
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDINARIA EN SESIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2023.

1.-  EXPEDIENTE 11006/2022.  CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL SUMINISTRO,
INSTALACIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE  PUNTOS  DE  RECARGA  DOBLES  PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

A  la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  concesión  demanial  para  el
suministro,  instalación  y  explotación  de  puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos
eléctricos, en la ciudad de Guadalajara, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria  y  múltiples  criterios  de  adjudicación,  y  del  dictamen  de  la  Mesa  de
Contratación  de  fecha  17  de  febrero  de  2023,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Clasificar  las  ofertas  admitidas  de  acuerdo  a  las  puntuaciones
obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  para  la  concesión  demanial  del
suministro,  instalación  y  explotación  de  puntos  de  recarga  dobles  para  vehículos
eléctricos en la ciudad de Guadalajara.

Licitador
Oferta técnica

(hasta 15 puntos)
Oferta económica
(hasta 85 puntos)

TOTAL
(hasta

100
puntos)

Endesa X Servicios 11,50 83,46 94,96

Grupo Easycharge nsl 12,10 81,95 94,05

Acciona recarga 8,45 81,84 90,29

Wenwa Urban 8,90 80,73 89,63

Atlante Ibérica 7,80 81,04 88,84

Eranovum EMOBILITY 4,30 84,14 88,44

Galp Energía España SAU 3,20 79,62 82,82

Totalenergies Marketing 
España

5,10 74,99 80,09

Exanergia 4,70 70,00 74,70

Thef Charing España 6,80 67,74 74,54

Repsol Comercial Productos 7,10 56,64 63,74

Segundo.- Remitir el estudio de viabilidad económico financiera presentado por
Endesa X Servicios como licitador mejor clasificado, a los Servicios Técnicos para su
valoración.

2.- EXPEDIENTE 2925/2023. RECTIFICAR ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO
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DE LA JGL ADOPTADO EN 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.

Advertido el error material en el Acuerdo 5 adoptado por la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero
de 2023, del 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’, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Único.- Rectificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión
de fecha 22 de febrero de 2023 del 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’,  añadiendo  el  siguiente
acuerdo, propuesto por el Responsable Jurídico de Patrimonio, en virtud del art. 109.2
de la Ley 39/2015:

 “Cuarto.- NATURGY NUEVAS ENERGIAS SLU deberá contratar un seguro de
garantía de la instalación frente a cualquier tipo de siniestro y otro de responsabilidad
civil, a los efectos de responder de posibles daños y perjuicios que ocasionen durante
el  periodo  de  duración  de  la  concesión,  por  importe  mínimo  de  1.000.000  €,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  19.2  del  PCAP.  NATURGY NUEVAS
ENERGIAS SLU entregará a la Sección de Patrimonio las pólizas suscritas en el plazo
de quince días contados a partir de la recepción del presente acuerdo.”

3.- EXPEDIENTE 4926/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE LA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  10  de  enero  de  2023,  adoptó
acuerdo por el que previa desestimación de alegaciones presentadas, se sometió a
trámite de audiencia por periodo de veinte días,  la propuesta de retasación de los
costes  de  urbanización  de  la  Unidad  de  Ejecución  SUE  30  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana.

Notificado el acuerdo a los propietarios de suelo y demás interesados en el
Sector, no se ha presentado alegación alguna. 

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

Primero.- Aprobar la Retasación de los costes de urbanización de la Unidad de
Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, que se
incrementan en 629.558,90 €, por los siguientes conceptos:
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-  Por  obras  de  urbanización:  539.096,64  €  (Presupuesto  de  Ejecución  por
Contrata).

- Honorarios profesionales por redacción de proyectos: 78.939,06 €.

- Georeferenciación de fincas resultantes: 5.300,00 €.

- Control de excavaciones por arqueólogo responsable: 6.223,20 €.

Segundo.- Requerir a CERRO MURILLO, S.A., para que en plazo de un mes
desde la notificación del  presente acuerdo aporte garantía por  importe del  7% del
importe  de  la  retasación,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  75  del
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha.

El incumplimiento del presente requerimiento dejará sin efecto el acuerdo de
aprobación de la retasación.

