
ACTA  DE  LA  SESIÓN   ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2017.

A S I S T E N T E S

PRESIDENTA EN FUNCIONES

Ilma. Srª Dª Ana Guarinos López

V O C A L E S

D. Jesús Herranz Hernández, D. José Ángel Parra Mínguez, D. Alberto Domínguez Luis y
Dª Mª Lucia Enjuto Cárdaba.

SECRETARIA GENERAL 
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

INTERVENTORA
Dª Rosario Iglesias Cabrera

En la ciudad de Guadalajara, siendo las trece horas y treinta minutos del día doce de
julio  de  dos  mil  diecisiete,  se  reúnen  los  Diputados  reseñados  como  vocales,   bajo  la
Presidencia  en  Funciones  de  la   Srª  Vicepresidenta  Primera,   Dª  Ana  Guarinos  López,
asistidos de la  Srª. Secretaria General, Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro y presencia de la Srª
Interventora,  Dª  Rosario  Iglesias  Cabrera,  a  fin  de  celebrar  la  sesión  para  la  que  fueron
debidamente convocados.

No asisten, excusando su inasistencia, el Sr. Presidente, D. José Manuel Latre Rebled
y  los Diputados Provinciales, D. Jaime Celada López y D. Octavio Contreras Esteban.

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Por  la  Presidencia  se  solicita  a  los  Sres.  Diputados  si  tienen  que  hacer  alguna
observación al acta que hoy se trae para su aprobación.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:
 

Aprobar  el acta de la sesión de la Junta de Gobierno correspondiente al día cinco de
julio de dos mil diecisiete, tal y como ha sido redactada.



2.- INFORME RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, RELATIVO
A LA RELACIÓN DE FACTURAS NÚMERO 2017000537 DE FECHA DE JUNIO DE
2017,  EMITIDAS  POR  RESPIRA  ENERGÍA,  S.A,  CORRESPONDIENTE  AL
SUMINISTRO  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  A  DEPENDENCIAS  DE  LA
DIPUTACIÓN.

El  Diputado,  D.  Alberto  Domínguez  Luis,  da  cuenta  que  visto  el  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a la relación de facturas número 2017000537,
de fecha 9 de Junio de 2017, por importe de 29.887,94 €, emitidas por Respira Energía S.A.,
con CIF ESA-65376766, correspondientes al suministro de energía eléctrica a dependencias
de titularidad de la Diputación Provincial

Vistos los informes del Sr. Jefe del Servicio de Centros Comarcales, de fecha 26 de
junio de 2017, de la Srª Interventora, de fecha 13 de junio de 2017 y el informe de la Asesoría
Jurídica de fecha 3 de Julio de 2017, cuyos fundamentos seguidamente se reproducen:

“PRIMERO.-  Se  recibe  en  la  Intervención  General   para  su  pago,  las  facturas
indicadas,  que  son  conformadas  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Centros  Comarcales,
Mantenimiento  y  Taller   y  visadas  por  el  Diputado-Delegado  de  Centros  Comarcales  y
Cooperación Municipal.

Con fecha 13 de Junio de 2017,  la Interventora emite informe que contiene reparo de
legalidad, conforme al artículo 215 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, con
suspensión de la tramitación del expediente según el artículo 216 de dicho Texto refundido. El
reparo de legalidad consiste en que se factura el consumo de energía eléctrica de un periodo
no amparado por el  contrato suscrito con la empresa Respira Energía S.A. el 22 de Febrero de
2016  y así mismo, se informa de la existencia de crédito presupuestario.

Con fecha 26 de Junio de 2017, se emite informe del Jefe del Servicio de Centros
Comarcales, Mantenimiento y Taller, justificativo de la facturación y sin oposición al reparo.

SEGUNDO.- A la vista del expediente queda constancia de que el suministro   se ha
realizado y por tanto, el gasto se ha producido y su impago, por ausencia de procedimiento,
produciría un claro enriquecimiento injusto que no debe crearse y que impone a la Diputación
la compensación del beneficio económico recibido, como ha dicho el Tribunal Supremo, por
todas la Sentencia de 19 de noviembre de 1.992.

En  consecuencia,  ha  de  procederse  a  su  subsanación  a  posteriori,  aprobando  el
reconocimiento extrajudicial del crédito, sin que sea preciso resolver discrepancia alguna.

Conforme a lo establecido en el número 6.2 de las vigentes  Bases de Ejecución del
Presupuesto, corresponde aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito a la Presidencia
de la Diputación, previo informe de la Junta de Gobierno.



Por todo ello, procede y se informa favorablemente que por el Diputado Delegado de
Centros Comarcales y Cooperación Municipal, se eleve propuesta a la Junta de Gobierno para
que,  con   base  en  lo  dicho  en  el   primer  párrafo  del  fundamento  segundo,  informe
favorablemente que por la Presidencia se apruebe el reconocimiento extrajudicial del crédito.”

De conformidad con cuanto antecede.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Informar  favorablemente  que  por  la  Presidencia  de  la  Diputación,  se  apruebe  el
expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  relativo  a  la  relación  de  facturas
número 2017000537, de fecha 9 de Junio de 2017, por importe de 29.887,94 €, emitidas por
Respira  Energía  S.A.,  con CIF ESA-65376766,  correspondientes  al  suministro  de energía
eléctrica a dependencias de titularidad de la Diputación Provincial.

3.-  CERTIFICACIÓN  Y  FACTURA  DE  LA  OBRA  CLAVE:  2017/AC3C/001
GUADALAJARA.

El Diputado Delegado de Obras y Servicios da cuenta que vista la Certificación y la
factura número UNO por un importe de 461.379,96  € de la obra 2017/AC3C/001 TRABAJOS
DE  CONSERVACIÓN  EN  ÁREA  Nº  3  ZONA  GUADALAJARA que  fue  adjudicada  a  la
HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la certificación y factura de la obra que se detalla.

CLAVE
MUNICIPIO  Y TÍTULO DE

LA OBRA CONTRATISTA
CERTIFICACIÓN FACTURA

IMPORTE
CERTIFICACIÓN

Y FACTURA
IVA INCLUIDONº FECHA Nº FECHA

2017/AC3C/001

GUADALAJARA.- TRABAJOS

DE  CONSERVACIÓN  EN

ÁREA  Nº  3  ZONA

GUADALAJARA

HOCENSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA,  S.A.

1 17000083

461.379,96 €
09/06/2017 14/06/2017



4.-  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO.
CLAVE: AR2C-2017/935, ACONDICIONAMIENTO  CARRETERA GU-935.

El Diputado Delegado de Obras da cuenta de la siguiente propuesta:

NECESIDAD DE LA CONTRATACION: 

Realización de la actuación incluida en el Plan de acondicionamiento y conservación integral
de la red provincial de carreteras en la provincia de Guadalajara.

Clave :  AR2C-2017/935

Clase de obra: Acondicionamiento carretera GU-935 (Tramo Alcolea del Pinar-Tortonda) PK.
00+000 al P.K.F 9+250

Presupuesto licitación sin IVA:  578.512,40

Presupuesto licitación con IVA: 700.000,00 €

Aprobado  el  proyecto  de  referencia,  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de
22/06/2017  y completado el expediente de contratación,  redactado el pliego de condiciones
al efecto y  visto el informe de la Intervención, de fecha 4 de julio de 2017 y del Servicio de
Contratación de Obras, de fecha 3 de julio de 2017, y en virtud de las facultades otorgadas por
el art. 34 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, delegadas en la Junta de Gobierno por
Decreto de la Presidencia número 1677 de 15 de julio de 2015.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO.-  Proceder  a  la  contratación,  mediante  procedimiento  abierto  de  la  obra  de
referencia.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente junto con el pliego de condiciones particulares.

TERCERO.- Aprobar el gasto al efecto, con cargo al Presupuesto de la Diputación.

CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante para que las
empresas interesadas puedan presentar sus proposiciones.

QUINTO.- Designar a los siguientes miembros de la Mesa de Contratación: 



Presidente:

 Titular: Antonio Sánchez Compañy
 Suplente: José Luis Fernández Fernández

Vocales:

Por el Servio de Infraestructuras Provinciales

 Titular: Jesús Muñoz Barriopedro
 Suplente: Ignacio J. Hervás Hernando

Por la Secretaría General

 Titular: Carlos Yagüe Martinluengo 
 Suplente: José Manuel Pérez Torres

Por la Intervención

 Titular: Rosario Iglesias Cabrera
 Suplente: Luis Miguel Martín Díaz

Secretario de la Mesa

 Titular: M.  Paz Roselló López
 Suplente: Alberto García Arriola

SEXTO.- Disponer la publicación de la composición de Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante de la Diputación.

5.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA CLAVE: 2016/AR1C/171 ESTRIÉGANA.

El Diputado Delegado de Obras y Servicios da cuenta que vista el Acta de Recepción
de  la  obra  2016/AR1C/171  GU  171  DE  N  II  (ALCOLEA  DEL  P.)  A  CM  110
(ESTRIEGANA)que fue adjudicada UTE CARRETERAS SIGÜENZA. 

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO:  Aprobar  el  Acta  de  Recepción  de  la  obra  que  se  detalla,  suscrita  el  día
05/07/2017, a partir de la cuya fecha da comienzo el período de 1 año de garantía de la obra.



CLAVE MUNICIPIO Y CLASE DE OBRA CONTRATISTA PRESUPUESTO

2016/AR1C/171 
ESTRIEGANA.-  GU  171  DE  N  II
(ALCOLEA  DEL  P.)  A  CM  110
(ESTRIEGANA)

UTE CARRETERAS DE 
SIGÜENZA

292.560,58 €

6.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA CLAVE: 2016/AR1C/160 TORREMOCHA
DE JADRAQUE.

El Diputado Delegado de Obras y Servicios da cuenta que vista el Acta de Recepción
de la obra 2016/AR1C/160  GU-160 DE CM 101 A TORREMOCHA DE JADRAQUE que fue
adjudicada UTE CARRETERAS SIGÜENZA. 

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO:  Aprobar  el  Acta  de  Recepción  de  la  obra  que  se  detalla,  suscrita  el  día
05/07/2017, a partir de la cuya fecha da comienzo el período de 1 año de garantía de la obra.

CLAVE MUNICIPIO Y CLASE DE OBRA CONTRATISTA PRESUPUESTO

2016/AR1C/160 
TORREMOCHA DE JADRAQUE.-  GU
160  DE  CM  A  TORREMOCHA  DE
JADRAQUE

UTE CARRETERAS DE 
SIGÜENZA

216.371,73 €

                                                  

7.-  PAGO  JURADO  REGIONAL  VALORACIONES,  EXPROPIACIÓN  FORZOSA
EN CTRA. GU-170. PAREDES DE SIGÜENZA.

El Diputado Delegado de Obras y Servicios da cuenta de la siguiente Propuesta:

Proyecto de obras: Acondicionamiento y Mejora de la Carretera Gu-170, Tramo de Riba de 
Santiueste CM-110 a L.P. Soria.
Fincas afectadas con los siguientes datos:



Nº
ORDEN

Nº
POLÍGONO

Nº PARCELA
SUPERFICIE DE
EXPROPIACIÓN

(m2)

50 501 235 105,52 .

* Término Municipal de Paredes de Sigüenza (Guadalajara)
* Propietario: Dña. Basilisa Martínez Pérez

Por acuerdos de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Guadalajara, de
fecha 11 de marzo y 5 de agosto de 2015, se aprobó la declaración de urgente ocupación de
los bienes y derechos precisos para la ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento
de la carretera -170 Tramo: De CM-110 (Riba de Santiuste) a L.P. de Soria.

