtirá  efectos  desde  la  fecha  de  su  firma hasta  la
finalización del contrato. 

Segundo.-  Requerir  a  SOLUCIONES  AVANZADAS  EN  INFORMÁTICA
APLICADA, S.L. para que, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que
se le notifique el acuerdo de modificación, acredite de la constitución de una garantía
complementaria de 175,00 € por alguna de las formas establecidas en el artículo 108
de la LCSP. 

Tercero.- Requerir, asimismo, al adjudicatario para que, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del  contrato
modificado. 

Cuarto.-  Publicar  anuncio  de  la  modificación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público,  acompañado  de  todos  los  informes  que  preceptivos  para  su
aprobación. Contra la precedente resolución, definitiva en vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; o, de no
hacer uso de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de dicha jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la precedente resolución, así
como cualquier otro que estime de interés en defensa de su derecho. 

7.- EXPEDIENTE 19957/2021. AMPLIACIÓN DE TALA DE ARBOLADO VINCULADA
AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PARQUE DEL
COQUÍN EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA. 

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 Oficina de Gestión de Infraestructuras y
Mantenimiento,  para  las  obras  de  ampliación  de  tala  de  arbolado  (6  ejemplares)
vinculada al Proyecto Básico y de ejecución de cerramiento del parque del Coquín en
el  Campus  de  la  Universidad  de  Alcalá  en  Guadalajara.,  de  referencia  catastral
5687001VK8958N0001BF,  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: 
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 La  tala  de  los  árboles  supone  una  pérdida  de  valor  patrimonial  y
medioambiental que tiene que ser subsanado a través del establecimiento
de  una  indemnización  valorada  en  un  total  de  36.607,78  €,
correspondiendo a la valoración presentada y según se establece en el art.
39  de  la  ordenanza  de  uso  de  parques  y  jardines  de  la  ciudad  de
Guadalajara, que deberá ser invertida por el beneficiario (en este caso el
Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara),  única  y  exclusivamente  en  la
mejora  de  las  zonas  verdes  municipales  y/o  plantación  de  especies
vegetales en las mismas. 

 Si durante la ejecución de la obra se produjese alguna afección sobre otros
ejemplares de arbolado,  el  Excmo Ayuntamiento de Guadalajara, deberá
ser indemnizado al respecto, teniendo en cuenta lo establecido en el art.39
de la ordenanza de uso de parques y jardines. 

 La realización de la tala de cada ejemplar de arbolado deberá de realizarse
de manera progresiva y gradual, descargando y retirando primeramente la
copa  de  ramas  y  después  ir  troceando  el  tronco  en  trozas  de  tamaño
adecuado de arriba hacia abajo, utilizando camión cesta, y/o cualquier otro
vehículo  que  asegure  y  de  cumplimiento  a  la  normativa  de  seguridad
existente.  Además  se  tendrá  que  realizar  el  destoconado  para  evitar
posibles rebrotes. 

8.- EXPEDIENTE 7709/2022. PROYECTO DE REFORMA DE LOCAL PARA CAMBIO
DE USO A VIVIENDA EN CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA 7, PUERTA 4B. 

Visto el informe jurídico de la Responsable de Urbanismo, relativa al proyecto
de reforma  de local para cambio de uso a vivienda en la calle Santa María de la
Cabeza 7, Puerta 4B, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Estimar las alegaciones formuladas por D. Antonio Muñoz Cabrera en
base  al  informe-propuesta  emitido  por  la  Responsable  Jurídico  de  Disciplina
Urbanística de fecha 13/02/2023 que consta en el expediente.

Segundo.- Conceder licencia urbanística a Antonio Muñoz Cabrera, para las
obras que se contienen en el Proyecto de reforma de local para cambio de uso a
vivienda en Calle  Santa María de la  Cabeza 7,  Puerta 4B,  de referencia  catastral
6578121VK8967N0113GD,  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 por el promotor como requisito necesario para el inicio de
las obras.
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 No  son  objeto  de  este  informe  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.

