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 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020. 
 
 

A S I S T E N T E S 
 

PRESIDENTE EN FUNCIONES 
D. Rubén García Ortega 

 
 

V O C A L E S 
 

 Dª Olga Villanueva Muñoz, Dª Bárbara García Torijano, D. Pedro David 
Pardo de la Riva, Dª Susana Alcalde Adeva y D. Ramiro Magro Sanz. 

 
 

SECRETARIA  GENERAL 
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro 

 
INTERVENTORA 

Dª Rosario Iglesias Cabrera 
 

 
 En la ciudad de Guadalajara, siendo las diez horas y cinco minutos del día 
veintiuno de julio de dos mil veinte, se reúnen los Diputados reseñados como 
vocales, bajo la Presidencia del Vicepresidente 1º D. Rubén García Ortega, 
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 Luis Vega 
Pérez y el Diputado Provincial D. David Pascual Herrera. 
 
 Asisten, con voz pero sin voto, los Diputados Provinciales D. Francisco Javier 
Pérez del Saz por el Grupo Popular y D. Iván Serrano Sánchez.  
 
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 seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, acuerda: 
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 Aprobar el acta de la Junta de Gobierno correspondiente al día 15 de julio de 
dos mil veinte, tal y como han sido redactada. 
 
2.- EXPEDIENTE 1335/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/01 "ZONA 
ALCARRIA I".- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras.  

 
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/01 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA ALCARRIA I 

105.000,00 € 
 

 
3.- EXPEDIENTE 1338/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/02 "ZONA 
ALCARRIA II".- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
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Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras.  

 
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/02 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA ALCARRIA II 

180.000,00 € 
 

 
4.- EXPEDIENTE 1340/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/03 "ZONA 
CAMPIÑA"- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €. 

 
 A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
 Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras. 

  
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/03 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA CAMPIÑA 

118.500,00 € 
 

 
 
 
 

5.- EXPEDIENTE 1341/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/04 "ZONA 
CIFUENTES".- 
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D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 

Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 
actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras. 

 
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/04 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA CIFUENTES 

130.500,00 € 

 
6.- EXPEDIENTE 1343/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/05 "ZONA 
JADRAQUE-SIGÜENZA".- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales  

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras.  
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CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/05 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA JADRAQUE-SIGUENZA 

130.500,00 € 

 
7.- EXPEDIENTE 1344/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C. 2020/06 
"ZONA MOLINA".- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
 Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras.  

 
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/06 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA MOLINA 

126.000,00 € 

 
8.- EXPEDIENTE 1345/2020. MEMORIA VALORADA OBRA PC.C-2020/07 "ZONA 
N-II".- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, adoptó entre otros acuerdos, 
aprobar el Programa plurianual de actuaciones de mejora de Infraestructuras de 
Caminos Rurales de Titularidad Municipal para la anualidad 2020 a 2023, con un 
presupuesto total de 3.990.000,00 €.  

 
A la vista de la Memoria de la obra redactada, que a continuación se 

relaciona, que ha sido verificada e informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
de Infraestructuras Provinciales. 
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La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
Aprobar la memoria valorada, incluida en el Programa plurianual de 

actuaciones de mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad 
Municipal para la anualidad 2020 que se indica a continuación, con el preceptivo 
informe emitido y con las condiciones de ejecución de las obras. 

 
CLAVE DENOMINACION PRESUPUESTO 

PC.C2020/07 

“PROGRAMA DE ACTUACIONES DE MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS 

RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL” 
ZONA N-II 

120.000,00 € 

 
9.- EXPEDIENTE 2008/2020. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS PARA EL PROYECTO "SISTEMAS 
PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN".- 
 
 D. Rubén García Ortega da cuenta que para garantizar que todos los 
pacientes que acuden a las farmacias comunitarias tengan las mismas 
oportunidades y acceso a los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, 
independientemente de su condición socioeconómica, el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Guadalajara está poniendo en marcha el proyecto “Sistemas 
Personalizados de Dosificación”. 
  
 Por ello, vistos los informes del Servicio, la Asesoría Jurídica y la Intervención. 
 

La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, acuerda: 

 
Primero. - Aprobar el Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, en los 
términos que se expresan en el mismo y que más adelante se transcribe, para la 
financiación del Proyecto “Sistemas Personalizados de Dosificación”. 
 
Segundo. -Aprobar la autorización de 30.000,00 Euros, con cargo a la partida 
231.48015 del Presupuesto vigente, para llevar a cabo el objeto del convenio; 
facultando al Ilmo. Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la tramitación del mismo. 
 
 
 
 
CONVENIO ENTRE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE GUADALAJARA PARA EL 
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PROYECTO “SISTEMA PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN” 
 

 En la ciudad de Guadalajara,  
 
De una parte, José Luis Vega Pérez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
_______________________ y asistido de la Sra. Secretaria General Dª María Isabel 
Rodríguez Álvaro 
 
De otra parte, Dª Mª. Concepción Sánchez Montero, Presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de la provincia de Guadalajara N.I.F.: Q1966002F, en representación 
de ésta. 
 
Ambas partes, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para 
formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto, 
 

EXPONEN 
 
Primero. - Que los Convenios entre Administraciones Públicas y Entidades sin 
ánimo de lucro constituyen el instrumento adecuado para desarrollar su 
colaboración en cuestiones de interés común y contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública, tal y como se recoge en el artículo 47 y siguientes de 
la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del sector público; en el art. 57 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del régimen Local; y en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Segundo. - En el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara 
correspondiente a 2020, existe consignación presupuestaria por importe de 
30.000,00 € en su partida 231 480.15, para el Convenio con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la provincia de Guadalajara, estándose a lo establecido en el 
artículo 22.2. a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
 
Tercero.- El  Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Guadalajara, 
quiere  garantizar que todos los pacientes que acuden a las farmacias comunitarias 
tengan las mismas oportunidades y acceso a los servicios profesionales 
farmacéuticos asistenciales, independientemente de su condición socioeconómica. 
 
Cuarto. - La Excma. Diputación Provincial considera conveniente al interés 
provincial el apoyo al referido proyecto. 
 
Con fundamento en cuanto queda expuesto, y siendo patente la voluntad de 
colaboración de las instituciones comparecientes, ambas partes suscriben el 
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presente Convenio, con arreglo a las siguientes:  
 

CLAUSULAS 
 
Primera. - El objeto del presente Convenio es la regulación de una subvención, 
prevista nominativamente en el Presupuesto de 2020 de la Diputación de 
Guadalajara a favor de la entidad Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara, para la 
financiación del ”Proyecto Sistemas Personalizados de Dosificación”, en los 
términos fijados en la Memoria (Anexo I).  
 
Segunda. - La aportación de la Diputación Provincial se eleva a 30.000,00 €, con 
cargo a la partida 231 480.15 del Presupuesto vigente.  
 
Tercera. - Los gastos a financiar comprenden las actuaciones llevadas a cabo en la 
ejecución del programa desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020, 
siempre que se hayan pagado antes de la finalización del plazo de justificación. 
 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS) se consideran gastos subvencionables, aquellos 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las bases 
reguladoras para la ejecución del programa y siempre con fecha límite la de 
justificación de la subvención.  
 
Deberán cumplir las normas sobre justificación y control contenidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la BEP número 48 y en 
el presente convenio, y financiar la consecución de los objetivos establecidos en la 
memoria. Podrán ser: 
 

- Gastos de personal, siempre que sean imprescindibles para el desarrollo de 
la actividad subvencionada, en los que se incluyen los costes salariales, 
seguros sociales e IRPF. 

- Gastos de funcionamiento y/o mantenimiento de la entidad, solo en aquellos 
supuestos en que específicamente se recoja como subvencionable en la 
cláusula primera. Comprenderá los gastos de arrendamiento de inmuebles 
en caso de sedes y/o delegaciones, gastos corrientes de funcionamiento de 
sedes y/o delegaciones (suministros de luz, teléfono, agua…), 
mantenimiento de vehículos, material fungible o de oficina, …  

- Gastos de desplazamientos y/o dietas del personal a cargo del proyecto, 
cuando sean específicamente inherentes a la actividad subvencionada. 

- Gastos de actividad: arrendamiento de espacios u otros gastos corrientes 
relativos a éstos cuando en ellos se realice específicamente la actividad 
subvencionada, adquisición de materiales no inventariables necesarios para 
la realización de la actividad subvencionada,  entregas económicas y/o 
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entregas de bienes cuando así se recoja específicamente en el presupuesto 
aprobado, seguros inherentes al desarrollo de las actividades del programa 
subvencionado, mantenimiento de los vehículos propios del programa, 
prestación de servicios a cargo de profesionales o asistencias técnicas 
imprescindibles para la ejecución del programa (formadores, 
orientadores,…),  gastos relativos a sensibilización o visibilidad del proyecto, 
… 

 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado. 
  
No serán subvencionables gastos en inversiones o en material inventariable, gastos 
en atenciones protocolarias, los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta, los 
intereses deudores de cuentas bancarias, recargos, cuotas, sanciones 
administrativas y penales, ni gastos de procedimientos judiciales. 
 
Cuarta. - La percepción de esta ayuda será compatible con cualesquiera otras que 
Colegio  de Farmacéuticos de Guadalajara pueda obtener para la misma finalidad 
proveniente de organismos o instituciones de carácter público o privado, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, el importe de 
las subvenciones, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones 
o entes públicos o privados, superen el coste de la actividad subvencionada. 
 
Quinta. - La Excma. Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar cuanta 
información precise con relación a la actividad subvencionada, así como la 
supervisión del desarrollo del proyecto. 
 
Sexta. - En cumplimiento 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.  
 
Séptima. - Pago de la subvención. 
 
 La Diputación Provincial abonará a la Entidad beneficiaria el 50% de la subvención 
una vez aprobada y publicada la misma, previa verificación por el Servicio, de que el 
beneficiario de la subvención está al corriente de sus obligaciones, con la Institución 
Provincial y los Consorcios adscritos, derivadas de cualquier ingreso de derecho 
público y al corriente con el Servicio Provincial de Recaudación, quedando el 50% 
restante pendiente de aprobación hasta su justificación. 
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Octava. – Plazo y Justificación de la subvención. 
 
La Entidad beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa en el plazo de dos 
meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en cualquier caso, 
hasta el 30 de noviembre de 2020. 
 
La documentación que deberá presentarse se especifica en el Anexo II y III 
(Instrucciones y Modelos para la justificación).  
 
Novena. - Reintegro de la subvención 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de 
demora 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: 

1º. Cuando transcurrido el plazo otorgado para la presentación de la 
justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el reintegro de la 
subvención, previo requerimiento. 
2º. Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando la 
Administración, en sus actuaciones de comprobación o control financiero, 
detectara que en la justificación realizada por el beneficiario se hubieran 
incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada, que no 
hubieran supuesto un coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya 
financiados por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran justificado 
mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones. 
En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
corresponder, procederá el reintegro de la subvención correspondiente a cada 
uno de los gastos anteriores cuya justificación indebida hubiera detectado la 
Administración. 
 

B. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 
 
C. Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la 
subvención. 

1º. El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, 
actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la 
concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo 
de la misma. En otro caso procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a 
los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención. 
2º. Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a la distribución 
acordada en la resolución de concesión y, salvo que las bases reguladoras o 
la resolución de concesión establezcan otra cosa, no podrán compensarse 
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unos conceptos con otros. 
 
2. En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 32 del RGLS, procederá el 
reintegro proporcional si el coste efectivo final de la actividad resulta inferior al 
presupuestado. 
 
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, 
cuyo desarrollo reglamentario se regula en el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, 
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 este programa, quedando incluido en el ámbito de actuación y 
organización de esa Entidad. 
 
Duodécima. - La desviación de la aportación económica a fines distintos de los 
estipulados, el incumplimiento de alguna de las cláusulas que figuran en el presente 
Convenio, así como de cualquiera de las obligaciones que determina la normativa 
reguladora de subvenciones será causa de resolución de este. 
 