Con fecha 4 de noviembre de 2015, se llevó a a cabo el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el ayuntamiento afectado, habiendose suscrito con posterioridad, acta de
ocupación de la finca descrita, pero con disconformidad con el importe de la expropiación
propuesto por la administración y, por lo tanto, sin que se haya convenido el mutuo acuerdo
para la adquisición amistosa de los bienes citados. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 desde la Diputación Provincial  de Guadalajara,  se
notificó  a  los  titulares  requerimiento  de  Hoja  de  Aprecio  de la  propiedad de  acuerdo a  lo
establecido en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

No  constando  que  el  titular  del  bien  afectado  por  la  expropiación  forzosa  hubiera
remitido a esta Diputación la hoja de aprecio requerida, la Administración expropiante elaboró su
hoja de aprecio y se la remitió al propietario con fecha de registro de salida 7 de febrero de 2017,
con objeto de continuar con la tramitación del expediente de justiprecio y su remisión, en su
caso, al Jurado Regional de Valoraciones.

No habiendo recibido hoja de aprecio del titular de la finca afectada,  y al objeto de
continuar con la tramitación del expediente, con fecha 27 de marzo de 2017, se remitió el mismo
al Jurado Regional de Valoraciones, a los efectos oportunos. 

Con fecha 18 de julio de 2016 fueron consignadas en la Caja General de Depósitos del
Ministerio de Economía y Hacienda, las cantidades ofrecidas por la Administración en concepto
de pago por la expropiación forzosa de la finca afectada (52,76 euros).

El Jurado Regional de Valoraciones de Castilla la Mancha, con fecha 16 de mayo de
2017, adoptó acuerdo referido a la “pieza separada de Justiprecio” de la finca objeto de este
expediente  citada  en  el  encabezamiento.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  y  recibio  en  esta
Diputación de Guadalajara con fecha 25 de mayo de 2017. Con fecha 3 de julio de 2017 se ha



recibido por parte  del Jurado Regional  de Valoraciones  la devolución a esta  Diputación de
Guadalajara de las piezas del expediente de justiprecio de las referidas fincas.

La normativa de aplicación es la compredinda en la Ley de Expropiación Forzosa de
fecha 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de
abril  de  1957.  El  Jurado  Regional  de  Valoraciones  de  la  Junta  de  Castilla  La  Mancha  es
competente  para  adoptar  acuerdo  de  Justiprecio  en  estas  piezas  separadas  en  virtud  de  los
dispuesto en el artículo 152.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo) y el artículo 2 Disposición
Transitoria del Decreto 41/2003, de 8 de abril.

Visto todo lo anterior procede, en primer lugar, aprobar el justiprecio acordado por el
Jurado Regional de Valoraciones y, en segundo lugar, aprobar el pago del citado justiprecio
teniendo en cuenta los importes consignados en la Caja General de Depósitos, así como los
intereses  legales  contraidos,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa,
resultando que por las expropiaciones realizadas en la referida finca resultaría a pagar un total de
117,50 euros (correspondiendo 111,91 euros a la valoración del justiprecio de expropiación,
incluido el premio de afección, y 5,59 euros a intereses legales)

En consecuencia,  una  vez  descontadas  las  cantidades  consignadas y que se deberán
abonar tras la oportuna cancelación de los depósitos realizados a favor de los titulares de las
fincas referidas, el importe global a pagar sería de: 64,74 euros, conforme a la tabla que se detalla
a continuación y que contempla el justiprecio fijado por el Jurado Regional de Valoraciones, el
premio de afección, los intereses legales así como el  descuento de las cantidades que fueron
consignadas en la Caja General de Depósitos y que deberán abonarse a los titulares  tras la
oportuna cancelación de los depósitos realizados.

El  interés  legal  de demora 5,59 euros se ha calculado desde el  momento en que se
considera iniciado el expediente de justiprecio que, según el acuerdo del Jurado Regional de
Valoraciones, es a partir del 5 de noviembre de 2015. Asimismo, del importe utilizado para
calcular dichos intereses se han descontado las cantidades consignadas en la Caja General de
Depósitos.

Nº 
ORDEN

Nº 
POL.

Nº 
PAR.

SUPERFICIE 
A 
EXPROPIAR
(m2)

IMPORTE 
CONSIGNADO 
EN CAJA GEN. 
DEPÓSITOS
 

IMPORTE 
JUSTIPRECIO
 JURADO 
REG.VAL. 

INTERÉS

LEGAL
 

TOTAL  
GLOBAL
A PAGAR
 

TOTAL 
DESCON-
TANDO 
CONSIGN
ACIÓN
 

50 501 235 105,52 52,76 € 111,91 € 5,59 € 117,50 € 64,74 €

TOTALES 52,76 € 111,91 € 5,59 € 117,50 € 64,74 €



Es decir, habría que aprobar el abono en este acto al tercero afectado de un total de 64,74
€, siendo 5,59 euros en concepto de interés legal de demora y 59,15 euros en concepto de
valoración de justiprecio. El resto, 52,76 euros, al estar consignados, se abonarían tras la firma
del correspondiente acta de pago suscrito con dicho tercero afectado.

Visto lo anterior, visto el Acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones, de fecha 19
de mayo de 2017,  visto el informe del Servicio de Contratación de Obras Públicas y Civiles,
de fecha 5 de julio de 2017, visto el informe de la Intervención, de fecha 5 de julio de 2017  y
teniendo en cuenta las facultades delegadas por el Pleno de Diputación, mediante acuerdo de
14 de julio de 2015.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Justiprecio acordado, con fecha 16 de mayo de 2017, por el Jurado
Regional de Valoraciones de Castilla  La Mancha que obra en el expediente,  referido a la
fincas afectada en el proyecto de obras de la carrtera GU-170, Tramo de Riba de Santiueste-
CM-110 a L.P. Soria, que se corresponde con los datos y valoraciones que a continuación se
indican:

Fincas afectadas con los siguientes datos y valoraciones:

Nº
ORDEN

Nº
POLÍGONO

Nº PARCELA
SUPERFICIE DE
EXPROPIACIÓN

M2.

IMPORTE
JURADO

VALORACIONES
PREMIO

AFECCIÓN

TOTAL
VALORACIÓN
JUSTIPRECIO

50 501 235 105,52 106,58 € 5,33 € 111,91 €

* Término Municipal de Paredes de Sigüenza (Guadalajara)
* Propietario: Dña. Basilisa Martínez Pérez

SEGUNDO.- Aprobar el pago  del citado Justiprecio, teniendo en cuenta los importes
consignados  en  la  Caja  General  de  Depósitos,  así  como  los  intereses  legales  contraidos,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, resultando que por las expropiación
realizada en la referida finca habría que abonar un total de 117,50 euros (correspondiendo 111,91
euros a la valoración del justiprecio de expropiación, incluido el premio de afección, y 5,59 euros
a intereses legales de demora).

En consecuencia,  una  vez  descontadas  las  cantidades  consignadas y que se deberán
abonar tras la oportuna cancelación de los depósitos realizados a favor de los titulares de las
fincas referidas, el importe global a pagar sería de: 64,74 euros, conforme a la tabla que se detalla



a continuación y que contempla el justiprecio fijado por el Jurado Regional de Valoraciones, el
premio de afección, los intereses legales así como el  descuento de las cantidades que fueron
consignadas en la Caja General de Depósitos y que deberán abonarse a los titulares  tras la
oportuna cancelación de los depósitos realizados

Nº
ORDEN

Nº
POL.

Nº
PAR.

SUPERFICIE
A

EXPROPIAR
(m2)

IMPORTE 
CONSIGNADO
EN CAJA GEN.

DEPÓSITOS

IMPORTE
JUSTIPRECIO

 JURADO
REG.VAL.

INTERÉS

LEGAL

TOTAL
GLOBAL
A PAGAR

TOTAL
DESCON-
TANDO

CONSIGN
ACIÓN

50 501 235 105,52 52,76 € 111,91 € 5,59 € 117,50 € 64,74 €

TOTALES 52,76 € 111,91 € 5,59 € 117,50 € 64,74 €

Resultando que el importe a pagar al afectado, descontando las cantidades consignadas
en la Caja General de Depósitos sería: total de 64,74 €, siendo 5,59 euros en concepto de interés
legal de demora y 59,15 euros en concepto de valoración de justiprecio. El resto, 52,76 euros, al
estar consignados, se abonarían tras la firma del correspondiente acta de pago suscrito con dicho
tercero afectado.

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE
GUADALAJARA PARA LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE
LOS PERIODISTAS ASOCIADOS.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que en relación con el Convenio
de colaboración entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación de la Prensa de
Guadalajara,  para  la  realización  de  actividades  formativas,  como  cursos,  congresos  y
seminarios, becas y masters para periodistas, licenciados, graduados y estudiantes de Ciencias
de  la  Información  y  Comunicación  Audiovisual  en  los  medios  locales  de  comunicación,
además de las publicaciones de interés provincial y social que edita la Asociación, y a la vista
de  los  positivos  resultados  que  ésta  colaboración  tiene  en  la  incorporación  de  jóvenes
periodistas al mundo laboral.

Considerando las oportunidades de formación profesional que se ofrecen gracias a este
acuerdo  a  los  periodistas  de  Guadalajara,  favoreciendo  así  la  mejora  constante  de  su
cualificación profesional, lo que contribuye a mejorar la calidad de la información sobre la
provincia y sus pueblos que se ofrecen en todos los medios de comunicación y vistos los
informes del Jefe de Sección de Prensa, de fecha 26 de junio de 2017, del Jefe de la Asesoría
Jurídica, de fecha 27 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de 2017, la
Diputación Provincial de Guadalajara considera conveniente la aprobación de este convenio



de colaboración que mantiene con la Asociación de la Prensa de Guadalajara en los términos
recogidos en el mismo.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar el  Convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de
Guadalajara  con  N.I.F.  G19032473  para  la  formación  y  cualificación  profesional  de  los
periodistas asociados, en los términos que se expresan en el mismo y que a más adelante se
transcriben.

Segundo.-  Aprobar  la  autorización  de  12.000,00  Euros,  con  cargo  a  la  partida
específica número 491.480.00 del presupuesto de 2017.

Tercero.-  Facultar  al  Sr.  Presidente  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la tramitación del mismo. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE GUADALAJARA PARA

EL AÑO 2017.

En la ciudad de Guadalajara, a xx de xxxxxx de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. José Manuel Latre Rebled, presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Guadalajara, que actúa en representación de la misma, facultado por acuerdo de la Junta de
Gobierno del              ,asistido de la Sra. Secretaria General Dña. Mª Isabel Rodríguez Álvaro.

Y  de  otra,  Dª.  Mar  Corral  Martínez, presidenta  de  la  Asociación  de  la  Prensa  de
Guadalajara, en representación de la misma.

Ambas partes se reconocen capacidad y representación suficientes para suscribir el presente
Convenio y,  a tal efecto,

M A N I F I E S T A N



1º.- La Asociación de la Prensa tiene como objetivo la realización de actividades tendentes a
mejorar la formación y cualificación profesional de los periodistas y potenciar la labor social
que llevan a cabo los medios de comunicación de Guadalajara, mediante la convocatoria de
cursos y becas de formación, la realización de actividades profesionales, culturales y sociales
y  la  ejecución  de  cuantas  otras  actuaciones  puedan  contribuir  al  desarrollo  tanto  de  la
profesión periodística como de la provincia de Guadalajara.

2º.- Para alcanzar los objetivos señalados, que redundan en interés de todos los habitantes de
Guadalajara, es necesario el empleo de recursos económicos a los que la Asociación no puede
hacer  frente  en  solitario.  Por  tal  motivo,  se  considera  necesaria  la  colaboración  de  la
Diputación Provincial de Guadalajara.