4.-  EXPEDIENTE  7370/2022.  ESTUDIO  DE  DETALLE  PARCELA  DOTACIONAL
COLEGIO BADIEL. 

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, relativa al Estudio de Detalle de la Parcela
Dotacional CEIP Badiel, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública el Estudio de Detalle de la Parcela
Dotacional CEIP Badiel, por periodo de 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial
de Castilla La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad,
además de en la web del Ayuntamiento de Guadalajara. La documentación que se
somete  a  información  pública  se  encuentra  incluida  en  el  expediente  de  gestiona
7370/2022, Carpeta “Estudio de Detalle CEIP Badiel. Información Pública” (presentado
08-02-23).

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

5.- EXPEDIENTE 17819/2022.  PROYECTO DE OBRA E INSTALACIÓN DE "BAR
RESTAURANTE",  EN  LA  AVENIDA  PEDRO  SANZ  VÁZQUEZ,  S/N  (ZOO
GUADALAJARA). 

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:
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Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a PROYECTO LABOR, SL, ,
representada  por  Dª  Mª  del  Carmen  de  la  Fuente  Moreno,  para  “BAR
RESTAURANTE”, en la Avenida Pedro Sanz Vázquez, s/n. (Zoo de Guadalajara), con
las siguientes condiciones:

- Se aportará presupuesto que incluya los sistemas de ventilación forzada y
climatización instalados por el titular. De igual manera se tendrá en cuenta que
los  aseos  vestuarios  deben  estar  dotados  igualmente  de  ventilación.  Se
adjuntará  plano  definitivo  de  ventilación  y  climatización  donde  además  se
plasme la ventilación que debe tener la cocina para garantizar el cumplimiento
de las condiciones establecidas por la normativa sectorial en materia de gas.

- Deberá justificar el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Autoliquidación modelo 376),  así  como de la  tasa por concesión de
licencias urbanísticas (Autoliquidación modelo 308).

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. 

- Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  térmicas,  protección contra incendios,  gas,  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.

- Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste
servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada (Art. 21 Ley
7/2011 de 21 de marzo).

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

-  Documento  justificativo  de  cumplimiento  de  normativa  técnico  sanitaria
debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad de la JCCM.

-  Documento  justificativo  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo
autonómico competente de inscripción conforme el Decreto 5/2007, que regula
la  inscripción  en  el  registro  de  empresas  y  establecimientos  turísticos  de
Castilla-La Mancha.
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-Contrato con gestor de aceites usados.

6.-  EXPEDIENTE  18238/2022.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE SEVILLA 12. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Conceder licencia urbanística a Arturo Máximiliano Romo, para las
obras que se contienen en el Proyecto básico y de ejecución de ampliación y reforma
de  vivienda  unifamiliar,  en  Calle  Sevilla  12,  de  referencia  catastral
6887305VK8968N0001LK,  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.

-  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.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de parcela mínima, dimensión mínima de fachada y las condiciones de
retranqueos laterales, para su constancia en la inscripción de la finca.

7.-  EXPEDIENTE  24271/2022.  DEMOLICIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA C/ LOS OLMOS 392 URBANIZACIÓN EL
CLAVÍN. 

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 Rubén Fernández Medina,  para  las
obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  Básico  y  de  ejecución  Demolición  y
construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada  con  piscina  C/  Los  Olmos  392
Urbanización  El  Clavín,  de  referencia  catastral  7546303VK8974N0001IM,  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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-  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.

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

8.-  EXPEDIENTE  24439/2022.  PROYECTO  BÁSICO  DE  REHABILITACIÓN  DE
EDIFICIO DE 2  VIVIENDAS,  1  APARTAMENTO  Y TRASTEROS EN LA C/  SAN
JUAN DE DIOS 4. 

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a DESARROLLOS ARGUIJO SL, para
las obras que se contienen en el Proyecto Básico de Rehabilitación de edificio de 2
vivienda,  1  apartamento  y  trasteros  en  la  C/  San  Juan  de  Dios  4,  de  referencia
catastral  5984701VK8958S0001OX,  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.