Decimotercera. - El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza 
administrativa, regulándose por las condiciones contenidas en el mismo, y para lo 
no previsto se aplicarán las normas contenidas en el capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Decimocuarta. - La entidad Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara tiene la 
obligación de hacer constar la colaboración de la Diputación Provincial de 
Guadalajara, en sus instalaciones, páginas web, Redes Sociales, memorias, 
publicaciones, menciones realizadas en medios de comunicación, anuncios u otros 
medios de difusión online, oral o escrita que se realicen y utilicen respecto a los 
proyectos o actividades subvencionados. Según el soporte de que se trate, dicha 
obligación ha de realizarse del siguiente modo: 
 
· Instalaciones, oficinas, o espacios dónde se desarrollen las actividades 
subvencionadas: ubicación de cartel en zona visible en el que se recoja el logotipo 
de Diputación Provincial de Guadalajara especificando, además, que se trata de una 
actividad o programa subvencionado por esta Institución. 
· Espacio web y perfiles en Redes sociales: inserción del logotipo de Diputación 
Provincial de Guadalajara, especificando, además, que se trata de una actividad o 
Programa subvencionado por esta Institución. 
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 · Memorias o documentos relacionados con el desarrollo de la actividad 
subvencionada: inserción del logotipo completo 
  · Publicidad: inserción del logotipo de Diputación Provincial de Guadalajara, 
especificando, además, cerca del logotipo de la entidad subvencionada, que se trata 
de una actividad o programa subvencionado por esta Institución. 
· Anuncios: inserción del logotipo de Diputación Provincial de Guadalajara, 
especificando, además, cerca del logotipo de la entidad subvencionada, que se trata 
de una actividad o Programa subvencionado por esta Institución. 
· Publicaciones: en este caso, las entidades subvencionadas deben remitir el arte 
final de la publicación antes de su impresión a la Diputación Provincial de 
Guadalajara para su visto bueno.  
Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su 
forma como en su duración. Cuando el programa, actividad o actuación disfrutara de 
otras fuentes de financiación y el beneficiario viniera obligado a dar publicidad de 
esta circunstancia, los medios de difusión de la subvención concedida, así como su 
relevancia deberán ser análogos a los empleados respecto a las otras fuentes de 
financiación. 
Decimoquinta. -El presente Convenio surtirá efectos a partir de su firma, teniendo 
vigencia temporal durante el presente ejercicio. 
Decimosexta.- Para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y 
resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 
interpretación de sus cláusulas, se constituirá una Comisión de seguimiento 
integrada por cuatro miembros, dos designados por la Diputación Provincial y dos 
designados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara; 
correspondiendo la presidencia de la comisión a uno de los miembros designados 
por la Diputación. 
 Y en prueba de conformidad, leído por las partes, lo aprueban y firman en el lugar y 
fecha del encabezamiento. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN   

   D. José Luis Vega Pérez 

LA PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL 
DE FARMACÉUTICOS DE GUADALAJARA 

 Mª Concepción Sánchez Montero 

Doy fe 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
Dª María Isabel Rodríguez Álvaro 

 
 

ANEXO I  
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Memoria 
 

El Proyecto Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) Diputación de 
Guadalajara, Consejería de Bienestar Social En Guadalajara y Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Guadalajara, en lo sucesivo Proyecto, nace de la convicción 
de que los pacientes que acuden a las farmacias comunitarias deben tener las 
mismas oportunidades y acceso a la servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales independientemente de su condición socioeconómica. 
DEFINICIÓN DE SPD 
El Sistema Personalizado de Dosificación, en lo sucesivo SPD, es un dispositivo, 
similar a un blíster de comprimidos, en el cual el farmacéutico deposita toda la 
medicación sólida que toma el paciente de acuerdo con la posología prescrita. 
Consta, habitualmente, de 28 alvéolos que sirven para distribuir la medicación a lo 
largo de la semana. La toma de la medicación está claramente identificada en: 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y por otro lado en: 
desayuno, comida, cena y noche.                                                
Técnicamente, el sistema personalizado de dosificación es un envase de un solo 
uso, seguro, higiénico y estable, que garantiza las propiedades fisicoquímicas y 
galénicas del medicamento.  
En la cara anterior del dispositivo se ven los medicamentos en alvéolos 
transparentes. Además, hay el suficiente espacio para poner una etiqueta con el 
nombre de los medicamentos que por causas diversas no se puedan 
reacondicionar. En  la  cara  posterior  se  adhiere  otra  etiqueta  con  la  
información  de  los medicamentos reacondicionados en el SPD.  
Hay que señalar que el SPD no es únicamente una herramienta sino un dispositivo 
que bien utilizado y en el marco de una actuación global, es muy útil para desarrollar 
un programa de atención farmacéutica que combine muchos conceptos 
asistenciales como por ejemplo la detección de problemas relacionados con la 
medicación y/o resultados negativos asociados a la medicación. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general del Proyecto es optimizar el uso de los medicamentos en 
pacientes de Farmacia Comunitaria de condición socioeconómica limitada, 
contribuyendo a asegurar la seguridad y efectividad de la farmacoterapia. 
Se encuentran también entre los objetivos específicos: 

• Facilitar a los pacientes la identificación de sus medicamentos y el 
conocimiento de las pautas de administración de los mismos. 

• Contribuir a que el paciente reciba los medicamentos prescritos conforme a las 
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pautas establecidas por su médico. 

• Mejorar el uso racional del medicamento y la adherencia al tratamiento 
farmacológico de los pacientes (cumplimiento del tratamiento). 

• Identificar problemas relacionados con medicamentos, como por ejemplo 
duplicidades e incumplimientos y contribuir a prevenir o evitar los resultados 
negativos asociados al uso de los medicamentos. 

• Facilitar la labor de pacientes, familiares y/o cuidadores en aquellos 
aspectos relacionados con la adquisición, conservación y administración de los 
medicamentos. 

 
INICIO DEL PROYECTO 
Con la firma de un   Convenio de Colaboración entre Diputación de Guadalajara, 
Consejería de Bienestar Social en Guadalajara y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Guadalajara (COFGU). 
REQUISITOS DE FARMACIAS Y FARMACÉUTICOS 

• Ejercer la profesión en una farmacia abierta en la provincia de 
Guadalajara 

• Farmacéutico formado con un curso acreditado para realizar SPD. 
• Firmar compromiso de adherencia al proyecto. 
• Trabajar con los blísteres proporcionados por el Colegio, que incluyen 

los logos de Diputación de Guadalajara, Consejería de Bienestar Social 
en Guadalajara  y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. 

• Exponer al público en la farmacia el cartel elaborado por Diputación de 
Guadalajara, Consejería de Bienestar Social en Guadalajara. 

• Certificado de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
• Disponer de un seguro de Responsabilidad Civil que incluya SPD. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE PACIENTES 
• Usuario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha(SESCAM) 
• Paciente no institucionalizado en Centro Sociosanitario. 
• Tener más de 64 años o informe médico que indique la conveniencia 

del uso de SPD. 
• Tomar 5 o más medicamentos de forma crónica. 
• Pertenecer al grupo de aportación TSI001 ó TSI002. 
• Compromiso de no pertenecer a ningún otro proyecto de SPD. 
• Propuesta de inclusión en el proyecto, elaborado por el trabajador 

social. 
Se contará con la colaboración de los trabajadores sociales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). Con su apoyo se asegura que los 
pacientes que ingresen en el Proyecto cumplan con requisitos socioeconómicos, 
haciendo llegar al COFGU una propuesta de derivación que firma y sella el mismo 
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trabajador social. 
DIMENSIÓN DEL PROYECTO 
Se estima que llegaremos a un mínimo de 30 farmacias y 150 pacientes. Estas 
cifras pueden ser superiores, lo que nos haría replantear la duración del proyecto.  
PAGO DEL SERVICIO DE SPD  
Los farmacéuticos recibirán por la prestación del servicio de SPD 5 euros por 
paciente y semana. 
Los pacientes que ingresan en el proyecto van a recibir un blíster por semana, esto 
nos permite llegar  a 6.000 actuaciones. Con una media de 150 pacientes podemos 
cubrir 40 semanas.    
Para la gestión del pago las farmacias deben entregarnos una factura por paciente y 
mes, que deberán entregar entre los días 1 al 10 del mes siguiente. El colegio una 
vez comprobados todos los datos procede al pago.  
Un técnico del COFGU es el encargado de auditar toda la documentación requerida: 

• Farmacias y farmacéuticos adscritos cumplen con las condiciones requeridas. 
• Pacientes cumplen con los criterios de inclusión en el Proyecto. 
• Documentación mensual donde se exige una factura y la hoja de control del 

proceso de preparación del SPD donde se recoge la firma de los elaboradores 
y de los pacientes o cuidadores que retiran el SPD. 

Se creará una comisión formada por farmacéuticos de la plantilla del colegio y de la 
Junta de gobierno que resuelven las incidencias que se pudiesen detectar.  
Cada mes se dispone del importe total consumido y  una relación con las farmacias 
y los pacientes, que se mantienen en el anonimato, participantes. 
Para completar el proyecto se necesitan los blisteres, que tienen un coste 
aproximado de un euro la unidad y deberá ser costeado por la farmacia o el 
paciente, pero estamos al habla con la empresa que nos los facilita para lograr su 
financiación completa.  
FINANCIACIÓN  
El Coste total del Proyecto se prevé en 36.000,00 €. Este proyecto recibe 
financiación de varias entidades, unas directamente y otras indirectamente: 

- Diputación  de Guadalajara aporta 30.000 € para pagar a los farmacéuticos 
por el trabajo desarrollado semanalmente, a razón de 5€ por paciente y 
semana. 

- El Colegio oficial de farmacéuticos de Guadalajara 4.200 € (blisteres). 
- CINFA aporta 1.800 € (blisteres) 

Indirectamente se realiza un trabajo no cuantificable por parte de los farmacéuticos 
y trabajadores sociales que realizan unas entrevista iniciales para valorar el estado 
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del paciente sin remuneración. Igualmente por parte del Colegio se realiza un 
trabajo mensual de supervisión de cada farmacéutico que quiere entrar en el 
proyecto, de comprobación de la documentación que se general y de gestión de los 
pagos.   
CONCLUSIÓN  
Este proyecto va a mejorar la calidad de vida a pacientes polimedicados de la 
provincia de Guadalajara, que van a tener la medicación supervisada por el 
farmacéutico de su pueblo, alcanzando el éxito de su tratamiento farmacológico, sin 
que esto les suponga más esfuerzo que dejarse atender por el farmacéutico.  
 

ANEXO II  
 

Instrucciones para la justificación  
 
Documentación a presentar: 
 

1. Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
 - Memoria de actividades realizadas en la ejecución del programa 
subvencionado 
 - Informe de los resultados obtenidos  
 

2. Memoria económica justificativa que contendrá: 
 
2.1. Declaración del representante legal de la entidad de ayudas solicitadas 
y/o recibidas para la actividad subvencionada (Modelo 1). 
 
2.2. Certificado del representante legal de la entidad de que se ha procedido 
al gasto para la finalidad que le fue concedida y de la cuenta justificativa de 
la subvención concedida (Modelo 2) –Solo gastos imputados a la subvención 
concedida por Diputación- 
 
2.3. Relación clasificada del total de los gastos de la actividad 
subvencionada a fecha 30 de noviembre de 2020, con identificación del 
acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago. (Modelo 3) –
Incluir todos los gastos del programa, hasta sumar el coste total del mismo 
referido en la memoria del convenio firmado- 
 
2.4. Facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil que justifiquen la ayuda concedida y 
que se han relacionado en la cuenta justificativa del Anexo (Modelo 2)  

 
2.5. Documentos que acrediten el abono de los gastos incluidos en los 
apartados anteriores conforme a lo establecido en Normas aplicables. 
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3. Soporte documental acreditando el cumplimiento del artículo 18.4 de la Ley 

38/2003 General de subvenciones que establece que los beneficiarios 
deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención, (…) y lo incluido en la cláusula Decimocuarta del 
convenio firmado. 

 
Normas aplicables: 
 
-Solo se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios y se realicen en el plazo establecido para la ejecución del programa y 
siempre con fecha límite la de justificación de la subvención.  
 
-Se podrán imputar a la justificación concedida solo aquellos gastos que han sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. 
 
- Cuando el importe total del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector público, para el contrato menor (15.000 € 
para servicios) el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
-No se admitirán como justificantes tickets, albaranes, proformas, facturas 
simplificadas sin los datos fiscales del destinatario de las operaciones, y en todos los 
casos, el justificante deberá identificar a la entidad beneficiaria de la subvención 
como receptor del gasto. 
 