3º.- Uno de los fines primordiales de la Diputación Provincial de Guadalajara es contribuir al
desarrollo económico, social y cultural de la provincia, colaborando de manera activa en otras
organizaciones, públicas y privadas, para realizar actuaciones en beneficio de los ciudadanos.

4º.- Dado el importante papel social que tienen encomendado los medios de comunicación en
toda sociedad democrática, se considera necesario potenciar la formación de los periodistas y
la mejora de las condiciones de los profesionales y de los medios de comunicación.

En consideración a lo expuesto, se formaliza el presente Convenio de colaboración, que se
regirá por las siguientes

C L A Ú S U L A S

PRIMERA: La Asociación de la Prensa se compromete a realizar anualmente, aportando sus
medios personales y materiales, las actuaciones siguientes:

a) Actividades formativas destinadas a estudiantes de periodismo y a licenciados en Ciencias
de la Información, que sean naturales de la provincia de Guadalajara o residentes en la
misma.  Se entienden incluidos  en este  concepto los cursos  de formación,  las  becas  de
formación para estudiantes de los últimos cursos de Ciencias de la Información, asistencia
a cursos y máster, participación y asistencia a congresos profesionales y otras actuaciones
similares.

b)  Celebración  de  una  exposición  itinerante  dentro  del  ejercicio,  en  la  que  participarán
fotógrafos naturales de la provincia de Guadalajara o residentes en la misma, destinada a la
difusión de los valores naturales, medioambientales y monumentales de la provincia de
Guadalajara, especialmente de su medio rural. El material de la exposición se cederá a la
Diputación para la posible edición de publicaciones.

SEGUNDA: La Asociación de la Prensa dispone de un Centro de Prensa en la localidad de
Guadalajara,  que  podrá ser  utilizado  por  la  Diputación  de  Guadalajara,  así  como por  los



ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores de la provincia de Guadalajara
sin coste alguno. Igualmente, las asociaciones culturales podrán utilizar el Centro de Prensa
con una reducción del 80 por ciento en sus tarifas, obligándose la Asociación de la Prensa a
justificar mediante el cobro aportando las correspondientes facturas. La Diputación Provincial
de Guadalajara podrá informar a las entidades locales y asociaciones de la provincia de la
existencia de este servicio de financiación conjunta.

TERCERA: A través del presente convenio, la Diputación Provincial de Guadalajara también
colabora con su aportación económica en el funcionamiento del Centro de Prensa, sede de la
Asociación  de la  Prensa  de  Guadalajara, para  ayudar  en la  cobertura  de  los  gastos  que la
actividad de esta instalación genera (mantenimiento, personal, etc.).  
 
En  el  Centro  de  Prensa,  figurará  de  manera  expresa  y  visible,  y  en  lugar  preferente,  la
Diputación Provincial de Guadalajara como Institución colaboradora en la construcción del
Centro  de  Prensa, en  la  financiación  de  las  actividades  de  la  Asociación  y  en  el
mantenimiento del Centro de Prensa. 

CUARTA: En todos los carteles, programas y anuncios publicitarios de las actividades que
organice la Asociación de la Prensa en colaboración con la Diputación, se insertará el escudo
y nombre de la Institución, en lugar prioritario y de acuerdo con las normas de imagen de la
misma. Asimismo se insertara un banner-enlace a la institución provincial desde la página
principal de la web de la Asociación de la prensa y la página principal de la web del Centro de
Prensa.

QUINTA: La  Asociación  de  la  Prensa  organizará  un  ciclo  de  conferencias  sobre  temas
relacionados con la actualidad y el periodismo, que contará con la presencia de reconocidas
profesionales  de  los  medios  de  comunicación.  La  Diputación  figurará  como  institución
colaboradora y tendrá representación en la apertura de cada conferencia.

SEXTA: La  Asociación  de  la  Prensa  se  compromete  a  convocar  el  XVI  Premio  de
Periodismo en la modalidad “Turismo y medio rural en Guadalajara”, en el que figurará como
patrocinadora la Diputación Provincial de Guadalajara, y cuyo objetivo será difundir, poner
en valor y potenciar la riqueza  monumental, paisajística, medio ambiental, cultural e histórica
del medio rural de la provincia. La cuantía del premio será de 1.250,00 euros y uno de los
integrantes del Jurado será designado por la Diputación Provincial.

SÉPTIMA: Con motivo de la edición del  Anuario de la Asociación de la Prensa, se incluirá
en el mismo un anuncio a página completa de la Diputación Provincial de Guadalajara.

OCTAVA: La Diputación Provincial de Guadalajara patrocinará las actuaciones previstas en
este convenio con una aportación de doce mil euros (12.000,00 €). 



La Diputación abonará el 50% del importe a la firma del convenio y el restante  50%  una vez
se haya justificado según se estipula en este convenio.
La Asociación de la Prensa presentará en el Registro General de la Diputación Provincial de
Guadalajara,  antes  del  día  30  de  noviembre  del  ejercicio  en  curso,   la  correspondiente
justificación de la subvención con los siguientes documentos:

1.- Certificado del representante legal de la entidad, de que se ha procedido al gasto para la
finalidad que le fue concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la
misma finalidad o, en su caso, mención expresa a que éstas no se han producido.
2.-  Memoria  justificativa,  suscrita  por  el  beneficiario,  indicativa  de  las  actividades
desarrolladas, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de los resultados obtenidos,
que incluya prueba sobre el patrocinio de la Diputación Provincial en el proyecto.
3.-  Relación  pormenorizada  de  gastos  efectuados  con  cargo  a  la  subvención  concedida,
debidamente  desglosados  y  acreditados.  Por  cada  gasto  o  grupo  de  gastos  se  presentará
fotocopia compulsada de las facturas pagadas.  Los gastos de personal se justificarán con las
nóminas y documentos de ingreso de cuotas a la Seguridad Social.

NOVENA: Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  a  los  beneficiarios  con  motivo  de  la

concesión de la subvención.

Igualmente, en el caso de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad, procederá
el reintegro del exceso obtenido.  Las cantidades  a reintegrar  tendrán la consideración de
ingresos de derecho público.

DÉCIMA: La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el
artículo 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo en todo
caso la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma. 

UNDÉCIMA: La Diputación Provincial no estará sujeta a las obligaciones contractuales con
el personal que participe,  colabore o preste servicios en el  desarrollo de estos programas,
quedando incluido en el ámbito de actuación y organización de esa Entidad.

DUODÉCIMA: La  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  remitirá  a  la  Base  de  Datos
Nacional  de  Subvenciones  el  presente  convenio,  así  como  la  subvención  concedida  con



ocasión  del  mismo,  tal  y  como  establece  el  artículo  18  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  para  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

DECIMO TERCERA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes o, en su defecto, por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

DÉCIMO CUARTA: El presente Convenio surtirá efecto durante este ejercicio 2017.

DÉCIMO QUINTA: Los  signatarios  del  Convenio se comprometen  a  dar  la  necesaria  y
oportuna publicidad al mismo, con el fin de que pueda llegar a conocimiento de todos los
posibles beneficiarios.

Y, en prueba de conformidad, firman ambos comparecientes en el lugar y fecha al principio
consignados.

Por la Diputación Provincial
Fdo.: D. José Manuel Latre Rebled

Por la Asociación de la Prensa
Fdo.: Dª Mar Corral Martínez 

Doy fe, La Secretaria General
Fdo.: Dª Isabel Rodríguez Álvaro.

9.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CENTRO  ASOCIADO  DE
GUADALAJARA  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  A
DISTANCIA (UNED),  PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO
Y OTRAS ACTIVIDADES.

El  Diputado  Delegado  de  Cultura  da  cuenta  que  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara viene colaborando con el Centro Asociado de Guadalajara de la UNED desde que
la institución  docente  se  estableció  en nuestra  provincia.  En los  últimos  años uno de los
proyectos  más  destacados  ha sido  la  puesta  en  marcha  de  los  Cursos  de  Verano y otras
actividades  de  extensión  universitaria,  proyecto  a  través  del  que,  a  lo  largo  ya  de varias
ediciones, se han potenciado las actividades culturales y educativas en la provincia. 



Por  lo  que,  visto  el  informe del  Director  de  los  Servicios  Culturales,  Educativos,
Deportivos y Juventud, de fecha 13 de junio de 2017, de la Asesoría Jurídica, de fecha 14 de
junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 30 de junio de 2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Centro Asociado de Guadalajara de la
Universidad Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  CIF:  Q-6955006-I,  para el  año
2017, en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcriben, para
la  organización y el  desarrollo  de los Cursos  de Verano y otras  actividades  de extensión
universitaria, destinando para tal  fin CINCO MIL euros (5.000 €),  con cargo a la partida
específica 320.48901 UNED. Cursos de verano”, facultándose al Sr. Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la tramitación del mismo. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE
GUADALAJARA Y EL CENTRO ASOCIADO DE GUADALAJARA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA EL
DESARROLLO DE CURSOS DE VERANO Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2017.

En Guadalajara, a __ de _________________de 2017.

REUNIDOS

De una parte,  D. JOSÉ MANUEL LATRE REBLED, Presidente de la  Excma. Diputación
Provincial  de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha __ de
_____________ de 2017 y asistido por la Secretaria General de la Corporación, Dª María
Isabel Rodríguez Álvaro.

Y, de otra, D. JESÚS DE ANDRÉS SANZ, Director del Centro Asociado de Guadalajara de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),              CIF: Q-6955006-I, en
nombre y representación de la misma. 

Ambas  partes  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  legal  suficiente  para  formalizar  el
presente Convenio, a cuyo efecto,



EXPONEN

Primero.-  Que  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  siempre  se  ha  mostrado
interesada en contribuir  y colaborar,  con sus propios medios,  al  buen término de cuantos
proyectos han sido acometidos por el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, en interés
y  beneficio  de  la  provincia,  prestando  todo  el  apoyo  que  para  ello  ha  sido  preciso  a  la
institución universitaria.

Segundo.- Que el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, desde su creación, ha venido
fomentando y potenciando la extensión de sus actividades de carácter docente e investigador
en la provincia de Guadalajara, en el ánimo de hacer partícipe a la misma del crecimiento y
desarrollo cultural exigido por sus habitantes, viniendo a promover así, numerosos proyectos
que, directamente relacionados con la actividad universitaria, han favorecido e incrementado
la representatividad de dicha provincia en la práctica totalidad de acciones emprendidas por el
citado Centro. 

Tercero.- Que, de acuerdo con el espíritu que guía a las instituciones comparecientes y dentro
del marco que define las distintas actuaciones llevadas a cabo en este terreno, se encuadra la
intención de la  Excma.  Diputación  Provincial  de Guadalajara  en colaborar  con el  Centro
Asociado de la  UNED en Guadalajara  con el  fin de impulsar  y mantener  la actividad de
extensión universitaria en todo el ámbito de la provincia de Guadalajara.

En base  a  lo  anterior,  las  partes  han  acordado  fijar  el  ámbito  de  colaboración  de
acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto regular  la  colaboración entre  la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara y el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, para
el  mantenimiento  y  desarrollo  de  los  Cursos  de  Verano y  otras  actividades  de  extensión
Universitaria que dicho Centro organiza y realiza en la provincia de Guadalajara. 

Segunda.-  El Centro Asociado de la UNED de Guadalajara se compromete a la realización
de los estudios y actividades, para lo que aporta la Dirección académica, el profesorado y los
medios  materiales,  académicos  y  administrativos  suficientes  para  el  desarrollo  de  las
actividades.