 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.
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 El presente acuerdo se emita salvo derecho de propiedad y perjuicio a terceros
en lo referente a las servidumbres de luces y vistas, recogida de aguas, etc que
pudieran  existir  o  estar  ya  establecidas  conforme  a  la  legislación
correspondiente.

Segundo.-  Comunicar  al  Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que
la licencia anteriormente concedida legitima la edificación de una parcela indivisible
por aplicación de dimensión mínima de fachada, para su constancia en la inscripción
de la finca.

9.-  EXPEDIENTE  4285/2022.  CONVOCATORIA  SUBVENCIONES  DE  LA
CONCEJALÍA  DE  DEPORTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA
DESTINADAS  A CLUBES  DEPORTIVOS  Y  DEPORTISTAS  INDIVIDUALES  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA. DESESTIMACIÓN REVALUACIÓN.

Vista  y  examinada  las  solicitud  de  reformulación  recibida  mediante  registro
Registro  2022-E-RE-44537,  y  en  base  al  Informe  Propuesta–Resolución
correspondiente a la Comisión de Valoración celebrada con fecha 14 de febrero de
2023,  junto con Informe elaborado por  la  Dirección Técnica,  la  Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar de conformidad con las bases reguladoras las solicitudes
siguientes, por los motivos que se indican: 

Deportistas Individuales:

Deportista Criterio de Inadmisión

D. José Manuel Ruiz Lázaro
Motivo 3: No cumplir con las fechas establecidas para la presentación
de la documentación deportiva, ni formular alegación en Trámite de 
Audiencia previo a la resolución definitiva.

Segundo.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  persona  interesada  en  el  plazo
establecido para ello.

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

Vista  y  examinada  la  solicitud  de  re  formulación  recibida  mediante  registro
Registro  2022-E-RE-19896,  y  en  base  al  Informe  Propuesta–Resolución
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correspondiente a la Comisión de Valoración celebrada con fecha 14 de febrero de
2023,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,
acuerda:

Primero. Desestimar de conformidad con las bases reguladoras las solicitudes
siguientes, por los motivos que se indican: 

Deportistas Individuales:

Representante Deportista Criterio de Inadmisión

D. Jesús Sanz Cascarejo Dª María Sanz Moreno
Motivo 1: No cumplir con el objeto de la 
convocatoria. (Artículo 2).

Segundo.- Notificar la presente resolución a la persona interesada en
el plazo establecido para ello.

11.-  EXPEDIENTE  154/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  CD
ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO, 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 CD Alcarreño de Salvamento y
Socorrismo,  para la promoción de la práctica deportiva tanto escolar como deporte
espectáculo y 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  CD  Alcarreño  de
Salvamento y  Socorrismo 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 157/2023. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AD HOGAR
ALCARREÑO  SAD,  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 con AD Hogar Alcarreño SAD, para la
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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 AD Hogar Alcarreño 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  3092/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCICIO 2023.

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Medio Ambiente, relativo a la aprobación de la convocatoria por la que se
regula  el  procedimiento  para  la  concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones
medioambientales sin ánimo de lucro del municipio de Guadalajara para el ejercicio
2023, la documentación que consta en el expediente y el informe emitido al respecto,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones
medioambientales  2023,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1700-48000
correspondiente al presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

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

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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. 

14.-  EXPEDIENTE  3094/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO,
QUE  DESARROLLAN  PROGRAMAS  DE  CONTROL  Y  ESTERILIZACIÓN  DE
COLONIAS  DE  FELINOS  EN  EL  MUNICIPIO  DE  GUADALAJARA.  EJERCICIO
2023. 
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Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Medio Ambiente, relativa a la aprobación de la convocatoria por la que se
regula  el  procedimiento  para  la  concesión  de  subvenciones  a  las  asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de control y esterilización de
colonias  de  felinos  en  el  municipio  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2023,  la
documentación que consta en el expediente y el informe emitido al respecto, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de control y esterilización de
colonias de felinos en el municipio de Guadalajara para el ejercicio 2023, con cargo a
la aplicación presupuestaria 3121-48000 correspondiente al presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Guadalajara. 

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

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la convocatoria.

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.