- Los gastos incluidos deberán ir numerados o consignados de forma que permita su 
vinculación con la denominación de los archivos digitales que soporten las facturas 
o gastos correspondientes y se relacionarán (en los Anexos Modelos 2 y 3) de forma 
cronológica. 
 
-Atendiendo a la forma de pago de las facturas o justificantes, se presentará la 
siguiente documentación: 
 
a. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante 
copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto del 
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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 300 euros. 
 

ANEXO III 
 

1)  DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y/O PERCIBIDAS 
 

Nombre y Apellidos N.I.F. 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

Entidad N.I.F. 

 
y aceptada la ayuda concedida por la Diputación Provincial de Guadalajara, mediante 
la firma del Convenio aprobado en fecha ___________________, para la siguiente 
actividad y la cuantía indicadas: 
 

Actividad subvencionada 

COSTE TOTAL ACTIVIDAD SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 

 
□ Que la entidad solicitante ha aportado, en su caso, ___________________€ a la 
actividad subvencionada con fondos propios. 
□ Que SI ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para la actividad referenciada: 
 

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO* IMPORTE 
CONCEDIDO* 

   
   
*Cumplimentar solo una de estas dos columnas por cada ayuda constatada, conforme 
al estado final de la misma en esa fecha. 
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□ Que NO ha solicitado/recibido ayuda alguna para la actividad para la que ha 
solicitado esta subvención. Y que el importe de estas ayudas no supera, en ningún 
caso, el coste total de la actividad. 

Y SE COMPROMETE A: 
Comunicar a la Excma. Diputación Provincial, cualquier solicitud, concesión o pago 
que se produzca con posterioridad a la presente declaración. 

 
Y, para que a los efectos oportunos sirva, expido la presente declaración en 
______________, a______ de _______________de 2020. 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL 
Fdo.: ________________________ 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

GUADALAJARA 
 

2)  CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 
 
D./Dª. ___________________________________________________________ 
con N.I.F. ___________________, como representante de la 
entidad_____________________________________________________________, 
con NIF:__________________,  

CERTIFICO: 
 

a) La veracidad de los datos que se contienen en la Memoria adjunta y en la cuenta 
justificativa que se incluye a continuación 
b) Que se ha cumplido el objetivo, y realizado la actividad que fundamenta la 
concesión de la subvención 
c) Que el importe de la subvención concedida, junto con el resto de las 
subvenciones, si las hubiera, no supera el coste de la actividad subvencionada 
d) Que el IVA soportado contenido en los justificantes de gastos NO/SI* es 
deducible para esta entidad. 
e) Que la entidad beneficiaria, se encuentra al corriente de obligaciones tributarias, 
de la Seguridad Social y frente a la propia Diputación, autorizando, en su caso, a la 
Diputación para obtener los datos correspondientes. 
 
*DEJAR SOLO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A CADA CASO 
 
FACTURAS Y/O JUSTIFICANTES CON CARGO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Nº 
Orden Proveedor 

Nº 
FACTURA CONCEPTO 

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA 
PAGO IMPORTE 
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TOTAL  
 

En Guadalajara, a ____ de ________________de 2020 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL 
 

Fdo.: _______________________ 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GUADALAJARA 

 
 

3)  RELACIÓN CLASIFICADA GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD 
 
 
D./Dª. ___________________________________________________________ 
con N.I.F. ___________________, como representante de la 
entidad___________________________________, con NIF:__________________,  
 

 DECLARO:  
 

Que, de conformidad con lo establecido en la Base 48 de Ejecución del Presupuesto 
2020 de Diputación Provincial de Guadalajara, los gastos totales del 
Programa/Actividad subvencionada a la fecha de presentación de la documentación 
justificativa son los que siguen: 
 

Proveedor CONCEPTO 
FECHA 

EMISIÓN 
FECHA 
PAGO IMPORTE 

     
     
     

TOTAL  
 

En Guadalajara, a ____ de ________________de 2020 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL 
 

Fdo.: ________________________ 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GUADALAJARA 
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10.- EXPEDIENTE 2652/2020. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES 
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS, AÑO 2020.- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que los principales protagonistas de casi 
todas las actividades relacionadas con el deporte que se organizan y celebran en la 
provincia, son los clubes y entidades de naturaleza deportiva. Ello hace conveniente 
que la Diputación Provincial colabore con dichos colectivos en el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias y extraordinarias.  

 
En consonancia con lo anteriormente expuesto, se considera que una buena 

forma de colaborar en la promoción e impulso de las actividades deportivas en todos 
los municipios de la provincia, es la realización de una convocatoria de ayudas y 
subvenciones destinadas a clubes y entidades de naturaleza deportiva de la 
provincia de Guadalajara durante el año 2020.  

 
Por lo que, visto el informe del Jefe de Servicio de Deportes, de la Asesoría 

Jurídica y de la Intervención. 
 
 La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
 Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos de la 

provincia de Guadalajara, en los términos que se expresan en las normas 
elaboradas al efecto, para la realización de actividades y eventos deportivos durante 
el año 2020, destinando para tal fin cuarenta mil euros (40.000 €), con cargo a la 
partida 341.481.01 del presente ejercicio presupuestario. 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES 
DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL AÑO 2020. 
 
 La Diputación Provincial de Guadalajara tiene como uno de sus objetivos la 
promoción e impulso de la práctica de las actividades deportivas en la provincia. 
Con este fin se efectúa la presente Convocatoria de subvenciones destinadas a los 
Clubes Deportivos radicados en los Municipios de la provincia, cuya finalidad es 
colaborar en el sostenimiento de sus actividades ordinarias y extraordinarias durante 
el año 2020.  
 
  La Convocatoria se regirá por las siguientes  
 

NORMAS 
 
Primera: Régimen Jurídico. 
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En lo previsto en la presente Convocatoria serán de aplicación las siguientes 
normas jurídicas: 
 
 - Ordenanza General de concesión de subvenciones publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincial número 59, de 17 de mayo de 2004. 
 - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 15/2014, de 16 de Septiembre, de 
Racionalización del Sector Público. 
 - Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
          - Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- El resto de la legislación de régimen local y cualesquiera de otra de 
aplicación. 

- Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, aprobado por el Pleno de la 
corporación el 27 de febrero de 2020. 

- El resto de la legislación de régimen local y cualquier otra de aplicación. 
 

En cumplimiento del artículo 20, letra a), apartado 8, de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, el texto de esta Convocatoria, junto con la información requerida, se 
remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Segunda: Objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones. 
 
  Es objeto de la convocatoria regular la concesión de las subvenciones para 
el desarrollo de actividades deportivas realizadas por los Clubes Deportivos 
radicados en la provincia de  Guadalajara durante el ejercicio 2020. 
 

Serán objeto de subvención todas las actividades deportivas, destacando 
como justificables las siguientes: viajes a competiciones, fichas federativas y 
seguros deportivos, material deportivo fungible, organización de eventos deportivos 
de carácter extraordinario y cualquier otro gasto derivado de la actividad objeto de la 
subvención solicitada, a excepción de inversiones y pago a deportistas. 
 
Tercera: Crédito presupuestario y cuantía  máxima a conceder. 
 

a) Las  subvenciones irán  con cargo a la partida presupuestaria 341.481.01 
correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2020 de la Diputación 
Provincial. 

b) La cuantía total máxima de las subvenciones asciende a la cantidad de 
40.000 €. 
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c) El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 

 
Cuarta: Régimen de concurrencia competitiva. 
 
  La concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva. Las subvenciones se concederán a las solicitudes, según la valoración 
realizada conforme a los criterios de la Base Décima. 
 
Quinta: Beneficiarios.  
 

Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria los clubes 
deportivos inscritos en el Registro de Entidades deportivas de Castilla la Mancha en 
el momento de publicarse esta convocatoria. 

 
No obstante, con carácter general, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) Habrán de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, así como con la Diputación Provincial de Guadalajara, 
con el Consorcio de Extinción de Incendios y con el Consorcio de Gestión 
de Residuos Sólidos y Urbanos. 

b) No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en quiénes 
concurra alguna de las circunstancias contempladas en el art. 13.2 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

c) Solo se podrá presentar una solicitud por entidad y para un solo curso.  
 
Sexta: Publicidad. 

 
De conformidad con el artículo 17, letra b) del apartado 3, de la ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el extracto de esta convocatoria se 
publicará, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.  

 
Séptima: Forma y plazo de presentación de solicitudes. 
 
  Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se 
formalizarán según el modelo que figura como Anexo I de la presente convocatoria 
y deberán dirigirse a la Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, firmadas por el 
representante legal de la entidad solicitante y selladas. Se presentarán a través de 
la Sede Electrónica de Diputación o en cualquier otro registro previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
partir del día siguiente de la publicación del extracto de la presente Convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
Octava: Documentación a presentar con la solicitud.   
 

La documentación que habrá de acompañarse a la solicitud de subvención 
será la siguiente:  

 
        a) Memoria detallada explicativa de la actividad y/o evento deportivo, 
denominación y ámbito de la actividad, número de deportistas, técnicos, monitores y 
colaboradores en la organización de la actividad, fecha o período de celebración de 
la misma: lugar y/o lugares de celebración, edades de los participantes. En dicha 
Memoria se incluirá Declaración de las subvenciones solicitadas o concedidas por 
cualquier Administración, Entidad de carácter público o privado, para la misma 
actividad (Anexo II).   
 
        b) Declaración del solicitante de que cumple todos los requisitos exigidos por la 
Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General 
y la Convocatoria para obtener la condición de beneficiario (Anexo III). 
 

c) Fotocopia de los Estatutos y del NIF de la entidad solicitante (en el caso de 
pedir la subvención por primera vez), así como el DNI de su representante legal. 
 

d) Ficha de datos de terceros (Anexo V).  
 

e) Autorización para que la Diputación Provincial pueda recabar datos a la 
Agencia Estatal Tributaria para comprobar si la entidad solicitante está al corriente 
de sus obligaciones tributarias (Anexo IV). 

 
f) Copia de la resolución administrativa de inscripción en el Registro de 

Entidades Deportivas a todas las solicitudes (excepto las presentadas en años 
anteriores).  
  
Novena: Subsanación defectos documentación. 
 

Una vez examinadas las solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, por el órgano instructor se requerirá a las 
entidades solicitantes para que, en un plazo improrrogable de diez días naturales a 
contar desde la fecha de requerimiento, subsanen los defectos observados en la 
documentación presentada. Transcurrido el citado plazo sin que la entidad 
interesada proceda a la subsanación requerida, se le tendrá por desistido de su 
solicitud. 
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Décima: Criterios objetivos de valoración para la adjudicación de las 
subvenciones 
 

Los criterios prioritarios que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las 
ayudas económicas serán los siguientes: 
 
Actividades y eventos deportivos organizados por la entidad 
 

-Nivel de socios, actividad interna; máximo de 5 puntos 
-Actividades de carácter provincial; máxima de 10 puntos. 
-Actividades de carácter regional; máxima de 15 puntos. 
-Actividades de carácter nacional; máxima de 20 puntos. 
-Actividades de carácter internacional; máxima de 25 puntos. 
 

En el caso de actividades o eventos de especial interés provincial a los puntos del 
anterior baremo se podrán añadir hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Actividades excluidas de la convocatoria, en ningún caso pueden ser objeto de 
ayuda los siguientes conceptos: 
 

-Actividades que sean objeto de una convocatoria específica por parte de la 
Diputación de Guadalajara. 

-Pruebas de los diferentes Circuitos Provinciales de la Diputación. 
-Los actos convivenciales que no formen parte de una competición (comidas, 

vinos de honor, etc.), aunque si serán subvencionables aquellos gastos de comida 
que sean de alimentación y avituallamiento que se realicen en el transcurso o nada 
más finalizar la actividad deportiva. 

-Realización de obras o infraestructuras, mantenimiento y suministro de 
locales. 

-La adquisición de uniformes deportivos. Aunque si serán subvencionables 
para actividades aquellos gastos relativos a prendas conmemorativas de la prueba 
disputada que se regalen a los competidores.  

-Las actividades realizadas fuera de la provincia de Guadalajara, salvo en los 
casos en los que la localización del medio natural así lo exija.  