Tercera.-  En toda la información y publicidad que el desarrollo del presente convenio genere
se  hará  constar  la  colaboración  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,
insertándose su logotipo oficial. 



Cuarta.-  La aportación económica a efectuar por la Diputación Provincial de Guadalajara,
con el  fin de colaborar  al  mantenimiento de los Cursos de Verano y otras actividades  de
extensión Universitaria, asciende a CINCO MIL euros (5.000 €), que se financiarán con cargo
a la partida 320.48901. A los efectos  de poder  hacer  frente  a estos gastos,  la  Diputación
Provincial de Guadalajara adelantará el 50% de la cantidad señalada a la firma del presente
convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

La justificación de la subvención concedida, se llevará a cabo presentando la Centro
Asociado de la UNED en Guadalajara, hasta el 30 de noviembre del ejercicio en curso, la
cuenta  justificativa  indicada  en  el  artículo  72  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, que contendrá la siguiente documentación:

1. Memoria de la actuación justificativa que incluya:

a. Memoria de actividades realizadas.
b. Informe de los resultados obtenidos.

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:

a. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación 
del acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago.

b. Certificado de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue concedida y 
relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en su 
caso, mención expresa a que estas no se han producido, firmado por el secretario, para 
las Corporaciones Locales o por el representante legal, para las entidades jurídicas.

c. Facturas originales, las cuales serán selladas por el Servicio de Cultura indicando que 
se han destinado a justificar la subvención. A continuación se realizarán fotocopias 
compulsadas de las mismas.

d. Para las ayudas concedidas a entidades locales, certificado del secretario indicando 
que se ha cumplido con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por 
el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y con la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público.

e. Documentos acreditativos del pago de las facturas.

3.  Atendiendo a la  forma de pago de las  facturas  presentadas  con cargo a  la  subvención
concedida, se presentará la siguiente documentación:



a. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia del
resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la misma el 
número de factura o el concepto abonado.

b. Si la forma de pago es en metálico, el documento justificativo de la factura presentada 
consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse
el número de factura, fecha de pago y nombre y número del NIF de la persona que 
recibe el dinero.

c. Si la forma de pago es mediante cheque bancario, se presentará copia del cheque 
nominativo y justificante del movimiento bancario que acredite el cobro del cheque.

Solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 600 euros.

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo en todo caso la
Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma, que deberá justificar  el Centro
Asociado de la UNED en Guadalajara.

Quinta.- La vigencia del presente convenio será la del presente año de 2017.

Sexta.- El incumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, por parte de alguna de
las instituciones firmantes, supondrá la resolución del mismo, en un plazo máximo de 30 días
a partir de la comunicación expresa de la institución denunciante. 

Séptima.- En  cumplimiento  del  artículo  18,  apartado  2,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa,
una vez aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Octava.-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,  según se
desprende  del  artículo  57  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  regulándose  por  las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las partes se
someten a los tribunales de Guadalajara, haciendo expresa renuncia a sus fueros.

Y  en  prueba  de  conformidad,  ambas  partes  firman  por  duplicado  ejemplar  el  presente
Convenio de colaboración en la fecha y el lugar arriba indicados. 

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. José Manuel Latre Rebled
         

El Director del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara
D. Jesús de Andrés Sanz      



Doy fe, La Secretaria General                  
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

                           

10.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ
PARA EL AÑO 2017, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA “UNIVERSIDAD
DE MAYORES”.

El  Diputado  Delegado  de  Cultura  da  cuenta  que  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara viene colaborando con la Universidad de Alcalá desde que la institución docente
se estableció en nuestra provincia. En los últimos años uno de los proyectos más destacados
ha sido la puesta en marcha de la denominada Universidad de Mayores, proyecto a través del
que,  a  lo  largo  ya  de  varias  ediciones,  se  han  potenciado  las  actividades  culturales  y
educativas en la provincia destinadas al importante colectivo de población mayor de 50 año
en colaboración con la Universidad de Alcalá. 

Por  lo  que,  visto  el  informe del  Director  de  los  Servicios  Culturales,  Educativos,
Deportivos y Juventud, de fecha 13 de junio de 2017, de la Asesoría Jurídica, de fecha 14 de
junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 30 de junio de 2017. 

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá, CIF: Q-2818018-
J, para el año 2017,  en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se
transcribe, para la organización y el desarrollo de la “Universidad de Mayores”, destinando
para  tal  fin  CINCO  MIL  euros  (5.000  €),  con  cargo  a  la  partida  específica  320.48905
Convenio Universidad de Mayores”,  facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la tramitación del mismo. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PARA EL APOYO A LOS
ESTUDIOS QUE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE

ALCALÁ REALIZA EN GUADALAJARA, PARA EL AÑO 2017.

En Guadalajara, a __ de _________________de 2017.

REUNIDOS

De una parte,  D. JOSÉ MANUEL LATRE REBLED, Presidente de la  Excma. Diputación
Provincial  de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha __ de
_____________ de 2017 y asistido por la Secretaria General de la Corporación, Dª María
Isabel Rodríguez Álvaro.

Y de otra,  D. CARMELO GARCÍA PÉREZ, Vicerrector del Campus de Guadalajara de la
Universidad de Alcalá, CIF: Q-2818018-J, en nombre y representación de la misma.

Ambas  partes  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  legal  suficiente  para  formalizar  el
presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.-  Que  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  siempre  se  ha  mostrado
interesada en contribuir  y colaborar,  con sus propios medios,  al  buen término de cuantos
proyectos han sido acometidos  por la  Universidad de Alcalá,  en interés y beneficio de la
provincia, prestando todo el apoyo que para ello ha sido preciso a la institución universitaria. 

Segundo.-  Que  la  Universidad  de  Alcalá,  desde  su  creación,  ha  venido  fomentando  y
potenciando la extensión de sus actividades de carácter docente e investigador en la provincia
de  Guadalajara,  en  el  ánimo  de  hacer  partícipe  a  la  misma del  crecimiento  y  desarrollo
cultural  exigido  por  sus  habitantes,  viniendo  a  promover  así,  numerosos  proyectos  que,
directamente relacionados con la actividad universitaria,  han favorecido e incrementado la
representatividad de dicha provincia en la práctica totalidad de acciones emprendidas por la
Universidad de Alcalá. 

Tercero.- Que, de acuerdo con el espíritu que guía a las instituciones comparecientes y dentro
del marco que define las distintas actuaciones llevadas a cabo en este terreno, se encuadra la
intención de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara en colaborar con la Universidad
de Alcalá con el fin de mantener e incluso potenciar la actividad universitaria dirigida a las
personas mayores de 50 años en Guadalajara.



En base  a  lo  anterior,  las  partes  han  acordado  fijar  el  ámbito  de  colaboración  de
acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El  presente Convenio tiene  por  objeto  regular  la  colaboración entre  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara y la Universidad de Alcalá, para el mantenimiento y
desarrollo del Proyecto Universitario que la Universidad de Mayores, realiza en Guadalajara. 

Segunda.-  La aportación económica a efectuar por la Diputación Provincial de Guadalajara
asciende a CINCO MIL EUROS (5.000 €) con el fin de colaborar al mantenimiento de los
estudios universitarios dirigidos a mayores de 50 años que residan en Guadalajara,  que se
financiarán con cargo a la partida 320.48905. A los efectos de poder hacer frente a estos
gastos, la Diputación Provincial de Guadalajara adelantará el 50% de la cantidad señalada a la
firma del presente convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

La  justificación  de  la  subvención  concedida,  se  llevará  a  cabo  presentando  la
Universidad de Alcalá, hasta el 30 de noviembre del ejercicio en curso, la cuenta justificativa
indicada en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que contendrá
la siguiente documentación:

1. Memoria de la actuación justificativa que incluya:

a. Memoria de actividades realizadas.
b. Informe de los resultados obtenidos.

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:

a. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación
del acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago.

b. Certificado de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue concedida y 
relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en su 
caso, mención expresa a que estas no se han producido, firmado por el secretario, 
para las Corporaciones Locales o por el representante legal, para las entidades 
jurídicas.

c. Facturas originales, las cuales serán selladas por el Servicio de Cultura indicando 
que se han destinado a justificar la subvención. A continuación se realizarán 
fotocopias compulsadas de las mismas.

d. Para las ayudas concedidas a entidades locales, certificado del secretario indicando 
que se ha cumplido con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y con la Ley 25/2013, 



de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.

e. Documentos acreditativos del pago de las facturas.

3.  Atendiendo a la  forma de pago de las  facturas  presentadas  con cargo a  la  subvención
concedida, se presentará la siguiente documentación:

a. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia
del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la misma 
el número de factura o el concepto abonado.

b. Si la forma de pago es en metálico, el documento justificativo de la factura 
presentada consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que 
debe especificarse el número de factura, fecha de pago y nombre y número del NIF 
de la persona que recibe el dinero.

c. Si la forma de pago es mediante cheque bancario, se presentará copia del cheque 
nominativo y justificante del movimiento bancario que acredite el cobro del 
cheque.

Solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 600 euros.

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo en todo caso la
Diputación  Provincial  verificar  el  destino  dado  a  la  misma,  que  deberá  justificar  la
Universidad de Alcalá.

Tercera.- La Universidad de Alcalá se compromete a la realización de los estudios, para lo
que aporta: 

1.-  La Dirección académica  que corresponderá al  Director/Directora de la Universidad de
Mayores,  dependiente  del  Vicerrectorado  de  Extensión  Universitaria  y  Relaciones
Institucionales.
2.- El Profesorado, que serán Profesores pertenecientes a los Departamentos Universitarios o
personas de reconocido prestigio en el tema de la asignatura a impartir.
3.-  La  organización  de  actividades  culturales  complementarias  para  su  formación
(excursiones, audiciones, visitas a museos, etc…)
4.- Los medios materiales, académicos y administrativos suficientes para el desarrollo de los
estudios.

Cuarta.- En toda la información y publicidad que el desarrollo del presente convenio genere
se  hará  constar  la  colaboración  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,
insertándose su logotipo oficial. 

Quinta.- La vigencia del presente convenio será la del presente año de 2017.



Sexta.- El incumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, por parte de alguna de
las instituciones firmantes, supondrá la resolución del mismo, en un plazo máximo de 30 días
a partir de la comunicación expresa de la institución denunciante. 

Séptima.- En  cumplimiento  del  artículo  18,  apartado  2,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa,
una vez aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Octava.-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,  según se
desprende  del  artículo  57  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  regulándose  por  las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las partes se
someten a los tribunales de Guadalajara, haciendo expresa renuncia a sus fueros.

Y  en  prueba  de  conformidad,  ambas  partes  firman  por  duplicado  ejemplar  el  presente
Convenio de colaboración en la fecha y el lugar arriba indicados. 

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. José Manuel Latre Rebled   

Por la Universidad de Alcalá
D. Carmelo García Pérez

Doy fe, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO ATLETISMO
LA ESPERANZA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 



Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos  que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de
competición, ya que dichos clubes  juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en
el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso  del  Club deportivo   Atletismo la  Esperanza  que en  el  ámbito  del
atletismo mantiene una amplia estructura desarrollando importantes circuitos provinciales con
pruebas que cubran prácticamente toda la provincia.

 
Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de

la Asesoría Jurídica, de fecha 6 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club deportivo atletismo la Esperanza (CIF G-
19193507), en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcriben,
aportando  para  tal  fin  la  cantidad  de  7.000  euros  con  cargo  a  la  partida  341.48102  del
presupuesto de 2017, facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB DEPORTIVO ATLETISMO LA ESPERANZA PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.