15.-  EXPEDIENTE  9173/2022.  APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  DE  MAYORES  SIN
ÁNIMO DE LUCRO. CONVOCATORIA EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar  Social,  Participación,  Diversidad  y  Cooperación  y  vistos  los  informes
técnicos emitidos sobre las justificaciones finales presentadas por las asociaciones de
Mayores de Guadalajara, dentro de la convocatoria pública del ejercicio 2022, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados Los Manantiales para el desarrollo del proyecto: “Promover el
envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia y bailes de salón”,
por un importe de 1.247,03 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Segundo.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados Valdenoches  para el desarrollo del proyecto: “Promover el
envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia y bailes de salón”,
por un importe de 1.163,90 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Pág. 10



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Tercero.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados Fuente de la Niña para el desarrollo del proyecto: “Promover
el envejecimiento activo y saludable a través de la gerontogimnasia y bailes de salón”,
por un importe de 1.163,90 euros, concedida con cargo a la aplicación presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Cuarto.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados La Amistad con para el desarrollo del proyecto: “Promover el
envejecimiento activo y  saludable a través de la  gerontogimnasia y adquisición de
material  tecnológico”,  por un importe de 1.330,17 euros,  concedida con cargo a la
aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Quinto.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados Castilla para el desarrollo del proyecto: “Semana del Mayor,
fiesta navideña y equipamiento”,  por un importe de 1.895,49 euros,  concedida con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022.

Sexto.- Aprobar la justificación final de la subvención concedida a la Federación
Provincial de Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad Alcarreña para la celebración de
la Asamblea General Ordinaria y comida con las personas asistentes, por importe de
748,22  €,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.6.480.00,
correspondiente al ejercicio 2022. 

Séptimo.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación  de  Jubilados  Usanos  para  el  desarrollo  del  proyecto:  “actividades
favorecedoras  de  un  envejecimiento  activo”,  por  un  importe  de  1.695,96  euros,
concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al
ejercicio 2022. 

Octavo.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Docentes Jubilados de Guadalajara El Recreo, para el desarrollo del
proyecto:  “realización  de  visitas  culturales,  vino  español  y  adquisición  de  equipos
informáticos y de mantenimiento”, por importe de 1.280,29 euros, concedida con cargo
a la aplicación presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Noveno.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación de Jubilados y Pensionistas El Infantado, para el desarrollo del proyecto:
“realización de clases de baile  y canto y la  creación de un coro de mayores”,  por
importe  de  1.330,17  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022. 

Décimo.-  Aprobar  la  justificación  final  de  la  subvención  concedida  a  la
Asociación  de  Vecinos  y  Amigos  de  Taracena,   para  la  adquisición  de  material
inventariable (sillas), por importe de 498,79 euros, concedida con cargo a la aplicación
presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022.
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16.-  EXPEDIENTE  2749/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA. EJERCICIO 2023. 

Vista  la  propuesta  de  Dª  María  de  los  Ángeles  García  Moreno,  Concejala
Delegada de Salud y Consumo, relativa a la aprobación de la convocatoria por la que
se regula  el  procedimiento para  la  concesión de subvenciones a  las  asociaciones
socio-sanitarias  del  municipio  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2023  y  el  informe
emitido  al  respecto,  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Socio-
Sanitarias  2023,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3110-48001  “Otras
Transferencias Corrientes a Asociaciones Socio-Sanitarias”.

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

Tercero.- Aprobar el correspondiente extracto de la Convocatoria. 

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.

 

17.-  EXPEDIENTE  3124/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
FEDERACIÓN  DE  DEPORTES  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE CASTILLA-LA MANCHA (FECAM)  PARA LA CELEBRACIÓN
DEL  CAMPEONATO  REGIONAL  DE  NATACIÓN  DE  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD.

Vista  la  propuesta  de  D.  Evaristo  Olcina  Olcina,  Concejal  Delegado  de
Deportes, relativa al  convenio de colaboración con la Federación de Deportes para
personas  con  discapacidad  intelectual  de  Castilla-la  Mancha  (FECAM)  para  la
celebración del campeonato regional de natación de personas con discapacidad, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  con  FECAM  para  la
promoción de la  práctica  deportiva,  organización campeonato  regional  de natación
para  personas  con  discapacidad  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
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registro de los Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el portal de
transparencia.
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