 
Asistencia a competiciones y eventos por parte del club, con deportistas o 
equipos, a competiciones oficiales federadas de los distintos deportes, tanto de 
equipo como individuales, con desplazamientos fuera de la provincia de 
Guadalajara. Quedarán excluidos la participación en competiciones deportivas 
oficiales federadas que estén dentro de la convocatoria del deporte en edad escolar. 
 

-Competiciones de carácter regional; máximo de 15 puntos 
-Competiciones de carácter nacional; máximo de 20 puntos 
-Competiciones de carácter internacional; máximo de 25 puntos. 
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Los puntos a designar dependerán de la categoría de la competición, del número de 
participantes y del número de jornadas/campeonatos en los que se asiste. 
 
Actividades y competiciones excluidas de la convocatoria, en ningún caso pueden 
ser objeto de ayuda los siguientes conceptos: 
 

-Actividades que sean objeto de una convocatoria específica por parte de la 
 Diputación de Guadalajara. 

-La participación en competiciones oficiales federadas incluidas en el deporte 
 en edad escolar. 

-El pago de sueldos o gratificaciones a los deportistas. 
-Todos los gastos que no sean inherentes a la propia competición. 
-Las comidas, desplazamientos y hospedajes que no sean claramente 

 relacionados con la competición oficial. 
 
Actividad o trabajo que desarrolle el club deportivo cuya nivel de incidencia abarque 
la provincia de Guadalajara, hasta un máximo de 50 puntos, valorándose aquí  el 
nivel de colaboración activa del club con la Diputación Provincial de Guadalajara. 
 
Undécima: Procedimiento y Órganos competentes. 
 
 1.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se regulará en la 
forma que establece la Ordenanza General de Concesión de subvenciones de la 
Excma. Diputación Provincial. 
 
 Órgano Instructor.- Corresponde la instrucción del procedimiento de 
concesión de subvenciones al Jefe de Servicio de Deportes de la Excma. Diputación 
Provincial de Guadalajara. 
 
 Órgano Colegiado.- Estará compuesto por el Diputado-Delegado de 
Deportes, el Jefe de Servicio de Deportes y el Director Técnico de Deportes de la 
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. El Jefe de Servicio de Deportes de la 
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, emitirá informe en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada por el órgano colegiado. 
 

Órgano Concedente.-  El órgano competente para resolver el procedimiento 
será la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. 
 
 2.- Dadas las características de la convocatoria, y habida cuenta que en el 
presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, la propuesta que se 
formule tendrá carácter definitivo prescindiéndose del trámite de audiencia. 
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Duodécima: Plazo de resolución y notificación. 
 
 1.- El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones será de tres meses, como máximo, desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 
 
 2.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma podrá 
interponerse en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
 

3.- La notificación de la resolución se comunicará a los interesados al email 
que figure en la solicitud.  

 
 4.- La solicitud se  entenderá desestimada en el caso de transcurrir el plazo sin 
que haya recaído resolución expresa. 
 
Decimotercera: Forma de pago y plazo de justificación del gasto. 
 
 1.- El pago de la subvención se realizará conforme a los puntos nº 1 y nº 2 
de las bases de ejecución del presupuesto de la Excma. Diputación de Guadalajara 
para el Ejercicio 2020, en los términos establecidos en la base nº 46: 
 
 -Las subvenciones por importe hasta 1.000,00 Euros, se abonarán en su 
totalidad una vez aprobadas y publicadas las mismas, previa verificación por el 
Servicio de Deportes de que el beneficiario de la subvención está al corriente de sus 
obligaciones, con la Diputación Provincial, con el Consorcio de Extinción de 
Incendios y con el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos, derivadas 
de cualquier ingreso de derecho público y al corriente en el Servicio Provincial de 
Recaudación. 
 
 -Las subvenciones por importe superior a 1.000,00 Euros, se abonarán el 50 
por ciento una vez aprobadas y publicadas las mismas, previa verificación por el 
Servicio de Deportes de que el beneficiario de la subvención está al corriente de sus 
obligaciones, con la Diputación Provincial, con el Consorcio de Extinción de 
Incendios y con el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos, derivadas 
de cualquier ingreso de derecho público y al corriente en el Servicio Provincial de 
Recaudación, quedando el 50 por ciento restante pendiente de la aprobación hasta 
su justificación. 
 
 2.- Las Entidades beneficiarias deberán presentar la justificación en el 
registro de la Diputación en el plazo de dos meses desde la finalización de la 
actividad subvencionada y, en cualquier caso, hasta el  30 de Octubre de 2020. 
 
Decimocuarta: Forma de justificación de la subvención.  
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1.- La justificación de las subvenciones concedidas se llevará a cabo presentando la 
entidad beneficiaria de la subvención, la cuenta justificativa indicada en el artículo 
72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que contendrá la siguiente 
documentación: 
 
 a. Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
  1º. Memoria de actividades realizadas. 
  2º. Informe de los resultados obtenidos (Anexo VIII). 
 
 b. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que contendrá: 
  1º. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, 
con identificación del acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago 
(Anexo VII). 
  2º. 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 éstas no se han producido, firmado 
por el representante legal para las entidades jurídicas (Anexo VI). 
 
  3º. Facturas originales.  
 
  4º. Documentos acreditativos del pago de las facturas. 
 
  5º. Declaración responsable de que el IVA soportado contenido en los 
justificantes de gastos son o no deducibles para el beneficiario (Anexo IX). Si está 
exento de I.V.A., añadir en la factura: “Exento de I.V.A.” en virtud del artículo que 
corresponda, según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del I.V.A., 
presentando documento acreditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando 
proceda. 
 
2.- 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, ésta 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. 
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 Solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 300 
euros. 
 
Decimoquinta: Efectos de incumplimiento. 
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés 
de demora desde el momento del pago de la subvención, que será el interés legal 
del dinero vigente a la fecha, en los siguientes casos:  
 

a) Incumplimiento de la obligación de justificar. 
b) Haber obtenido 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 subvención. 
e) Cuando el importe de la subvención supere el coste de la actividad. 
f) Igualmente, en el caso de que el importe de la subvención, aisladamente o 

en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o cursos supere 
el coste de la actividad, procederá el reintegro del exceso obtenido. 
 

Las cantidades a reingresar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público. 
 
Decimosexta: Infracciones y sanciones. 
 
 Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 
acciones u omisiones tipificadas en la LGS, y serán sancionables a título de simple 
negligencia. 
 
 Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la clasificación de la 
infracción, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso 
corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se 
estará a lo dispuesto en los Art. 52 y los siguientes LGS. 
 
Decimoséptima: Seguimiento y control.  
 
 La Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, a través del Departamento 
correspondiente, se reserva el derecho de seguimiento, inspección y control de las 
actividades subvencionadas, así como la petición de los documentos que considere 
necesarios. 
 
Decimoctava: Publicidad Institucional.  

 
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán hacer constar, de 
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forma destacada, en los soportes promociónales y de publicidad de las mismas, la 
colaboración de la Corporación Provincial en ellas, siguiendo las pautas de identidad 
e imagen corporativa que por el Departamento correspondiente sean marcadas. 
 
Decimonovena: Normativa. 
 
 En lo previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto en la norma 
primera. 
 
Vigésima: Protección de datos. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1. de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que sus datos de carácter personal son incorporados a un fichero 
titularidad de la Diputación Provincial de Guadalajara cuyo objetivo es la gestión de 
contactos subvenciones, ayudas y cursos relacionados con el presente texto. 
 
 El comunicante de sus datos a la Diputación, asegura ser el titular o estar 
autorizado por este para la comunicación de los datos a la Diputación Provincial de 
Guadalajara con las únicas finalidades señaladas en el presente texto. 
 
 Les informamos que para la consecución de estas finalidades, podrá ser 
necesaria la cesión o acceso a los datos proporcionados de terceras empresas o 
entidades con las mismas finalidades. 
 
 Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la ley, puede dirigirse por escrito, adjuntando fotocopia de DNI, a la 
Diputación Provincial de Guadalajara en la Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 
 

 
Guadalajara,  ----------- de  ------------------ de 2020 

 
EL PRESIDENTE 

 
Fdo: Jose Luis Vega Pérez 

 
 

ANEXO I 

SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020  
 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
 
Nombre del club deportivo: 
Número de registro en la JCCM:  
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Domicilio social: 
C.I.F.: 
Tfnos. Contacto: 
Email: 
 
2.- OBJETO O FINALIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
 
Ordinaria – Actividades solicitadas:  

Extraordinaria - Denominación de la actividad o evento:  
 
 
Coste Total:  
Ayuda solicitada:  
 
3.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 
 Memoria descriptiva y Presupuesto (Anexo II) 
 Modelo de autorización Agencia Tributaria (Anexo IV) 
 Declaración del responsable (Anexo III) 
 Ficha de datos de terceros (Anexo V) 
 Fotocopia de Código de Identificación fiscal (*) 

Fotocopia de los Estatutos (*) 
(*) En el caso de pedir subvención por primera vez 

 

D/Dña. ___________________________________ con DNI Nº_________________   
en calidad de ________________del club _________________________________ 
a la vista de lo dispuesto en la Convocatoria de subvenciones y reuniendo los 
requisitos exigidos en la misma SOLICITA le sea concedida la subvención a que se 
refiere la presente solicitud y CERTIFICA que los datos y la documentación que se 
acompañan se ajustan a la realidad. 

 En ________________ a _____ de ___________________ de 2020 

Sello y firma 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

ANEXO II 
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SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020  

MEMORIA Y PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Y/O EVENTO (1) 

1.- DEL CLUB 

1.1 Responsable del Evento/Actividad: 

Teléfono de contacto:                                                  E-mail: 

1.2.- Servicios que presta la Asociación: 

Actividad/Servicio Destinatarios Días Horario 
    
    

1.3 Profesionales que trabajan en la Asociación: 

Titulación Horas/Semana Cometidos 
   
   

1.4.- Disponibilidad o no de local (especificar si es propio, alquilado o cedido): 

2.- DEL EVENTO/ACTIVIDAD A REALIZAR 

2.1.- Denominación y breve descripción del mismo: 
 
2.2.- Objetivos: 
 
2.3.- Justificación: 
 
2.4.- Características de las personas a las que se dirige el evento/actividad 
Colectivo destinatario (edad, sexo, …): 
 
2.5.- Temporización de la Actividad 
         Nº Total de horas de duración del evento: 
         Fecha de inicio: 
         Fecha de finalización: 
         Calendario de actividades (indicar fechas, horarios, etc,…): 

3.- RECURSOS NECESARIOS 
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3.1.- Recursos Humanos (especificar profesionales contratados y/o voluntarios): 
 
3.2.- Recursos Materiales: 

 

4.- PRESUPUESTO 

Detallar y desglosar por conceptos, los gastos de la actividad o evento: 

5.-FINANCIACIÓN PREVISTA 

Coste total del Evento/Actividad € 
Aportación de la Asociación € 
Cantidad solicitada a la Diputación € 

Aportación otros Organismos: 

Solicitada Concedida Organismo         Cantidad 

Si/No Si/No   

Si/No Si/No   

Si/No Si/No   

 D/Dª…………………………………………………, representante del Club, 
declara la veracidad de todos los datos recogidos en la presente Memoria. 

En_____________________________, a_____ de_______________de 2020 

(Sello y firma) 

                                                  Fdo: 

(1)Nota Importante: 

Solamente se admitirá una solicitud por Club y, preferentemente, para una sola 
Actividad-Proyecto. En el supuesto de que el expediente de ayuda contemple varias 
actividades, deberá aportarse por cada una de ellas una Memoria y Presupuesto 
independiente, excluyendo el apartado1 (datos de la Asociación). 
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ANEXO III 

SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020  
 

D/Dª. _____________________________________con NIF/NIE:______________ , 
en calidad de Presidente del Club Deportivo________________________________. 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
 ✔ Aceptar las bases de la convocatoria y reunir todos los requisitos exigidos 
por la misma. 
 ✔ Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, 
y no concurrir en él ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, 
apartados segundo y tercero del mismo texto legal. 
 ✔ Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el supuesto de proceder al reintegro de 
los fondos percibidos, declarando expresamente hallarse al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones con la Diputación de Guadalajara y no 
tener pendiente obligación de haber justificado subvenciones concedidas, en su 
caso, en ejercicios anteriores. 
 ✔ Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 ✔ Hallarse al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con la 
Diputación de Guadalajara y sus Consorcios.  
 ✔ Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos, en los términos exigidos por la legislación aplicable, o en su caso, los 
estados contables que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 
 ✔ Que el club/entidad está en posesión de los certificados a los que hace 
referencia el artículo 13 apartado 5 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del 
Menor (certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales) para las 
personas que tengan contacto habitual con menores. 
 