De  otra,  Don  JAVIER  CAÑADILLAS  IMEDIO,   en  representación  del  Club
deportivo Atletismo la Esperanza, con CIF G-19193507 según poder que adjunta o certificado
del Secretario del Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,



EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas entre los ciudadanos
de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud
y la  calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel
juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto
por  sus  amplias  estructuras  organizativas  que,  junto  a  los  equipos  de  élite,  les  permiten
mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo
una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que
para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos
que participan en la alta competición.
           
 Este es el caso del Club deportivo Atletismo la Esperanza que, en el ámbito de la citada
disciplina  y  a  través  de  la  organización  de  numerosas  carreras  populares,  promueve  la
actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas
sociales adecuadas

Tercero  .-   Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un
Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte del
Atletismo en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Club deportivo Atletismo la Esperanza prestará colaboración adecuada
en  cuantos  programas  y  actividades  sea  reclamado  por  el  Servicio  de  Deportes  de  la
Diputación de Guadalajara, en aras de fomentar el deporte del atletismo por toda la Provincia
y organizará actividades tales como el Circuito  Provincial de Carreras populares y Carreras
de Montaña. Asimismo, colaborará con charlas en 3 colegios de la provincia.

SEGUNDA.- El Club deportivo Atletismo la Esperanza se compromete a colocar el
escudo de la Diputación o imágenes de la provincia de Guadalajara, en todas las pruebas o
actividades que desarrollen, tanto en la provincia de Guadalajara, como fuera de ésta.

TERCERA.-  El Club deportivo Atletismo la Esperanza se compromete a colocar la
publicidad de la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones
y en el lugar de celebración de éstas.



CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club deportivo Atletismo la
Esperanza la cantidad de SIETE  MIL EUROS (7.000 €), con cargo a la partida 341.48102. -
Convenios de Colaboración-.  El pago del 50% de la cantidad señalada se realizará a la firma
del presente convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a las actividades subvencionadas, así como la supervisión del desarrollo de las
mismas.

         QUINTA.-El perceptor deberá proceder a la justificación de la ayuda, mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
     a) Memoria de actividades realizadas. 
     b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)
.

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma que deberá justificar el Club
Triatlón Guadalajara.

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran



surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
          Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

          OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Y en prueba de conformidad de las partes, firman el presente convenio, por duplicado,
en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. Jose Manuel Latre Rebled 

Por el C. D. Atletismo la Esperanza   
D. Javier Cañadillas Imedio

Doy fe, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

12.-  CONVENIO  DE COLABORACIÓN  CON  EL CLUB DEPORTIVO  RÍTMICA
INFANTADO.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos  que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de
competición, ya que dichos clubes  juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en
el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso  del  Club  deportivo  Rítmica  Infantado Guadalajara  de  Gimnasia
Rítmica que en el ámbito de dicha disciplina mantiene una amplia estructura, desarrollando el
circuito provincial con pruebas que cubren prácticamente toda la provincia.

 
Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de

la Asesoría Jurídica, de fecha 22 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.



La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club deportivo Rítmica Infantado con
CIF  G-19274646,  en los  términos que se expresan en el  mismo y que a  continuación se
transcriben, aportando para tal fin la cantidad de 3.500 euros con cargo a la partida 341.48102
del presupuesto de 2017 y  facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB  DEPORTIVO  RITMICA  INFANTADO  GUADALAJARA  PARA  EL
FOMENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  EN  LA  PROVINCIA  DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro

De otra, Dª. MÓNICA DELGADO DEL AMO,  en representación del Club Deportivo
Rítmica Infantado Guadalajara, con CIF G-19274646, según poder que adjunta o certificado
del Secretario del Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,



EXPONEN
Primero.-
Que en el ámbito deportivo y recreativo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los
ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora
de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita
en  sus  presupuestos  anuales  partidas  para  la  promoción  del  Deporte  y  las  Actividades
Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes y
asociaciones   que ocupan un lugar  destacado en cada una de las  disciplinas  deportivas  y
recreativas.

Segundo.-
Que los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel juegan un papel
fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias
estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos
equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el
ámbito  de  la  formación,  como  por  el  efecto  de  estímulo  y  espejo  que  para  los  jóvenes
deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en
la alta competición.
Este es el caso del  Club Deportivo Rítmica Infantado Guadalajara ya que en el ámbito de
la   Gimnasia  Rítmica  promueve  un  amplísimo  programa  de  competiciones  deportivas,
contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas. 

Tercero.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover las actividad deportiva de
la Gimnasia Rítmica  en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El  Club Deportivo Rítmica Infantado Guadalajara prestará colaboración
adecuada en cuantos programas y actividades sea reclamado por el Servicio de Deportes de la
Diputación de Guadalajara, en aras de fomentar la Gimnasia Rítmica  por toda la Provincia,
tales  como el  Circuito  provincial  de Gimnasia  Rítmica  del  que se celebrarán  al  menos 4
pruebas.

SEGUNDA.-  El  Club  Deportivo  Rítmica  Infantado  Guadalajara se  compromete  a
colocar  el  escudo  de  la  Diputación  o  imágenes  de  la  provincia  de  Guadalajara  en  las
Instalaciones Deportivas donde celebre las competiciones. 

TERCERA.-   El  Club  Deportivo  Rítmica  Infantado Guadalajara se  compromete  a
colocar la publicidad de la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de sus
competiciones.



CUARTA.- La Excma.  Diputación Provincial  aportará  al   Club Deportivo Rítmica
Infantado Guadalajara la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 €), con
cargo a la partida 341.48102. -Convenios de Colaboración-. El pago del 50% de la cantidad
señalada se realizará a la firma del presente convenio, quedando el 50% restante pendiente de
la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

QUINTA.-El perceptor  deberá proceder  a la justificación  de la  ayuda,  mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 
2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:
.

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)
 

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma, que deberá justificar el Club
Deportivo Rítmica Infantado Guadalajara.

           SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

           SÉPTIMA- El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran



surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

            OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS.

Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial  de Guadalajara
D. Jose Manuel Latre Rebled

Por el C.D. Infantado Guadalajara
Dª. Mónica Delgado del Amo

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

13.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  TRIATLÓN
GUADALAJARA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 



Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con los Clubes Deportivos con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva
en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes  juegan un papel fundamental en el
fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso  del  Club  Triatlón  de  Guadalajara  que  en  el  ámbito  del  Triatlón
mantiene una amplia estructura desarrollando importantes circuitos provinciales con pruebas
que cubran prácticamente toda la provincia.

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 22 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  con  el  Club  Triatlón  Guadalajara  (CIF  G-
19038603), en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcribe,
aportando  para  tal  fin  la  cantidad  de  8.000  euros  con  cargo  a  la  partida  341.48102  del
presupuesto de 2017, facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.

De otra, Don IGNACIO HERNANDEZ RUIZ,  en representación del Club Triatlón
Guadalajara, con CIF G-19038603 según poder que adjunta o certificado del Secretario del
Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,



EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas entre los ciudadanos
de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud
y la  calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel
juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto
por  sus  amplias  estructuras  organizativas  que,  junto  a  los  equipos  de  élite,  les  permiten
mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo
una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que
para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos
que participan en la alta competición.
           
 Este es el caso del Club Triatlón  Guadalajara que, en el ámbito de la citada disciplina y a
través de la organización de numerosas carreras populares, promueve la actividad deportiva
en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.

Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un
Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte del
Triatlón en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Club Triatlón Guadalajara  prestará colaboración adecuada en cuantos
programas  y  actividades  sea  reclamado  por  el  Servicio  de  Deportes  de  la  Diputación  de
Guadalajara, en aras de fomentar el deporte del triatlón por toda la Provincia y organizará
actividades tales como el Circuito  Provincial  de Triatlón en, al menos, 3 municipios y la
Copa de España de Triatlón. Asimismo, colaborará con charlas en 4 colegios de la provincia.

SEGUNDA.- El Club Triatlón Guadalajara se compromete a colocar el escudo de la
Diputación o imágenes de la provincia de Guadalajara, en todas las pruebas o actividades que
desarrollen, tanto en la provincia de Guadalajara, como fuera de ésta.

TERCERA.-  El Club Triatlón Guadalajara se compromete a colocar la publicidad de
la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones y en el lugar
de celebración de éstas.



CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club Triatlón Guadalajara la
cantidad de OCHO  MIL euros (8.000 €), con cargo a la partida 341.48102. -Convenios de
Colaboración-.  El pago del 50% de la cantidad señalada se realizará a la firma del presente
convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a las actividades subvencionadas, así como la supervisión del desarrollo de las
mismas.

         QUINTA.-El perceptor deberá proceder a la justificación de la ayuda, mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
     a) Memoria de actividades realizadas. 
     b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)
.

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma que deberá justificar el Club
Triatlón Guadalajara.

SEXTA .- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las



condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

          OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

           Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados

.
Por la Diputación Provincial de Guadalajara                   
D. Jose Manuel Latre Rebled 
               
Por el Club Triatlón Guadalajara
D. Ignacio Hernando Ruiz

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON
GUADALAJARA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con  discapacidad  intelectual,  ya  que  dichos  clubes   juegan  un  papel  fundamental  en  el
fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso del  Club Deportivo Bádminton Guadalajara   que en el  ámbito  del
Bádminton,  promueve  la  actividad  deportiva  en  todos  los  niveles  de  competición,
contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 22 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.



La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club Deportivo Bádminton Guadalajara
(CIF G-19138767),  en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se
transcriben, aportando para tal fin la cantidad de 2.200 euros con cargo a la partida 341.48102
del presupuesto de 2017 y facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
C.D.  BÁDMINTON   GUADALAJARA  PARA  EL  FOMENTO  DE  LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.

De otra,  D.  JUAN FRANCISCO HERMOSILLA AYUSO,  en  representación  del
Club Deportivo Bádminton Guadalajara, con CIF G-19138767, según poder que adjunta o
certificado del Secretario del Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.-
Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus
objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  entre  los  ciudadanos  de  la
provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la
calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.-



Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con discapacidad intelectual juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el
conjunto de la provincia. 
Este  es  el  caso  del  Club  Deportivo  Bádminton  Guadalajara  que  promueve  la  actividad
deportiva del bádminton en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales
adecuadas. 

Tercero.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte en todas sus
facetas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  El  Club  Deportivo  Bádminton  Guadalajara prestará  colaboración
adecuada en cuantos programas y actividades sea reclamado por el Servicio de Deportes de la
Diputación  de  Guadalajara.  Organizará  actividades  tales  como el  Circuito   Provincial  de
Bádminton y el Campeonato regional de Bádminton en aras de fomentar el deporte por toda la
Provincia.

SEGUNDA.-  Club  Deportivo  Bádminton  Guadalajara se  compromete  a  colocar  el
escudo de la Diputación e imágenes de la provincia de Guadalajara en las instalaciones en las
que desarrolle sus actividades.

TERCERA.-   Club Deportivo  Bádminton Guadalajara se  compromete  a  colocar  la
publicidad de la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones.

CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club Deportivo  Bádminton
Guadalajara la cantidad de   DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200€), con cargo a la
partida 341.48102. -Convenios de Colaboración-. El pago del 50% de la cantidad señalada se
realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

QUINTA.-El perceptor  deberá proceder  a la justificación  de la  ayuda,  mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 

           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han



destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

             La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma y que deberá justificar el C.D.
Badminton Guadalajara.

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA.-El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las partes se someten a los tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.