9.-  EXPEDIENTE  19368/2022.  JUSTIFICACIÓN  COLEGIO  DIOCESANO  SANTA
CRUZ CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,
INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL  BÁSICA,  PARA  MATERIAL  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada  de  Educación,  relativa  a  a  la  justificación  presentada  por  el  Colegio
Diocesano  Santa  Cruz  para  la  Convocatoria  de  ayudas  a  centros  sostenidos  con
fondos públicos de Educación Infantil  y  Primaria,  Educación Especial,  Institutos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  para  material
escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la justificación presentada por el Colegio Diocesano Santa
Cruz. 

Segundo.-  Ordenar  el  pago de 4.392,61 euros  al  Colegio  Diocesano Santa
Cruz. 

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

10.-  EXPEDIENTE  156/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  CLUB  ATLETISMO  UNIÓN
GUADALAJARA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA TANTO
ESCOLAR COMO DEPORTE ESPECTÁCULO. 

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativo al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
Club Atletismo Unión Guadalajara para la promoción de la práctica deportiva tanto
escolar como deporte espectáculo, organización de la Milla urbana de Guadalajara, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el CD Atletismo Unión
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. 
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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  1089/2023.  CONVOCATORIA POR  LA QUE  SE  REGULA LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura, relativa a la convocatoria para la concesión de subvención por concurrencia
competitiva,  para asociaciones culturales sin ánimo de lucro,  la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales, con cargo a la aplicación
presupuestaria 334.0.480.01, correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2023 del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para Asociaciones Culturales
sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades culturales. 

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. 

12.-  EXPEDIENTE  1133/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL CICERÓN. 

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura, relativa al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
la Asociación Cultural  Cicerón,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Vista y comprobada la documentación, remitida en tiempo y forma
por la Asociación Cultural  Cicerón y una vez en referencia a la  cuenta justificativa
correspondiente  a  la  gestión  y  cumplimiento  de  la  cláusula  séptima del  Convenio
suscrito con esa entidad en 2022, se aprueba la cuenta justificativa presentada por la
Asociación  Cultural  Cicerón  del  Convenio  de  colaboración  suscrito  con  el
Ayuntamiento de Guadalajara en el ejercicio de 2022. 

Segundo.-  Aprobar el  modelo de Convenio a firmar  por el  Ayuntamiento de
Guadalajara  y  la  Asociación  Cultural  Cicerón  para  la  realización  de  actividades
culturales durante el ejercicio 2023. 
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Tercero.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente. 

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

13.-  EXPEDIENTE 19608/2021.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2021, FUNDACIÓN VICENTE
FERRER. 

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social, Diversidad y Cooperación al Desarrollo, como órgano gestor de la
concesión de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo y Ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria, relativa a
la ampliación del plazo de ejecución del proyecto de cooperación al desarrollo 2021,
Fundación  Vicente  Ferrer,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Autorizar  a la  entidad Fundación Vicente Ferrer,  la  ampliación del
cronograma  de  ejecución  hasta  el  día  28  de  junio  de  2023,  del  proyecto  de
cooperación:  Mejorado  el  acceso  y  calidad  de  la  educación  secundaria  pública
promoviendo  la  equidad  de  género  para  colectivos  vulnerables  de  comunidades
rurales del área de Kosigi. Distrito de Kurnool. India del ejercicio 2021, por importe de
45.900 euros; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre de 2013, General de Subvenciones, de conformidad con el artículo 29.2
de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara, y según establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  no
produciéndose ningún perjuicio en derechos de tercero. 

Segundo.-  Deberá  presentar  la  justificación  final  4  meses  después  de  la
terminación  del  mismo,  es  decir  el  día  28  de  octubre  de  2023  remitiendo  la
documentación  especificada  en  la  base  16  de  la  convocatoria  para  proyectos  de
cooperación al desarrollo del ejercicio 2021. 
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