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Guadalajara, a ____de 
________de 2020. 
 

Firma del Presidente de la Entidad 
(Sello de la Entidad)    

Fdo: 



 

 
Diputación de Guadalajara 

 

 
Diputación de Guadalajara 

 
Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax: 

 

ANEXO IV 

SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020 
 
 

D/Dª. _____________________________________con NIF/NIE:______________ , 
en calidad de Presidente del Club Deportivo________________________________. 

  
 

AUTORIZO 
 

A la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara para que, en mi nombre y 
representación, consulte: 
 
 ✔ En la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que la Entidad que 
presido está al corriente de pago de las obligaciones tributarias. 
 
 ✔ En la Tesorería General de la Seguridad Social, que la Entidad que 
presido está al corriente de pago con la Seguridad Social. 
 
 ✔ Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial y los Consorcios.  
 
 
 A los efectos de proceder a la tramitación de la subvención concedida por 
esta Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. 
 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración.  
 
 

En Guadalajara, a           de               de 2020. 
 

Firma del Presidente de la Entidad 
(Sello de la Entidad) 

 
Fdo.: 

 
ANEXO V 

FICHA DE DATOS DE TERCEROS 
Ruego que, a todos los efectos, admitan los datos que a continuación se transcriben 
para su inclusión en la ficha de terceros correspondiente.  
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DNI/CIF  
NOMBRE / 
RAZÓN 
SOCIAL 

 

CALLE  Nº  ES
C  PLT  C.P  

POBLACIÓN  PROVINCIA  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  FAX  

DATOS BANCARIOS  

IBAN BANCO OFICINA D.C Nº CUENTA 

     

                                                                      Guadalajara, a      de                      de 2020  

 (sello y firma)                

Fdo.:………………………………. 

 

Vº Bº datos bancarios 

(sello y firma entidad bancaria) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos de carácter personal son incorporados en 
un fichero de terceros responsabilidad de la Diputación Provincial de Guadalajara cuyo objetivo es la gestión de su 
solicitud y en su caso, la gestión de las relaciones con ustedes como proveedor o posible proveedor, la solicitud de 
presupuestos y la contratación de servicios en su caso, así como disponer de un archivo de proveedores de cara a 
eventuales colaboraciones futuras. Se le informa que la Diputación de Guadalajara accederá a los datos del 
solicitante con estas mismas finalidades descritas. 
 El proveedor, que en virtud de la prestación de sus servicios tuviese acceso a los datos personales 
incluidos en los ficheros, declara conocer y hacerse responsable de deber de secreto profesional y confidenciales 
respecto de los mimos, y del cumplimiento de las normas de seguridad y protección de datos establecida por la 
Diputación Provincial de Guadalajara, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el 
organismo responsable del fichero. En todo caso, el proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 12 de Ley Orgánica de Protección de Datos y las medidas recogidas en su Reglamento 
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de desarrollo. 
 Así mimo, le informamos que tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y/u oposición sobre sus datos personales en los términos establecidos en citada Ley, previa 
acreditación de su identidad mediante fotocopia del DNI y por escrito, ante la Diputación Provincial de Guadalajara, 
en la Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 
      

ANEXO VI 

SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020 

D/Dª. _____________________________________con NIF/NIE:______________ , 
en calidad de Presidente del Club Deportivo________________________________. 

CERTIFICO: 

Primero: Que la Entidad ha aceptado, mediante su participación en la siguiente 
Convocatoria, la ayuda concedida por la Excma. Diputación Provincial de 
Guadalajara: 

Convocatoria  

B.O.P  

Actividad para la que se 
concede la ayuda 

 

Ayuda concedida (€)  

Segundo: Que por la Entidad se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la 
ayuda. 

Tercero: Que, para la misma finalidad, se han concedido las siguientes ayudas (en 
caso negativo, hacer mención expresa): 

Entidad o persona que ha 
concedido la ayuda 

 

Cuantía de la ayuda  

De conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria, se adjunta 
fotocopia compulsada de las facturas aprobadas con cargo a la subvención. 

Y, para que a los efectos oportunos sirva, expido la presente certificación en  

En Guadalajara  a, ____ de _____________de 2020. 
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Firma del Presidente de la Entidad 

(Sello de la Entidad) 

 
Fdo.: 

                                                                                

ANEXO VII 
SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020 

 
FICHA DE RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS Y PAGOS 

 

1. DATOS DEL CLUB 

NOMBRE DEL CLUB:  CIF:  

 

2.  RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS Y PAGOS REALIZADOS POR EL 
CLUB SUBVENCIONADO 

Nº 
Factura 

Fecha 
emisión 

 
Acreedor 

C.I.F  
Concepto del gasto 

 
Importe 

Fecha  
de pago 
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Total de gastos   

En Guadalajara  a, ____ de _____________de 2020. 

Firma del Presidente de la Entidad 

(Sello de la Entidad) 

Fdo.: 
 

ANEXO VIII 

SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020 

 

INFORME RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Don…………………………. con DNI………………….en calidad 

de…….……del Club…………... con CIF………..……………,  quiere dar constancia a 

través de este informe que el dinero a conceder por la Diputación Provincial a través 

de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de la provincia de 

Guadalajara se destinará a la práctica de………………….. 

 

En definitiva podemos resumir que los objetivos se han cumplido. 

 
                                            En Guadalajara, a          de               de  2020 

 
 

Fdo.: 
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ANEXO IX 
SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2020 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE IVA 

 
Don------------------------en calidad de--------------------del Club-------------------------,  

quiero dar constancia a través de esta declaración que el IVA soportado contenido 

en los justificantes de gastos que adjunto es: 

 
 

- deducible para el Club 
 

- no es deducible para dicho Club 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo dicho documento. 
 
 

En Guadalajara, a       de           de 2020 
 
 
      Fdo.: 
 
11.- EXPEDIENTE 1609/2020. INICIO PROCEDIMIENTO REINTEGRO 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CLUB ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA 
PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 2019.- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta del el expediente correspondiente a la 
justificación del Convenio de Colaboración con el Club Atletismo Unión Guadalajara 
para el fomento de las actividades deportivas en la provincia de Guadalajara que se 
aprobó mediante Decreto de Presidencia con número 2019-2454 de fecha 7 de 
octubre de 2019, visto el informe del Jefe de Servicio con fecha 29 de Junio de 
2020.  

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención concedida 

al Club Atletismo Unión Guadalajara resultando una cantidad a reintegrar a la 
Diputación Provincial de Guadalajara de DOS CIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
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CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (228,47 euros) más el correspondiente 
interés de demora.  

 
SEGUNDO.- La causa del inicio del procedimiento de reintegro de la 

subvención es la insuficiente justificación por lo que se aprueba la justificación 
parcial con informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes con fecha 19 de 
diciembre de 2019, no considerando las restantes facturas como gasto 
subvencionable, atendiendo a la estipulación sexta de dicho convenio  

 
Atendiendo al artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones dispone que 

“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, o la fecha en que el deudor 
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por la siguiente causa:  

 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 

insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, 
en las normas reguladoras de la subvención.  

 
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 

público”  
 
TERCERO.- El importe de la subvención que deberá reintegrar el Club 

Atletismo Unión Guadalajara, es la cantidad de DOS CIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (228,47 euros) más el 
correspondiente interés de demora, calculado desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, según 
recoge el Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre  

 
CUARTO.- El procedimiento de reintegro se realizará conforme a lo 

establecido en el Art. 42 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que 
desarrolla la citada ley, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
QUINTO.- En aplicación del Art. 42.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y del Art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificará 
al interesado la iniciación del procedimiento de reintegro, otorgándosele el plazo de 
15 días hábiles para comparecer en el procedimiento, tomar audiencia, proponer las 
pruebas y hacer las alegaciones que tenga por conveniente para la defensa de sus 
derechos. 
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12.- EXPEDIENTE 6262/2019. INICIO PROCEDIMIENTO REINTEGRO 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYTO. POZO DE ALMOGUERA PARA MEJORA 
Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE EN 2017.- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta del expediente correspondiente a la 
justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Pozo de Almoguera al 
amparo de subvención concedida para la mejora y creación de infraestructuras para 
la actividad física y el deporte de uso y titularidad pública correspondiente al año 
2017 y aprobada por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 11 
de Agosto de 2017, visto el informe del Jefe de Servicio con fecha 26 de junio de 
2020 
 

La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, acuerda: 

 
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Pozo de Almoguera resultando una cantidad a reintegrar a la 
Diputación Provincial de Guadalajara de tres mil noventa y cinco euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (3.095,54 euros) más el correspondiente interés de 
demora. 
 
SEGUNDO.- La causa del inicio del procedimiento de reintegro de la subvención es 
la justificación fuera de plazo de dicha subvención, según lo establecido en la base 
decimonovena de las subvenciones concedida para la mejora y creación de 
infraestructuras para la actividad física y el deporte de uso y titularidad pública de la 
provincia de Guadalajara convocadas por la Diputación Provincial de Guadalajara y 
publicadas en el Boletín de la Provincia nº 161 de 23 agosto de 2017. 
 
TERCERO.- Las obligaciones incumplidas de la justificación de la subvención 
concedidas son las referidas en el informe de Jefe de Servicio, presentar la 
justificación de la subvención fuera del plazo estableció para la concesión de 
subvenciones. 
 

Atendiendo a la base vigésima de la convocatoria para las referidas 
subvenciones "Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, que será el interés 
legal del dinero vigente a la fecha, en los siguientes casos: 

 
a) Incumplimiento de la obligación de justificar. 
b) Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para 
ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 



 

 
Diputación de Guadalajara 

 

 
Diputación de Guadalajara 

 
Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax: 

 

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con 
motivo de la subvención. 
e) Cuando el importe de la subvención supere el coste de la actividad. 
f) Igualmente, en el caso de que el importe de la subvención, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o cursos supere 
el coste de la actividad, procederá el reintegro del exceso obtenido. 
Las cantidades a reingresar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
Diputación de Guadalajara 

 
CUARTO.- El importe de la subvención que deberá reintegrar el Ayuntamiento de 
Pozo de Almoguera a la Diputación Provincial de Guadalajara, es la cantidad de 
TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(3.095,54 euros) más el correspondiente interés de demora, calculado desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, según recoge el Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre 
 
QUINTO.- El procedimiento de reintegro se realizará conforme a lo establecido en el 
Art. 42 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Art. 
94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que desarrolla la citada ley, y en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
SEXTO.- En aplicación del Art. 42.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y del Art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificará al interesado 
la iniciación del procedimiento de reintegro, otorgándosele el plazo de 15 días 
hábiles para comparecer en el procedimiento, tomar audiencia, proponer las 
pruebas y hacer las alegaciones que tenga por conveniente para la defensa de sus 
derechos. 
 
13.- EXPEDIENTE 3562/2020. INFORME LEVANTAMIENTO REPARO NÚM. 
35/2020, FACTURAS INCLUIDAS EN RELACIÓN NÚM. 2020000699 Y NÚM. 
2020000700.- 
 

D. Rubén García Ortega da cuenta que vista las relaciones de facturas: Nº 
2020000699 por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (2.333,50 €) y Nº 2020000700 por un 
importe total de CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 
(400,67 €)que forman parte del expediente 3562/2020: 

 
PRIMERO 
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- El Servicio de Centros Comarcales, Mantenimiento y Taller, remite a la 
Intervención General para su pago, las facturas indicadas con la conformidad del 
Jefe de Servicio de Centros Comarcales, Mantenimiento y Taller y del Diputado-
Delegado de Centros Comarcales y Cooperación Municipal. 
 

- Con fecha 16 de Julio de 2020, la Interventora emite informe que contiene 
reparo de legalidad, conforme al artículo 215 del Texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, que determina la suspensión de la tramitación del expediente 
según el artículo 216 de dicho Texto refundido. El reparo de legalidad consiste en la 
omisión del procedimiento de gasto, así mismo se informa de la existencia de 
crédito presupuestario y de la posibilidad de exigencia de responsabilidad a 
autoridades y funcionarios. 
 