Por la Diputación Provincial  de Guadalajara  
D. Jose Manuel Latre Rebled  
                                                  
Por el C.D. Bádminton Guadalajara
D. Juan Francisco Hermosilla Ayuso

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

15.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  DELEGACIÓN  DE
GUADALAJARA  DE  LA  FEDERACIÓN  DE  AJEDREZ  DE  CASTILLA-LA
MANCHA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, habilita en sus presupuestos anuales partidas para la
colaboración con  los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los
niveles de competición, ya que dichos clubes  juegan un papel fundamental en el fomento del
Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este es el caso de Delegación de  Guadalajara de la Federación de Ajedrez de  Castilla
La Mancha que en el  ámbito  del  Ajedrez ,  promueve la  actividad deportiva en todos los
niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 22 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  con  la  Delegación  de   Guadalajara  de  la
Federación de ajedrez de Castilla La Mancha (CIF V-45059425),  en los términos que se
expresan en el mismo y que a continuación se transcriben, aportando para tal fin la cantidad
de 1.800 euros con cargo a la partida 341.48102 del presupuesto de 2017 y facultándose al Sr.
Presidente  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  la  tramitación  del
mismo.



CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y LA
DELEGACION DE   GUADALAJARA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ  DE
CASTILLA  LA  MANCHA  PARA  EL  FOMENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara,  a 

REUNIDOS

De una  parte,  D.  JOSÉ MANUEL LATRE REBLED   ,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________, asistida de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez Álvaro.

De otra, D. MARTÍN GONZÁLEZ VALERO,  en representación de La Delegación de
Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha, con CIF V-45059425, según
poder que adjunta o certificado del Secretario del Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN
Primero.-
Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus
objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  entre  los  ciudadanos  de  la
provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la
calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.-
Que en el ámbito deportivo y recreativo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los
ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora
de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita
en  sus  presupuestos  anuales  partidas  para  la  promoción  del  Deporte  y  las  Actividades
Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes y
asociaciones   que ocupan un lugar  destacado en cada una de las  disciplinas  deportivas  y
recreativas. 



Tercero.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte en todas sus
facetas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla la
Mancha prestará colaboración adecuada en cuantos programas y actividades sea reclamado
por el Servicio de Deportes de la Diputación de Guadalajara.  Organizará actividades tales
como  el  Circuito  Provincial  de  Ajedrez  en  aras  de  fomentar  este  deporte   por  toda  la
Provincia.

SEGUNDA.- La Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla la
Mancha se compromete a colocar el escudo de la Diputación e imágenes de la provincia de
Guadalajara  en  las  instalaciones  en  las  que  desarrolle  donde  se  desarrolle  el  Circuito
Provincial de Ajedrez.

TERCERA.-  La Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla la
Mancha  se  compromete  a  colocar  la  publicidad  de  la  Diputación  de  Guadalajara  en  los
carteles anunciadores de las competiciones del Circuito Provincial de Ajedrez

CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará a la Delegación de Guadalajara
de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha la cantidad de MIL OCHOCIENTOS
EUROS  (1.800 €), con cargo a la partida 341.48102. -Convenios de Colaboración-. El pago
del 50% de la cantidad señalada se realizará a la firma del presente convenio, quedando el
50% restante pendiente de la justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información
precise con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la
misma.

QUINTA.-El perceptor  deberá proceder  a la justificación  de la  ayuda,  mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 



2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                 (incluir tantas filas como gastos imputados)

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la  Diputación  Provincial  verificar  el  destino  dado  a  la  misma y  que  deberá  justificar  La
Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla la Mancha

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA.-El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.- En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las partes se someten a los tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial  de Guadalajara
D. José Manuel Latre Rebled

Por la Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez  de CLM
D. Martín González Valero

Ante mí, La Secretaria General



Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

16.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  DEPORTIVO  BASKET
YUNQUERA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

             Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes  Deportivos  que promueven la  actividad deportiva  en todos los  niveles  de
competición, ya que dichos clubes  juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en
el conjunto de la provincia. 

Este es el caso del Club Basket Yunquera que, en el ámbito del Baloncesto, promueve
la  actividad  deportiva  en  todos  los  niveles  de  competición,  contribuyendo  a  impulsar
conductas sociales adecuadas.

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 6 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club deportivo Basket Yunquera (CIF G-
19201565), en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcriben,
aportando  para  tal  fin  la  cantidad  de  2.400  euros  con  cargo  a  la  partida  341.48102  del
presupuesto de 2017, facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB  BASKET  YUNQUERA   PARA  EL  FOMENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS



De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  facultado  por  acuerdo  de la  Junta  de  Gobierno de
fecha__________________-,  asistido  de  la  Sra.  Secretaria  General,  Dª.  María  Isabel
Rodríguez Álvaro

De otra, D. JESÚS TOMÁS GONZÁLEZ LEÓN,  en representación del Club Basket
Yunquera,  con CIF G-19201565, según poder que adjunta o certificado del Secretario del
Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- 
Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus
objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  entre  los  ciudadanos  de  la
provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la
calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.-
Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel juegan un
papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus
amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a
numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia
labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los
jóvenes  deportistas  de la  provincia  tiene  el  hecho de poder identificarse  con equipos  que
participan en la alta competición.  

          Este es el caso del Club Basket Yunquera que, en el ámbito del Baloncesto, promueve
la  actividad  deportiva  en  todos  los  niveles  de  competición,  contribuyendo  a  impulsar
conductas sociales adecuadas. 

Tercero.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover el deporte del Baloncesto
en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes



ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El  Club Basket  Yunquera prestará  colaboración adecuada en cuantos
programas  y  actividades  sea  reclamado  por  el  Servicio  de  Deportes  de  la  Diputación  de
Guadalajara. Se compromete a organizar la liga provincial benjamín  de baloncesto.

SEGUNDA.- El  Club Basket  Yunquera  se  compromete  a  colocar  el  escudo de la
Diputación  e  imágenes  de  la  provincia  de  Guadalajara  en  las  instalaciones  en  las  que
desarrolle sus actividades.

TERCERA.-  El Club Basket Yunquera se compromete a colocar la publicidad de la
Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones.

           CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club  Basket Yunquera la
cantidad de  DOS   MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400 €), con cargo a la partida
341.48102.  -Convenios  de  Colaboración-.   El  pago  del  50% de  la  cantidad  señalada  se
realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a las actividades subvencionadas, así como la supervisión del desarrollo de las
mismas.

QUINTA.-El perceptor deberá proceder a la justificación de la ayuda, mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
     a) Memoria de actividades realizadas. 
     b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago



                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

            La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma, que deberá justificar el Club
Basket Yunquera.

           SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

           SÉPTIMA.-El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

           OCTAVA.- En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
            Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo y suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. Jose Manuel Latre Rebled  

Por el Club Basket Yunquera
D. Jesús Tomás González León

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO CANICROSS
DE GUADALAJARA.



La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos que participan y organizan  programas especiales de actividades
deportivas  tales  como  los  Circuitos  Provinciales,  ya  que  dichos  clubes   juegan  un  papel
fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso  del  Club  Deportivo   Canicross  de  Guadalajara que  promueve  la
actividad  deportiva  en  todos  los  niveles,  contribuyendo  a  impulsar  conductas  sociales
adecuadas. 

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 5 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club Deportivo Canicross de Guadalajara
con CIF G-19261783, en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se
transcriben, aportando para tal fin la cantidad de 1.800 euros con cargo a la partida 341.48102
del presupuesto de 2017, facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB  DEPORTIVO  ELEMENTAL  CANICROSS  GUADALAJARA  PARA  EL
FOMENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  EN  LA  PROVINCIA  DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.



De  otra,  D.   DAVID  CASADO  MORENO,   en  representación  del  CLUB
DEPORTIVO   CANICROS  GUADALAJARA,  con  CIF  G-19261783,  según  poder  que
adjunta o certificado del Secretario del Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo y recreativo, la  Diputación Provincial de Guadalajara
tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  y
recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo
libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos,
etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte y
las Actividades Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente
con los clubes y asociaciones  que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas
deportivas y recreativas

Segundo.- Que el Club Deportivo Canicross Guadalajara promueve un amplísimo programa
de  competiciones  deportivas  y  recreativas,  contribuyendo  a  impulsar  conductas  sociales
adecuadas

Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un
Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover las actividades
recreativas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Club Deportivo Canicross Guadalajara prestará colaboración adecuada
en  cuantos  programas  y  actividades  sea  reclamado  por  el  Servicio  de  Deportes  de  la
Diputación de Guadalajara, en aras de fomentar las actividades deportivas y recreativas por
toda la Provincia, tales como el Circuito provincial de Canicross en al menos 6 municipios y
el Campamento Provincial de Verano de Canicross en al menos 1 localidad de la provincia y
jornadas educativas y seminarios con carácter mensual para niños y para adultos.

SEGUNDA.- El Club Deportivo Canicross Guadalajara se compromete a colocar el
escudo de la  Diputación o imágenes  de la provincia  de Guadalajara  en todas las pruebas
donde se desarrolle el Campeonato Provincial de Canicross y el Campamento Provincial de
verano de Canicross. 

TERCERA.-  El Club Deportivo  Canicross Guadalajara se compromete a colocar la
publicidad de la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones,
correspondientes  al  Campeonato  Provincial  de  Canicross  y  al  Campamento  Provincial  de
Canicross, y en los lugares de celebración de éstas.



CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club Deportivo Canicross
Guadalajara  la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800), con cargo a la partida
341.48102.  -Convenios  de  Colaboración-.   El  pago  del  50% de  la  cantidad  señalada  se
realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

QUINTA.-El perceptor  deberá proceder  a la justificación  de la  ayuda,  mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1. - Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

                      La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el
artículo 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en
todo caso la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma que deberá justificar el
C.D. Canicross Guadalajara.

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran



surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS.

Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. Jose Manuel Latre Rebled

Por el C.D. Canicross Guadalajara
D. David Casado Moreno

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

18.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  DEPORTIVO  MTB
PASTRANA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos que participan y organizan  programas especiales de actividades
deportivas y recreativas tales como los Circuitos Provinciales, ya que dichos clubes  juegan un
papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este es el caso del Club Deportivo MTB Pastrana que promueve la actividad deportiva
y recreativa en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas. 

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 5 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.



La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración con el Club Deportivo MTB Pastrana con CIF
G-19232362,  en  los  términos  que  se  expresan  en  el  mismo  y  que  a  continuación  se
transcriben, aportando para tal fin la cantidad de 7.600 euros con cargo a la partida 341.48102
del presupuesto de 2017, facultándose al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB  DEPORTIVO  MTB  PASTRANA  PARA  EL  FOMENTO  DE  LAS
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  RECREATIVAS  EN  LA  PROVINCIA  DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.

De otra, D. DAVID GONZÁLEZ SÁNCHEZ-SECO,  en representación del CLUB
DEPORTIVO  MTB  PASTRANA,  con  CIF  G-19232362,  según  poder  que  adjunta  o
certificado del Secretario de la asociación.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo y recreativo, la  Diputación Provincial de Guadalajara
tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  y
recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo
libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos,
etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte y
las Actividades Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente
con los clubes y asociaciones  que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas
deportivas y recreativas



Segundo.- Que  el  Club  Deportivo  MTB  Pastrana  promueve  un  amplísimo  programa  de
competiciones  deportivas  y  recreativas,  contribuyendo  a  impulsar  conductas  sociales
adecuadas

Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un
Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover las actividades
recreativas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  El  Club  Deportivo  MTB Pastrana  prestará  colaboración  adecuada  en
cuantos programas y actividades sea reclamado por el Servicio de Deportes de la Diputación
de  Guadalajara,  en  aras  de  fomentar  las  actividades  deportivas  y  recreativas  por  toda  la
Provincia,  tales como el Circuito Provincial  de MTB de Guadalajara  en al  menos catorce
municipios de la provincia. 