- Con fecha 16 de Julio de 2020, se emite informe suscrito por el Ingeniero 
Técnico Industrial, acerca del reparo y justificativo de la prestación de los servicios 
que se facturan. 
 
SEGUNDO. 
 

- A la vista del expediente queda constancia de que los servicios se han 
prestado 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 
1992. 
 

La falta de adecuación del procedimiento operada en el presente expediente 
conlleva necesariamente, que ha de procederse a su subsanación a posteriori 
conforme al procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
2020. 
 

De conformidad con cuanto antecede. 
 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 

PRIMERO.- Informar favorablemente que por la Presidencia de la Diputación, se 
apruebe el levantamiento del reparo interpuesto por la Interventora, de fecha 16 de 
Julio de 2020, por omisión de procedimiento de gasto. 
 
SEGUNDO.- Continuar con la tramitación del expediente correspondiente a la 
relación de facturas nº 2020000699 y nº 2020000700 que consta en el expediente 
3562/2020, por un importe total de dos mil setecientos treinta y cuatro euros con 
diecisiete céntimos (2.734,17 €). 
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14.- EXPEDIENTE 2057/2020. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO PARA PROYECTO 
MUSEÍSTICO Y DE ADECUACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO COMO 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO PROVINCIAL, AÑO 2020.- 
 

D. Rubén García Ortega que la Asociación de Amigos de la Iglesia de 
Santiago, mediante convenio suscrito a tal efecto con el Ayuntamiento de Sigüenza, 
ha asumido la responsabilidad de promover, elaborar, ejecutar y gestionar el 
proyecto museístico necesario para adecuar este antiguo templo seguntino, que 
data del siglo XII, en Centro de Interpretación del Románico Provincial. 
 

La creación del Centro de Interpretación del Románico de la provincia de 
Guadalajara se considera un proyecto que sobrepasa el ámbito local o comarcal, 
teniendo una relevancia provincial, toda vez que puede convertirse en un importante 
foco cultural y de dinamización turística de toda la provincia. 

 
Ya en 2018 y 2019 se firmaron convenios con este mismo objeto y cuantía y 

se estima necesario suscribirlo en 2020 para proseguir en la ejecución de este 
importante proyecto. 

 
Por lo que, visto el informe del Jefe del Servicio de Cultura y Educación, la 

Memoria justificativa y los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención de 
Fondos, vengo a proponer que por la Junta de Gobierno se adopte el siguiente 
 

La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, acuerda: 

 
Aprobar el Convenio con la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago 

para el año 2020,  CIF: G-19291160, en los términos que se expresan en el mismo y 
que a continuación se transcribe, para la realización del proyecto museístico para la 
adecuación de la antigua Iglesia de Santiago en Centro de Interpretación del 
Románico de la provincia de Guadalajara, destinando para tal fin la cantidad de 
VEINTICINCO MIL euros (25.000 €), con cargo a la partida 334.48911 Convenio 
Amigos Iglesia Santiago, del Presupuesto de 2020” y facultando  al Sr. Presidente 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la tramitación del 
Convenio. 
 
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO PARA EL PROYECTO 
MUSEÍSTICO Y DE ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO 
COMO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO PROVINCIAL, 
DURANTE EL AÑO 2020 
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En Guadalajara, 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Guadalajara, en su nombre y representación, y asistido por la 
Secretaria General de la Corporación, Dª María Isabel Rodríguez Álvaro. 
 
Y de otra, Dª ELENA GUIJARRO PÉREZ, Presidenta de la Asociación de Amigos de 
la Iglesia de Santiago, con CIF: G-19291160, en nombre y representación de la 
misma y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas por razón de su 
cargo. 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para 
formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto, 
 

MANIFIESTAN 
 
1º. Que la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago, mediante convenio 
suscrito a tal efecto con el Ayuntamiento de Sigüenza y con vigencia hasta 2072, ha 
asumido la responsabilidad de promover, elaborar, ejecutar y gestionar el proyecto 
museístico necesario para adecuar este antiguo templo seguntino que data del siglo 
XII en Centro de Interpretación del Románico Provincial, un importante proyecto 
cultural que trasciende de lo local y adquiere relevancia provincial. 
 
2º. Que en años anteriores, por iniciativa de la Asociación de Amigos de la Iglesia de 
Santiago, se han llevado a cabo ya varias excavaciones dentro de esta antigua 
iglesia que han sacado a la luz restos arqueológicos, aún sin datar, que apuntan a 
hechos históricos no contemplados hasta el presente, verdaderamente relevantes 
para la propia historia del templo e, incluso, de la ciudad de Sigüenza. Esta 
Asociación también ha programado en ella en los últimos años numerosas 
actividades culturales, tendentes a dar a conocer la situación actual de la misma y 
su proyecto museístico futuro. 
 
3º.- Que el proyecto cuenta con financiación del “Programa 1,5% Cultural” del 
Ministerio de Fomento, a lo que se están sumando fondos propios y otros obtenidos 
de instituciones públicas y privadas, entre ellas y de manera destacada, la 
Diputación Provincial de Guadalajara. 
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4º. Que la Diputación Provincial de Guadalajara, conocedora de la existencia de 
esta importante iniciativa cultural y sensible a ella, desea continuar colaborando en 
su consecución por entender que se trata de un proyecto de relevancia local, 
comarcal y provincial que pondrá en valor un estimable recurso patrimonial histórico-
artístico que lleva años deteriorado, al tiempo que lo convertirá en un importante 
foco cultural y de dinamización turística. A este fin, en el Presupuesto General de la 
Diputación para el ejercicio de 2020, aprobado definitivamente por el Pleno de la 
Corporación, de fecha 13 de marzo de 2020, se consignó la partida 334.48911, 
dotada con 25.000 euros, con el fin de suscribir el presente convenio con la 
Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago para la elaboración y ejecución del 
proyecto museístico que convertirá este antiguo templo en Centro de Interpretación 
del Románico de la Provincia. Este programa figura en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Diputación Provincial para el período 2020-2022, aprobado por 
el Pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2020 y publicado en el BOP número 
53, de 17 de marzo del presente año. 
 
5º. La actividad objeto del Convenio es de promoción de una finalidad pública pues 
contribuye a mejorar la administración de los intereses comunes de la provincia en 
el ámbito de la cultura. 
 
En consecuencia, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación de Amigos 
de la Iglesia de Santiago, reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica para 
ello, acuerdan formalizar el presente convenio, en base a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del Convenio. 
 
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar una subvención destinada a 
financiar, durante el ejercicio 2020, el diseño, adecuación y dotación del Centro de 
Interpretación del Románico de la provincia de Guadalajara que va a albergarse en 
la Iglesia de Santiago de Sigüenza. 
 
Segunda.-  
 
La Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago se compromete a:  
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- Cumplir estrictamente la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha, y demás legislación aplicable, en cuantas 
actuaciones promueva directamente o realice en colaboración de 
cualesquiera personas jurídicas o físicas relacionadas con el objeto de este 
convenio. 

- Elaborar y ejecutar el proyecto museístico necesario para dar cumplimiento 
al convenio.  

- Concertar, de ser preceptivo, el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil conforme a la legislación aplicable. 

- Impulsar la elaboración y edición de los contenidos informativos, culturales y 
científicos de los trabajos que realice en la antigua iglesia de Santiago para 
dar cumplimiento a este convenio, con el fin de que tengan una adecuada 
difusión. 

- Dejar constancia destacada de la colaboración de la Diputación Provincial de 
Guadalajara en los trabajos de restauración de la antigua iglesia de Santiago 
y su adecuación como Centro de Interpretación del Románico de la Provincia 
que se lleven a cabo la antigua iglesia de Santiago en cuantas ocasiones, 
medios y soportes fueren estos reflejados. 

 
Tercera.-  
 
La Diputación Provincial de Guadalajara, para apoyar las actividades de la 
Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago que se contemplan en este 
Convenio, se compromete a facilitar asesoramiento técnico y financiación, en los 
siguientes aspectos: 
 
 a) El apartado de asesoramiento técnico se concreta en la colaboración 
de los técnicos de los Servicios de Cultura en aquellos aspectos referidos a la 
adecuación como Centro de Interpretación del Románico de la Provincia de la 
antigua iglesia de Santiago para los que sean requeridos por la Asociación de 
Amigos de la misma.  
 
 b) La aportación económica se concreta en la cantidad de 
VEINTICINCO MIL euros (25.000 €), con cargo a la partida 334.48911 del 
presupuesto de la Corporación Provincial para el presente año 2020. El pago del 
50% de la citada cantidad se abonará una vez aprobado y publicado el Convenio, 
previa verificación, por el Servicio de Cultura, de que el beneficiario de la 
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subvención está al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial, con el 
Consorcio de Extinción de Incendios y con el Consorcio de Gestión de Residuos 
Sólidos y Urbanos, derivadas de cualquier ingreso de derecho público y al corriente 
con el Servicio Provincial de Recaudación, quedando el 50 por ciento restante 
pendiente de la aprobación hasta su justificación. 
 
En el caso en que la ayuda vaya destinada a financiar gastos de personal, tal 
circunstancia no supondrá para la Diputación Provincial de Guadalajara, en ningún 
caso, vinculación laboral con dicho personal. 
 
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. 
 
Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
 
Cuarta.- Gastos subvencionables. 

Únicamente se considerarán gastos subvencionables con cargo a este 
convenio, a los efectos previstos en la ley, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente 
necesarios, realizados desde el 1 de enero de 2020 y hasta la finalización del plazo 
de justificación del convenio. 

En todo caso, se considerarán gastos no subvencionables los que tengan 
carácter protocolario (catering, comidas, gastos particulares, etc.) y, en definitiva, 
aquellos que no tengan como objetivo el fomento de una finalidad pública o de un 
interés social y/o cultural. 
 
Quinta.- Plazo y forma de Justificación. 
 
1. Plazos. 
a/ La cuenta justificativa indicada en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la finalización 
de la actividad subvencionada y, en cualquier caso, hasta el 30 de noviembre de 
2020. Solo se podrán imputar los pagos que hayan sido efectuados con anterioridad 
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a la finalización del periodo de justificación. 
b/ El órgano competente podrá aprobar, conforme determina el artículo 47.4 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2020, una ampliación del 
plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad 
del mismo, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. 
  
2. Para justificar la subvención, la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago, 
presentará la cuenta justificativa que habrá de contener la siguiente documentación: 
 
a) Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
 
1º. Memoria de actividades realizadas. 
2º. Informe de los resultados obtenidos. 
 
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá: 
 
1º. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con 
identificación del acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago. 
2º. 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 éstas no se han producido, firmado 
por el Secretario, para las Corporaciones Locales o por el representante legal, para 
las entidades jurídicas. 
3º. 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. 
4º. Documentos acreditativos del pago de las facturas. 
5º. Declaración responsable de que el IVA soportado contenido en los 
justificantes es o no deducible para el beneficiario. 
 
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, ésta se justificará 
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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. 
d/ De conformidad con lo establecido en los artículos 70.3 y 71.2 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, transcurrido el plazo para la justificación: 
 1.- Si la justificación presentada en plazo contiene defectos subsanables, se 
otorgará un plazo de diez días para su corrección. 
 2.- Si no se ha presentado la justificación, se requerirá al beneficiario para 
que la presente en el plazo improrrogable de 15 días. 
 La falta da de presentación de la justificación en el plazo establecido en este 
apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones.  
 
4. Solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 300 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 Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago. 
 
Sexta.- Reintegro 
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés 
de demora correspondiente, desde el momento de pago de la subvención, hasta la 
fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en los casos de 
incumplimiento de la obligación de justificar, o incumplimiento de las condiciones 
establecidas 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 o ingresos, supere el coste de la 
actividad, procederá el reintegro del exceso obtenido.  
 En caso de reintegro voluntario, la entidad beneficiaria deberá ingresar la 



 

 
Diputación de Guadalajara 

 

 
Diputación de Guadalajara 

 
Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax: 

 

cantidad a devolver en el IBAN de la Diputación Provincial de Guadalajara: ES36 
2100 8665 9002 0001 7813. La entidad beneficiaria deberá abonar también el 
interés de demora correspondiente, según lo establecido en el artículo 90 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público. 
 