SEGUNDA.- El Club Deportivo MTB Pastrana se compromete a colocar el escudo de
la  Diputación  o  imágenes  de  la  provincia  de  Guadalajara  en  todas  las  pruebas  donde se
desarrolle el Circuito Provincial de MTB de Guadalajara.

TERCERA.-  El Club Deportivo MTB Pastrana se compromete a colocar la publicidad
de  la  Diputación  de  Guadalajara  en  los  carteles  anunciadores  de  las  competiciones,
correspondientes Circuito Provincial de MTB de Guadalajara.

CUARTA.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  aportará  al  Club  Deportivo  MTB
Pastrana la cantidad de  SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (7.600 €), con cargo a la
partida 341.481.02. -Convenios de Colaboración-.  El pago del 50% de la cantidad señalada se
realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

         QUINTA.-El perceptor deberá proceder a la justificación de la ayuda, mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 

           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 



     a) Memoria de actividades realizadas. 
     b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

           La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma que deberá justificar el Club
Deportivo MTB Pastrana.

SEXTA.-  El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA.-  El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D. Jose Manuel Latre Rebled    

Por el Club  MTB Pastrana
D.  David González Sánchez- Seco



Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro.

19.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  NATACIÓN
GUADALAJARA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo
libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos,
etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental  la colaboración especial
con los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel o realizan un amplio
programa de actividades a lo largo del año pues dichos Clubes juegan un papel fundamental
en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras
organizativas, que les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas
categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el
efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de
poder identificarse con equipos que participan en la alta competición. 

 
Este es el caso del Club Natación Guadalajara que, en el ámbito de la Natación y el

Salvamento  y  Socorrismo,  además  del  primer  equipo  que  compite  en  Campeonatos  de
categoría nacional, a través de sus equipos de deporte base promueve la actividad deportiva de
carácter juvenil contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas. 

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 6 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

            Aprobar el Convenio de colaboración con el Club Natación Guadalajara (CIF G-
19037563), en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcribe,
aportando  para  tal  fin  la  cantidad  de  2.000  euros  con  cargo  a  la  partida  341.48102  del
presupuesto de 2017  y la concesión de 1 beca de pensión completa, en la Mini Residencia del
Complejo Príncipe don Felipe, valorada según los precios públicos  en 3.158 €., facultándose
al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la tramitación del
mismo.



CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB NATACIÓN GUADALAJARA PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara, 
REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro

De otra,  D MARIANO ABAD GARRIDO,   en  representación  del  Club  Natación
Guadalajara, con CIF G-19037563, según poder que adjunta o certificado del Secretario del
Club. 

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas entre los ciudadanos
de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud
y la  calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel juegan un
papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus
amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a
numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia
labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los
jóvenes  deportistas  de la  provincia  tiene  el  hecho de poder identificarse  con equipos  que
participan en la alta competición.  

           Este es el caso del Club Natación Guadalajara que, en el ámbito de la disciplina de
Natación y Salvamento y Socorrismo, además del primer equipo, a través de sus equipos de
deporte base promueve la actividad deportiva de carácter juvenil contribuyendo a impulsar
conductas sociales adecuadas.



Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un
Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover el deporte de la
Natación en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de referencia para la
acción coordinada entre las partes para impulsar la práctica de las  actividades deportivas,
especialmente  las  relacionadas  con la  Natación  y  el  Salvamento  y  Socorrismo,  entre  los
ciudadanos de la provincia.

SEGUNDA.-  El  Club  Natación  Guadalajara,  en  adelante  el  Club,  participará  en  los
Campeonatos Regionales y Nacionales, llevando en un lugar preferente de su equipación el
escudo de la Diputación Provincial de Guadalajara.

 
TERCERA.-  El  Club  prestará  colaboración  adecuada  en  las  diferentes  campañas  de
promoción deportiva y juvenil de la Corporación Provincial, tales como, Naviguad, Torneos
de Navidad etc, que crea oportuno el Servicio de Deportes de la Diputación para promocionar
el deporte en la provincia.

CUARTA.- El Club se compromete a colocar imágenes de la provincia en el transporte de
los nadadores del primer equipo que viajará por España. 

QUINTA.- El Club se compromete a colocar el escudo de la Diputación de Guadalajara en
las instalaciones donde se celebren las competiciones, los carteles anunciadores y entradas de
las mismas, así como en la página Web del Club si la tuviera. Esta publicidad le será facilitada
por la Diputación de Guadalajara. Asimismo, se nombrará a la Diputación de Guadalajara
como  entidad  colaboradora  del  club  en  la  megafonía  de  las  competiciones  y  durante  el
recorrido del vehículo anunciador de los eventos por las calles de Guadalajara,  si fuera el
caso.

SEXTA.-La Diputación Provincial de Guadalajara para apoyar las actividades del Club, que
se  contemplan  en  este  Convenio,  se  compromete  a  facilitar  instalaciones  residenciales  y
financiación, en los siguientes aspectos:

         a.- El apartado residencial se concreta en la concesión de 1 beca de pensión completa,
valorada según los precios públicos de la residencia del Complejo Príncipe  Felipe en 3.158 €.

              Los deportistas adjudicatarios de las citadas becas estarán sujetos a las Normas de
Régimen Interno de la Residencia de Estudiantes de la Diputación Provincial, debiendo firmar
la  aceptación  de  las  mismas,  obligándose  a  su cumplimiento  al  igual  que el  resto de los
residentes.   
 



              El  Club  será  el  responsable  del  comportamiento  de  estos  deportistas,
responsabilizándose así mismo de los desperfectos que pudieran causar en la habitación o el
mobiliario debido al mal uso de la misma. 

              El periodo de permanencia de los deportistas en la Residencia coincidirá con el curso
académico 2016/2017. En las vacaciones de Navidad y Semana Santa deberán abandonar la
Residencia, dejando las habitaciones libres

           b.- La aportación de la cantidad de  DOS MIL EUROS (2.000 €),  con cargo a la
partida  341.48102.  -Convenios  de  Colaboración-,  destinada  a  la  promoción  del  Deporte
mediante  subvenciones  directas  a  través  de  Convenios  que  le  permiten  colaborar
económicamente con los Clubes que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas
deportivas. 

             El pago del 50% de la cantidad señalada se realizará a la firma del presente convenio
quedando el 50% restante pendiente de la justificación.

 La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma

SÉPTIMA.- El  perceptor  deberá  proceder  a  la  justificación  de  la  ayuda,  mediante  la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su  caso,  mención  expresa  a  que  éstas  no  se  han  producido.  Se  deberán  adjuntar  los
documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la subvención. Las facturas serán
selladas por el Servicio de Deportes indicando que se han destinado a justificar la subvención
y a continuación se realizarán fotocopias que se compulsarán. Las facturas pagadas deberán ir
acompañadas del justificante del pago. Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)



            La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma que deberá justificar el Club
Natación Guadalajara.

OCTAVA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

NOVENA.- El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, según se
desprende  del  artículo  57  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  regulándose  por  las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

DECIMA.- .-  En aplicación  del  artículo  18,  apartado  2,  de  la  Ley 38/2003,  general  de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

         Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

         Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, firman  por triplicado el mismo, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
Fdo.: José Manuel Latre Rebled

Por el Club Natación Guadalajara
Fdo.: Mariano Abad Garrido

Ante mí, La Secretaria General
Fdo.: Mª Isabel Rodríguez Álvaro.

20.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  DEPORTIVO  BOCCIA
GUADALAJARA.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 



Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con  discapacidad  intelectual,  ya  que  dichos  clubes   juegan  un  papel  fundamental  en  el
fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este es el caso del Club Deportivo Boccia   que impulsa un amplísimo programa de
actividades destinadas a personas discapacitadas de toda la provincia.

Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de
la Asesoría Jurídica, de fecha 5 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 3 de julio de
2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  con  el  Club  Deportivo  Boccia  (CIF  V-
19254184), en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se transcribe,
aportando  para  tal  fin  la  cantidad  de  1.400  euros  con  cargo  a  la  partida  341.48102  del
presupuesto de 2017, facultándose al Sr Presidente para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación del mismo.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB  DEPORTIVO  BOCCIA  GUADALAJARA  PARA  EL  FOMENTO  DE  LAS
ACTIVIDADES  RECREATIVAS  Y  DEPORTIVAS  EN  LA  PROVINCIA  DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro.

De  otra,  Don  JUAN  MANUEL  GARCÉS  BENITO,   en  representación  del  Club
Deportivo Boccia Guadalajara, con CIF V-19254184, según poder que adjunta o certificado
del Secretario del Club. 



Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- 
Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus
objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades  deportivas  y  recreativas  entre  los
ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora
de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita
en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que
le permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.-
Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con discapacidad intelectual juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el
conjunto de la provincia. 
Este es el caso del Club Deportivo Boccia Guadalajara que promueve la actividad deportiva y
recreativa en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas. 

Tercero.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte en todas sus
facetas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Club Deportivo Boccia de Guadalajara prestará colaboración adecuada
en  cuantos  programas  y  actividades  sea  reclamado  por  el  Servicio  de  Deportes  de  la
Diputación de Guadalajara, en aras de fomentar el deporte entre personas con discapacidad
intelectual por toda la Provincia.

SEGUNDA.- El Club Deportivo Boccia de Guadalajara se compromete a colocar el
escudo de la Diputación e imágenes de la provincia de Guadalajara en las instalaciones en las
que desarrolle sus actividades.

TERCERA.-  El Club Deportivo Boccia de Guadalajara se compromete a colocar la
publicidad de la Diputación de Guadalajara en los carteles anunciadores de las competiciones.

CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club Deportivo Boccia de
Guadalajara  la cantidad de  MIL CUATROCIENTOS EUROS  (1.400 €), con cargo a la
partida 341.48102. -Convenios de Colaboración-.  El pago del 50% de la cantidad señalada se



realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

QUINTA.-El perceptor  deberá proceder  a la justificación  de la  ayuda,  mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
a) Memoria de actividades realizadas. 
b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:

Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo
213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pudiendo en todo caso
la Diputación Provincial verificar el destino dado a la misma, que deberá justificar el Club
Deportivo Boccia Guadalajara.

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA.-El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las



condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Las partes se someten a los Tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial  de Guadalajara
D. José Manuel Latre Rebled

Por el Club Deportivo Boccia
D. Juan Manuel Garcés Benito

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro.

21.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CLUB  DEPORTIVO
GUADALAJARA CLUB DE GOLF.

La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la  Diputación Provincial de
Guadalajara  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  fomento  de  la  práctica  de  actividades
deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación
de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición,
espectáculos, etc. 

Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial
con  los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con  discapacidad  intelectual,  ya  que  dichos  clubes   juegan  un  papel  fundamental  en  el
fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. 

Este  es  el  caso  del  Club  Deportivo  Guadalajara  Club  de  Golf   que  impulsa  un
amplísimo programa de actividades en  la provincia.

 
Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de fecha 28 de junio de 2017, de

la Asesoría Jurídica, de fecha 27 de junio de 2017 y de la Intervención, de fecha 30 de junio
de 2017.

La  Junta  de  Gobierno  por  cinco  (5)  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:



Aprobar el Convenio de colaboración con el Club Deportivo Guadalajara Club de Golf
con CIF G-19168053, en los términos que se expresan en el mismo y que a continuación se
transcriben, aportando para tal fin la cantidad de 1.200 euros con cargo a la partida 341.48102
del  presupuesto  de  2017  y  facultándose  a  la  Sra.  Presidenta  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para la tramitación del mismo. 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y EL
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA CLUB DE GOLF PARA EL FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En Guadalajara, 

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  JOSE  MANUEL  LATRE  REBLED,  Presidente  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
______________________, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. María Isabel Rodríguez
Álvaro

De otra, Don CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ GARCÍA,  en representación del Club
Deportivo Guadalajara Club de Golf, con C.I.F. G-19168053

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar
el presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.- Que en el ámbito deportivo, la  Diputación Provincial de Guadalajara tiene como
uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas entre los ciudadanos
de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud
y la  calidad  de  vida,  educación,  competición,  espectáculos,  etc.  Para  ello  habilita  en  sus
presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le
permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada
una de las disciplinas deportivas.

Segundo.-
Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas
con discapacidad intelectual juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el
conjunto de la provincia. 
Este es el caso del Club Deportivo  Guadalajara Club de Golf que promueve la actividad
deportiva  del  golf  en  todos  los  niveles,  contribuyendo  a  impulsar  conductas  sociales
adecuadas. 



Tercera.-
Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio
de colaboración entre sus respectivas Instituciones  a fin promover el deporte en todas sus
facetas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  El  Club  Deportivo  Guadalajara  Club  de  Golf  prestará  colaboración
adecuada en cuantos programas y actividades sea reclamado por el Servicio de Deportes de la
Diputación de Guadalajara, en aras de fomentar las actividades deportivas y recreativas por
toda la Provincia, tales como el Circuito provincial de Golf femenino.

SEGUNDA.- El Club Deportivo Guadalajara Club de Golf se compromete a colocar
el escudo de la Diputación e imágenes de la provincia de Guadalajara en las instalaciones en
las que desarrolle sus actividades.

TERCERA.-  El Club Deportivo Guadalajara Club de Golf se compromete a colocar
la  publicidad  de  la  Diputación  de  Guadalajara  en  los  carteles  anunciadores  de  las
competiciones.

CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial aportará al Club Deportivo  Guadalajara
Club de Golf la cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200 €), con cargo a la partida
341.48102.  -Convenios  de  Colaboración-.  El  pago  del  50%  de  la  cantidad  señalada  se
realizará  a  la  firma  del  presente  convenio,  quedando  el  50%  restante  pendiente  de  la
justificación. 

La Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta información precise
con relación a la actividad subvencionada, así como la supervisión del desarrollo de la misma.

QUINTA.-El perceptor deberá proceder a la justificación de la ayuda, mediante la
presentación  antes  del  30  de  Noviembre  del  ejercicio  en  curso,  de  un  certificado  del
representante legal de la Entidad de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue
concedida y relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad o en
su caso, mención expresa a que éstas no se han producido. 
           Se deberán adjuntar los documentos originales de las facturas pagadas con cargo a la
subvención. Las facturas serán selladas por el  Servicio de Deportes indicando que se han
destinado  a  justificar  la  subvención  y  a  continuación  se  realizarán  fotocopias  que  se
compulsarán.  Las  facturas  pagadas  deberán  ir  acompañadas  del  justificante  del  pago.
Asimismo se deberá adjuntar:
1.- Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
     a) Memoria de actividades realizadas. 
     b) Informe de  resultados obtenidos. 

2- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una
relación  pormenorizada  de los  gastos  con cargo a  la   actividad subvencionada por  orden
cronológico de acuerdo al siguiente formato:



Nº
Factura

Fecha
emisión Proveedor Concepto Importe

Fecha de
pago

                                        ..............
                           (incluir tantas filas como gastos imputados)

La fiscalización de la subvención se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 213 y
siguientes del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  pudiendo en todo caso la
Diputación  Provincial  verificar  el  destino  dado a la  misma,  que deberá  justificar  el  Club
Deportivo Guadalajara Club de Golf.

SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el año 2017.

SÉPTIMA.-El  presente  Convenio  de  colaboración  tiene  naturaleza  administrativa,
según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las
condiciones  contenidas  en el  mismo, y para lo  no previsto y cuantas  cuestiones pudieran
surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las
partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

OCTAVA.-  En aplicación del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, general de
subvenciones,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley   15/2014,  de  16  de  Septiembre,  de
racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  una  vez
aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS.

Las partes se someten a los tribunales de Guadalajara haciendo expresa renuncia a sus
fueros.

Ambas partes, en muestra de conformidad con el articulado y contenido del presente
acuerdo, suscriben el mismo en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Diputación Provincial de Guadalajara
D.José Manuel Latre Rebled  

Por el C.D. Guadalajara Club de Golf  
D. Carlos Javier Gutiérrez García

Ante mí, La Secretaria General
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro



RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, siendo
las trece horas y treinta y ocho  minutos del día al principio indicado, redactándose la presente
acta de lo que como Secretaria doy fe.   

          Vº  Bº
  LA PRESIDENTA
   EN FUNCIONES,                                                          LA SECRETARIA GENERAL,


	CLÁUSULAS
	Cuarta.- La aportación económica a efectuar por la Diputación Provincial de Guadalajara, con el fin de colaborar al mantenimiento de los Cursos de Verano y otras actividades de extensión Universitaria, asciende a CINCO MIL euros (5.000 €), que se financiarán con cargo a la partida 320.48901. A los efectos de poder hacer frente a estos gastos, la Diputación Provincial de Guadalajara adelantará el 50% de la cantidad señalada a la firma del presente convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación.
	CLÁUSULAS
	Segunda.- La aportación económica a efectuar por la Diputación Provincial de Guadalajara asciende a CINCO MIL EUROS (5.000 €) con el fin de colaborar al mantenimiento de los estudios universitarios dirigidos a mayores de 50 años que residan en Guadalajara, que se financiarán con cargo a la partida 320.48905. A los efectos de poder hacer frente a estos gastos, la Diputación Provincial de Guadalajara adelantará el 50% de la cantidad señalada a la firma del presente convenio, quedando el 50% restante pendiente de la justificación.
	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club deportivo Atletismo la Esperanza que en el ámbito del atletismo mantiene una amplia estructura desarrollando importantes circuitos provinciales con pruebas que cubran prácticamente toda la provincia.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	
	Este es el caso del Club deportivo Atletismo la Esperanza que, en el ámbito de la citada disciplina y a través de la organización de numerosas carreras populares, promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club deportivo Rítmica Infantado Guadalajara de Gimnasia Rítmica que en el ámbito de dicha disciplina mantiene una amplia estructura, desarrollando el circuito provincial con pruebas que cubren prácticamente toda la provincia.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Primero.-
	Que en el ámbito deportivo y recreativo, la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte y las Actividades Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes y asociaciones que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas deportivas y recreativas.
	Segundo.-
	Que los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	Este es el caso del Club Deportivo Rítmica Infantado Guadalajara ya que en el ámbito de la Gimnasia Rítmica promueve un amplísimo programa de competiciones deportivas, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	Tercero.-
	ESTIPULACIONES
	Ante mí, La Secretaria General
	Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Triatlón de Guadalajara que en el ámbito del Triatlón mantiene una amplia estructura desarrollando importantes circuitos provinciales con pruebas que cubran prácticamente toda la provincia.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	
	Este es el caso del Club Triatlón Guadalajara que, en el ámbito de la citada disciplina y a través de la organización de numerosas carreras populares, promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Deportivo Bádminton Guadalajara que en el ámbito del Bádminton, promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Tercero.-
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, habilita en sus presupuestos anuales partidas para la colaboración con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso de Delegación de Guadalajara de la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha que en el ámbito del Ajedrez , promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Primero.-
	Que en el ámbito deportivo, la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas deportivas.
	Segundo.-
	Que en el ámbito deportivo y recreativo, la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte y las Actividades Recreativas a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes y asociaciones que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas deportivas y recreativas.
	Tercero.-
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que promueven la actividad deportiva en todos los niveles de competición, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Basket Yunquera que, en el ámbito del Baloncesto, promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.-
	Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones de alto nivel juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	Este es el caso del Club Basket Yunquera que, en el ámbito del Baloncesto, promueve la actividad deportiva en todos los niveles de competición, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	Tercero.-
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan y organizan programas especiales de actividades deportivas tales como los Circuitos Provinciales, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Deportivo Canicross de Guadalajara que promueve la actividad deportiva en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.- Que el Club Deportivo Canicross Guadalajara promueve un amplísimo programa de competiciones deportivas y recreativas, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas
	Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover las actividades recreativas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes
	ESTIPULACIONES

	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan y organizan programas especiales de actividades deportivas y recreativas tales como los Circuitos Provinciales, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Deportivo MTB Pastrana que promueve la actividad deportiva y recreativa en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.- Que el Club Deportivo MTB Pastrana promueve un amplísimo programa de competiciones deportivas y recreativas, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas
	Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover las actividades recreativas en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes
	ESTIPULACIONES

	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel o realizan un amplio programa de actividades a lo largo del año pues dichos Clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas, que les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	
	Este es el caso del Club Natación Guadalajara que, en el ámbito de la Natación y el Salvamento y Socorrismo, además del primer equipo que compite en Campeonatos de categoría nacional, a través de sus equipos de deporte base promueve la actividad deportiva de carácter juvenil contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.- Que los Clubes Deportivos que participan en competiciones de alto nivel juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia. Tanto por sus amplias estructuras organizativas que, junto a los equipos de élite, les permiten mantener a numerosos equipos compitiendo en las diversas categorías, realizando así mismo una amplia labor en el ámbito de la formación, como por el efecto de estímulo y espejo que para los jóvenes deportistas de la provincia tiene el hecho de poder identificarse con equipos que participan en la alta competición.
	Este es el caso del Club Natación Guadalajara que, en el ámbito de la disciplina de Natación y Salvamento y Socorrismo, además del primer equipo, a través de sus equipos de deporte base promueve la actividad deportiva de carácter juvenil contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	Tercero.- Que en función de lo expuesto, ambas partes consideran aconsejable establecer un Convenio de colaboración entre sus respectivas Instituciones a fin promover el deporte de la Natación en el conjunto de la provincia, de acuerdo con las siguientes
	ESTIPULACIONES

	PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de referencia para la acción coordinada entre las partes para impulsar la práctica de las actividades deportivas, especialmente las relacionadas con la Natación y el Salvamento y Socorrismo, entre los ciudadanos de la provincia.
	NOVENA.- El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, según se desprende del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, regulándose por las condiciones contenidas en el mismo, y para lo no previsto y cuantas cuestiones pudieran surgir en orden a su interpretación y cumplimiento, éstas serán resueltas por acuerdo de las partes, o en su defecto por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Primero.-
	Que en el ámbito deportivo, la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc. Para ello habilita en sus presupuestos anuales partidas para la promoción del Deporte a través de convenios que le permiten colaborar económicamente con los clubes que ocupan un lugar destacado en cada una de las disciplinas deportivas.
	Segundo.-
	Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Deportivo Boccia Guadalajara que promueve la actividad deportiva y recreativa en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	Tercero.-
	ESTIPULACIONES
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	La Srª Diputada, Dª Lucía Enjuto Cárdaba, da cuenta que la Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos el fomento de la práctica de actividades deportivas y recreativas entre los ciudadanos de la provincia en todos sus aspectos: ocupación de su tiempo libre y ocio, mejora de la salud y la calidad de vida, educación, competición, espectáculos, etc.
	Para ello, entre otras actuaciones, se considera fundamental la colaboración especial con los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual, ya que dichos clubes juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Segundo.-
	Que los Clubes Deportivos que participan y organizan competiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual juegan un papel fundamental en el fomento del Deporte en el conjunto de la provincia.
	Este es el caso del Club Deportivo Guadalajara Club de Golf que promueve la actividad deportiva del golf en todos los niveles, contribuyendo a impulsar conductas sociales adecuadas.
	Tercera.-
	ESTIPULACIONES
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