Séptima.- El presente convenio tendrá vigencia durante el año 2020. 
 
Octava.- En cumplimiento del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, una vez aprobado el convenio, se remitirá a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Décima.- Naturaleza jurídica 
 El presente Convenio 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 se aplicarán las normas 
contenidas en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Dado que a través del presente convenio se instrumenta una subvención 
directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Diputación 
Provincial para 2020, resultan de aplicación, en lo no previsto en el mismo, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, que aprueba su reglamento. 
 
Decimoprimera.- Comisión de Seguimiento y control 
 

Para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de sus 
cláusulas, se constituirá una Comisión de seguimiento integrada por cuatro 
miembros, dos designados por la Diputación Provincial y dos designados por la 
Asociación; correspondiendo la presidencia de la comisión a uno de los miembros 
designados por la Diputación. 

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio en la fecha 
y el lugar arriba indicados.  
Por la Diputación Provincial Por la Asociación de Amigos de la 
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Iglesia de Santiago 
 

 D. José Luis Vega Pérez                                    Dª Elena Guijarro Pérez 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General 

 
Dª Mª Isabel Rodríguez Álvaro 

 
15.- EXPEDIENTE 1728/2020. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA.- 
 

 
D. Rubén García Ortega 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 de la Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara, que, en 

el ámbito de la disciplina de Balonmano, 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 entre los ciudadanos de la 
provincia. 

 
Por lo que, visto el informe del Director de Deportes, de la Asesoría Jurídica 

y de la Intervención. 
 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 
Aprobar el Convenio de colaboración con la Asociación deportiva Ciudad de 

Guadalajara, en los términos que se expresan en el mismo y que más adelante se 
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transcribe, aportando para tal fin la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) con 
cargo a la partida 341.489.12 del Presupuesto de 2020, la concesión de 2 becas de 
pensión completa en la Mini-Residencia Príncipe Don Felipe valoradas según los 
precios públicos en SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS (6.316 €)”. Se 
faculta 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 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIUDAD DE GUADALAJARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD EN LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 

 
En Guadalajara, 
 
 

REUNIDOS 
 
 
 De una parte, D. JOSÉ LUÍS VEGA PÉREZ, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara, asistido de la Sra. Secretaria General, Dª. 
María Isabel Rodríguez Álvaro. 
 

De otra, ALEJANDRO ORTIZ GARRIDO en representación de la Asociación 
Deportiva Ciudad de Guadalajara, con CIF G-19247714, en nombre y 
representación de éste y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas por 
razón de su cargo. 

 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para 

formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
Primero.-  Que los Convenios entre Administraciones Públicas y Entidades sin 
ánimo de lucro constituyen el instrumento adecuado para desarrollar su 
colaboración en cuestiones de interés común y contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública, tal y como se recoge en el artículo 47 y siguientes de 
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público; en el art. 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen Local; y en el artículo 6.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Segundo.- Que la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte 
de Castilla-La Mancha, reconoce que  la actividad física y el deporte poseen interés 
público como una fuente para la mejora de la salud, el aumento de la calidad de vida 
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y el bienestar social, exigiendo una actuación transversal de todos los agentes 
implicados en estas áreas e impulsando el asociacionismo como instrumento básico 
en el fomento y la promoción de la actividad física y el deporte a través de las 
federaciones deportivas, clubes deportivos y otras entidades de base asociativa en 
las cuales se manifiesta. 
 
Tercero.-  Que, el artículo 6 de la citada Ley 5/2015, atribuye a las Diputaciones 
Provinciales competencias en materia de actividad física y deporte y, en concreto, el 
fomento de los clubes deportivos y de las entidades deportivas de carácter 
asociativo de segundo grado. 
 
Cuarto.- Que La Asociación Deportiva Ciudad  de Guadalajara tiene por objeto tiene 
por objeto el desarrollo y la promoción de la práctica Balonmano, 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. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la finalidad común, orientada a satisfacer el 
interés público de promover la actividad física y el deporte, ambas partes consideran 
procedente establecer un marco de colaboración de acuerdo a las siguientes 
 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre la 
Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación Deportiva Ciudad de 
Guadalajara y, específicamente, la concesión de una subvención prevista 
nominativamente en el Presupuestos de 2020 de la Diputación Provincial, con el fin 
de colaborar con el mantenimiento de la entidad y el desarrollo de sus actividades, 
al objeto de fomentar el Balonmano por toda la provincia. 
 
SEGUNDA.-  La Asociación  Deportiva Ciudad  de Guadalajara prestará 
colaboración adecuada en cuantos programas y actividades sea reclamado por el 
Servicio de Deportes de la Diputación de Guadalajara, además, durante 2020, 
realizará actividades de fomento de Balonmano en Guadalajara.  
 
No obstante, si como consecuencia directa de la situación de crisis sanitaria 
originada por el Covid-19 no pudieran realizarse alguna o la totalidad de las 
actividades descritas en el párrafo anterior, la entidad podrá destinar el importe 
correspondiente de la subvención a gastos de mantenimiento y dotación, de 
acuerdo con los gastos subvencionables previstos en la cláusula cuarta. 
 
TERCERA.- La aportación de la Diputación Provincial es de 15.000 €, con cargo a la 
partida 341.489.12 del Presupuesto vigente. 
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La concesión de 2 becas de pensión completa, en la Mini Residencia 
del Complejo Príncipe don Felipe, valoradas según los precios públicos 
de la residencia del Complejo Príncipe don Felipe en 6.316 € que 
suponen la exención del pago de dichos servicios por parte del club. 
Dicha exención se realiza a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por los Servicios de 
Estancias y asistencias en la Residencia del Complejo Príncipe Don 
Felipe, que textualmente recoge “gozarán de exención los Convenios que 
se formalicen para utilizar, con fines de promoción y asistencia al deporte 
provincial, las instalaciones de la Residencia en el Complejo Príncipe 
Felipe”. 

 
         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.  

 
 
CUARTA.- Los gastos a financiar comprenden los realizados desde el 1 de enero 
hasta el 31 de octubre de 2020, siempre que se hayan pagado antes de la 
finalización del plazo de justificación. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS) se consideran gastos subvencionables, aquellos 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
tales como: 
 

- Gastos federativos 
- Gastos por arbitrajes 
- Gastos por el material deportivo no inventariable  
- Gastos por las equipaciones deportivas 
- Arbitrajes, jueces, cronometradores y secretarías técnicas 
-  Personal técnico deportivo (entrenadores, delegados, fisioterapeutas, 

médicos, coordinadores de cantera o asimilados a estas categorías, 
excluyéndose el personal administrativo) 

- Tasas / altas / cuotas de tramitación de licencias deportivas del Club o de los 
deportistas 

- Derechos de organización / participación de campeonatos / competiciones 
- Canon de Federaciones Deportivas  
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- Derechos y obligaciones de participación en competiciones 
- Cuotas de Mutualidades Deportivas  
- Cuotas de afiliación a seguros deportivos 
-  Seguros de Responsabilidad Civil del club y entrenadores / monitores 
-  Desplazamientos 
-  Alquiler de instalaciones deportivas 
-  Gastos médicos / botiquines / material farmacéutico 
-  Material técnico deportivo (excluido material inventariable, como mesas, 

sillas, etc.)  
- Trofeos 
- Alojamientos (pudiendo incluir con el alojamiento desayunos, medias 

pensiones y pensiones completas), que el club o asociación realice con 
motivo de su participación en competiciones, torneos y ligas federadas o 
amistosas u organización de eventos deportivos.  

- Gastos relacionados con la organización de eventos que fomenten el deporte 
en la provincia 

 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado. 
No serán subvencionables gastos en inversiones o en material inventariable, gastos 
en atenciones protocolarias, los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta, los 
intereses deudores de cuentas bancarias, recargos, cuotas, sanciones 
administrativas y penales, ni gastos de procedimientos judiciales. 
 
QUINTA.-  La Asociación  Deportiva  Ciudad  de Guadalajara tiene la obligación de 
hacer constar la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara en sus 
instalaciones, páginas web, Redes Sociales, memorias, publicaciones, menciones 
realizadas en medios de comunicación, anuncios u otros medios de difusión online, 
oral o escrita que se realicen y utilicen respecto a las actividades subvencionados. 
En el caso de que el gasto subvencionable sea la adquisición de equipaciones 
deportivas, éstas deberán llevar impresas el logotipo de la Diputación Provincial de 
forma visible. La justificación de esta obligación se acreditará acompañando al 
documento justificativo del gasto fotografías que acrediten este extremo. 
 
SEXTA. - La percepción de esta ayuda será compatible con cualesquiera otras que 
la entidad pueda obtener para la misma finalidad provenientes de organismos o 
instituciones de carácter público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. No obstante, el importe de las subvenciones, en ningún 
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 



 

 
Diputación de Guadalajara 

 

 
Diputación de Guadalajara 

 
Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax: 

 

subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o 
privados, superen el coste de la actividad subvencionada. 
 
SÉPTIMA. - La Excma. Diputación Provincial se reserva la facultad de recabar 
cuanta información precise con relación a la actividad subvencionada, así como la 
supervisión del desarrollo del proyecto. 
 
 
OCTAVA. - En cumplimiento del artículo 18, apartado 2, de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, una vez aprobado el convenio, se remitirá a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
  
 
NOVENA. - La Diputación Provincial abonará a la Entidad beneficiaria el 50% de la 
subvención una vez aprobada y publicada la misma, previa verificación por el 
Servicio, de que el beneficiario de la subvención está al corriente de sus 
obligaciones, con la Institución Provincial y los Consorcios adscritos, derivadas de 
cualquier ingreso de derecho público y al corriente con el Servicio Provincial de 
Recaudación, quedando el 50% restante pendiente de aprobación hasta su 
justificación. 
 
 
DÉCIMA. –La Entidad beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa en el 
plazo de dos meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en 
cualquier caso, hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
El órgano competente podrá aprobar una ampliación del plazo establecido para la 
presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo, siempre que 
con ello no se perjudiquen derechos de terceros. 
 
2. Para justificar la subvención, la Asociación  Deportiva  Ciudad de Guadalajara 
presentará la cuenta justificativa que habrá de contener la siguiente documentación: 
 
a) Memoria de la actuación justificativa que incluya: 
 
1º. Memoria de actividades realizadas. 
2º. Informe de los resultados obtenidos. 
 
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá: 
 
1º. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con 
identificación del acreedor, importe, fecha de emisión, concepto y fecha de pago. 
2º. Certificado de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fue 
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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, firmado 
por el Secretario, para las Corporaciones Locales o por el representante legal, para 
las entidades jurídicas. 
3º. Facturas originales, las cuales serán selladas por el Servicio de Deportes 
indicando que se han destinado a justificar la subvención. A continuación, se 
realizarán fotocopias compulsadas de las mismas. 
4º. Documentos acreditativos del pago de las facturas. 
5º.   Declaración responsable de que el IVA soportado contenido en los justificantes 
de gastos es o no deducible para el beneficiario. 
 
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, ésta 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. 
 
4. Solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a 300 euros. 
 
 
DECIMOPRIMERA. - Reintegro de la subvención 
1.-Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de 
demora 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: 

1º. Cuando transcurrido el plazo otorgado para la presentación de la 
justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el reintegro de la 
subvención, previo requerimiento. 
2º. Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando la 
Administración, en sus actuaciones de comprobación o control financiero, 
detectara que en la justificación realizada por el beneficiario se hubieran 
incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada, que no 
hubieran supuesto un coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya 
financiados por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran justificado 
mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones. 
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En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
corresponder, procederá el reintegro de la subvención correspondiente a cada 
uno de los gastos anteriores cuya justificación indebida hubiera detectado la 
Administración. 

b. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 
c. Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la 
subvención. 

1º. El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, 
actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la 
concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo 
de la misma. En otro caso procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a 
los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención. 
2º. Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a la distribución 
acordada en la resolución de concesión y, salvo que las bases reguladoras o 
la resolución de concesión establezcan otra cosa, no podrán compensarse 
unos conceptos con otros.       

2-.En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 32 del RGLS, procederá el 
reintegro proporcional si el coste efectivo final de la actividad resulta inferior al 
presupuestado. 
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público. 
 
 
DECIMOSEGUNDA. - 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, cuyo desarrollo reglamentario se regula en el Real Decreto 424/2017 de 
28 de abril, pudiendo en todo caso la Diputación Provincial verificar el destino dado 
a la misma. 
 
 
DECIMOTERCERA. - La Diputación Provincial no estará sujeta a las obligaciones 
contractuales con el personal que participe, colabore o preste servicios en el 
desarrollo de este programa, quedando incluido en el ámbito de actuación y 
organización de esa Entidad. 
 
 
DECIMOCUARTA. - La desviación de la aportación económica a fines distintos de 
los estipulados, el incumplimiento de alguna de las cláusulas que figuran en el 
presente Convenio, así como de cualquiera de las obligaciones que determina la 
normativa reguladora de subvenciones será causa de resolución de este. 
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DECIMOQUINTA. - El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza 
administrativa, regulándose por las condiciones contenidas en el mismo, y para lo 
no previsto se aplicarán las normas contenidas en el capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Regirá 
el contenido de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo 
respecto de las cuestiones que, en relación a dicha subvención, no se contienen en 
el convenio. 
 
 
DECIMOSEXTA. -El presente Convenio surtirá efectos a partir de su firma, teniendo 
vigencia temporal durante el presente ejercicio. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- Para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y 
resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 
interpretación de sus cláusulas, se constituirá una Comisión de seguimiento 
integrada por cuatro miembros, dos designados por la Diputación Provincial y dos 
designados por la Asociación  Deportiva Ciudad de Guadalajara correspondiendo la 
presidencia de la comisión a uno de los miembros designados por la Diputación. 
 
  Y en prueba de conformidad, leído por las partes, lo aprueban y firman en el lugar 
y fecha del encabezamiento. 
 
Por el Presidente de la Diputación             Por la Asociación Deportiva Ciudad de                 
Provincial de Guadalajara                                   Guadalajara                                              
 
D. José Luis Vega Pérez                                             D. Alejandro Ortiz Garrido 
 
 

Ante mí, 
                                                    La Secretaria General 

 
 
                                       Dª. María Isabel Rodríguez Álvaro 
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16.- EXPEDIENTE 3091/2020. ACUERDO DE APORTACIONES CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL PARA REALIZACIÓN DE OBRAS 
DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE ACUARTELAMIENTOS DE LA 
GUARDIA CIVIL DE LA PROVINCIA.-  
 

D. Rubén García Ortega da cuenta del  Acuerdo de Aportaciones entre 
Dirección General de la Guardia Civil y la Diputación de Guadalajara para la 
Realización de Obras de Conservación y Reparación de Acuartelamientos, vistos los 
informes preceptivos del Servicio, la Asesoría Jurídica y la Intervención. 

 
La Junta de Gobierno por seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención, acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de Aportaciones entre la Excma. Diputación 
Provincial y la Dirección General de la Guardia Civil, en los términos que se 
expresan en el mismo y que más adelante se transcribe, para la realización de 
Obras de Conservación y Reparación de Acuartelamiento, con vigencia trienal, en 
relación de las actuaciones a ejecutar. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe máximo de 450.000,00 €, para la totalidad 
del Convenio, correspondiendo a cada anualidad 150.000,00 €, previa consignación 
presupuestaria, con cargo a la partida 1522 65200, correspondiente a la aportación 
de la Excma. Diputación Provincial. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la tramitación del citado Convenio. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de la Guardia 
Civil para proceder a la firma del Convenio, y a la gestión y seguimiento de la 
ejecución de las actuaciones a realizar. 

ACUERDO DE APORTACIONES ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL Y LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE 
ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL EN DICHA PROVINCIA. 

En Guadalajara,     a de      de 2020 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, Dª. María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia 
Civil, nombrado por Real Decreto 94/2020, de 17 de enero (B.O.E. núm. 16, de 18 
de enero de 2020), actuando en nombre y representación de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 
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DE OTRA PARTE, Sr. D. José Luís Vega Pérez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara, con C.I.F.: P-1900000-I, y domicilio social en 
Plaza Moreno, nº 10 – 19001 Guadalajara, facultado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha __ de _____ de 2019; asistido de la Sra. Secretaria General, 
Dña. Isabel Rodríguez Álvaro 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento de este acuerdo de aportaciones, a tal efecto, 

 

M A N I F I E S T A N  

 

I. Que el principio constitucional de colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas que integran el Estado, así como el de eficiencia que 
deben presidir la actuación de las mismas implica poner a disposición de cualquiera 
de ellas los medios que precisen para el mejor ejercicio de sus funciones. 

II. Que los artículos 143 y ss. de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, habilitan las relaciones de cooperación 
entre la Administración del Estado y la Administración Local tanto en servicio locales 
como en asuntos de interés común. 

III. Las Diputación Provinciales, por su parte, ostentan competencias para la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en 
el territorio provincial, de acuerdo con las demás Administraciones Públicas en este 
ámbito, estándoles atribuidas las competencias propias para la prestación de 
asistencia técnica y económica a los municipios de su territorio (artículo 36.1.d), Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local). 

IV. Que la Diputación Provincial de Guadalajara es consciente de la labor 
detallada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, por el 
de la Guardia Civil. Por ello está decidida a favorecer, en la medida de sus 
posibilidades, la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los miembros de la 
Guardia Civil que redundará, inequívocamente, en la mejora de las condiciones y 
calidad de vida de todos los ciudadanos. La misma proyección se produce respecto 
de las competencias y funciones de las Entidades Locales que integran el territorio 
de Guadalajara. 

V. Que la protección del orden público, la vigilancia del tráfico en vías 
interurbanas, la protección de la naturaleza y el medioambiente, la atención policial 
al ciudadano y a quienes visitan esta provincia, la conservación de recursos 
hidráulicos y de la riqueza cinegética, piscícola y forestal, pone de manifiesto la 
importancia de la misión encomendada a la Guardia Civil en la salvaguarda y 
satisfacción del interés general. 
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VI. Tales funciones son ejercidas en un ámbito geográfico y material 
concurrente con aquel en que se desarrollan las de titularidad municipal y provincia, 
como por ejemplo las desempeñadas en relación con el medio ambiente en el suelo 
no urbanizable del término municipal, las ejercidas en carreteras provinciales, vías 
interurbanas, mar territorial, caminos rurales, acceso a núcleos de población, 
salubridad y orden público. 

VII. Que la Diputación Provincial de Guadalajara, sensible al grave problema 
de algunos acuartelamientos, y en aras a colaborar en la consecución de un mejor 
servicio del Instituto de la Guardia Civil, ofrece su colaboración para la realización 
de las obras de conservación y reparación de los acuartelamientos con condiciones 
de habitabilidad deficientes. 

En consecuencia, la Dirección General de la Guardia Civil y la Diputación 
Provincial de Guadalajara suscriben de mutuo acuerdo el presente Acuerdo de 
Aportaciones, que se desarrollará conforme a las siguientes:  

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- El objeto del presente acuerdo es establecer el régimen de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Dirección General de 
la Guardia Civil para promover la modernización de las instalaciones oficiales de la 
Guardia Civil en la provincial de Guadalajara, con el objeto de ofrecer un servicio de 
calidad a los ciudadanos que las utilicen por cualquier motivo en su relación con 
dicha Institución, así como la mejora de las condiciones de vida del personal de 
dicho Cuerpo, mediante la realización de aportaciones destinadas a ejecutar obras 
de reparación y conservación de las casas cuartel. 

SEGUNDA. - La aportación máxima de la Diputación Provincial de 
Guadalajara será de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 €) 
para la totalidad del convenio, correspondiendo a cada anualidad CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), previa consignación presupuestaria, con 
cargo a la partida presupuestaria 1522 65200. 

TERCERA. - La Diputación Provincial de Guadalajara asume la financiación, 
la elaboración de los correspondientes proyectos, y la gestión de los expedientes de 
contratación de las obras respectivas con empresas especializadas del sector, el 
seguimiento de su ejecución y el abono de los importes autorizados y 
comprometidos, así como la tramitación de los premisos, licencias y autorizaciones 
administrativas que, en su caso, deban obtenerse. Igualmente, en lo concerniente a 
la dirección facultativa, en su caso. 

La suscripción de este acuerdo conlleva la puesta a disposición de la 
Diputación Provincial de Guadalajara de los bienes sobre los que recae la 
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aportación, a los solos efectos de ejecutar las obras que aquí se acuerdan, y 
mientras se mantenga la vigencia del mismo. 

CUARTA. - Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento del presente 
acuerdo integrada por DOS representantes de la Diputación Provincial de 
Guadalajara y DOS de la Dirección General de la Guardia Civil (Comandancia de 
Guadalajara). Cada una de las Administraciones representadas podrá estar asistida 
por los técnicos que consideren convenientes. 

QUINTA. - La Comisión Mixta, una vez constituida, tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar una propuesta y aprobar un programa de las actuaciones a 
realizar, a la vista de las necesidades de obras en casas-cuartel propuestas por la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, a los efectos previstos en la 
cláusula segunda del presente acuerdo. 

b) Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue. 
c) Cualesquiera otras que pudieran surgir, encaminada al buen 

funcionamiento y desarrollo del programa. 

El funcionamiento de la Comisión se atenderá a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre los 
órganos colegiados.     

 SEXTA. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
firma, y tendrá una vigencia trienal, de manera que la Diputación Provincial de 
Guadalajara cada año dotará económicamente al mismo y extenderá sus efectos en 
cada período anual hasta la total finalización de las actuaciones que se acometan. 

El acuerdo podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) Cumplimiento del objeto del mismo. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Incumplimiento reiterado de sus obligaciones por alguna de las partes 

firmantes. 
d) Rescisión anticipada, ejercitable en cualquier momento con un preaviso 

de dos meses. 

Todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran 
comprometidas hasta la fecha de resolución del acuerdo 

SÉPTIMA. - El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, de 
manera que las controversias que surjan en su ejecución serán sometidas al Orden 
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Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, siempre que las mismas no sean 
resueltas de común acuerdo por las partes. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos se extiende y firma por 
triplicado ejemplar el presente documento, en el lugar y fecha al principio indicados. 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL 

 
 

-María Gámez Gámez - 

EL PRESIDENTE DE LA          
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

GUADALAJARA 
 

- José Luís Vega Pérez- 
 

Doy fe 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
GUADALAJARA 

 
-Mª Isabel Rodríguez Álvaro- 

A N E X O  I  

RELACIÓN PRIORIZADA DE ACTUACIONES OBJETO DEL PRESENTE 
ACUERDO A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GUADALAJARA  

Nº DE ORDEN ACUARTELAMIENTO ACTUACIÓN 

1 SIGÜENZA Reforma instalación acometida general de 
agua 

2 MONDEJAR Reforma integral dependencias oficiales 

3 MOLINA DE ARAGÓN Reforma integral dependencias oficiales 



 

 
Diputación de Guadalajara 

 

 
Diputación de Guadalajara 

 
Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax: 

 

4 BRIHUEGA Reparación y retejado de la cubierta frontal y 
derecha 

5 EL CASAR Reparación escaleras acceso dependencias 
y muro de contención 

6 UCEDA Reparación vallado perimetral 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formularon. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión, siendo las diez horas y veinte minutos del día al principio indicado, 
redactándose la presente acta de lo que como Secretaria doy fe.     
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


	En la ciudad de Guadalajara,
	EXPONEN
	CLAUSULAS

	La Convocatoria se regirá por las siguientes
	Primera: Régimen Jurídico.
	En cumplimiento del artículo 20, letra a), apartado 8, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el texto de esta Convocatoria, junto con la información requerida, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
	Segunda: Objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones.
	Tercera: Crédito presupuestario y cuantía  máxima a conceder.
	Cuarta: Régimen de concurrencia competitiva.
	Sexta: Publicidad.
	1.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se regulará en la forma que establece la Ordenanza General de Concesión de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial.
	Decimoquinta: Efectos de incumplimiento.
	Fdo: Jose Luis Vega Pérez
	REUNIDOS
	EXPONEN

	Por lo expuesto, teniendo en cuenta la finalidad común, orientada a satisfacer el interés público de promover la actividad física y el deporte, ambas partes consideran procedente establecer un marco de colaboración de acuerdo a las siguientes
	D. José Luis Vega Pérez                                             D. Alejandro Ortiz Garrido


