
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

D. ANDRES COUSO TAPIA, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, 
 
CERTIFICO: 
 
 Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en 1ª 
convocatoria el día 16 de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, 
que se extrae del borrador del acta pendiente de aprobación: 
 
10º.- TURNO DE URGENCIA. 
 Previa declaración de urgencia, por unanimidad, se adoptan los siguientes 
acuerdos: 

 

10.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
DEPORTES A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENIONES PARA CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS, 
AMPAS DEPORTIVAS ESCOLARES, ASÍ COMO AYUDAS A DEPORTISTAS 
DESTACADOS INDIVIDUALES FEDERADOS CORRESPONDENTE AL AÑO 2015. 

  

Se da lectura al informe emitido por el Órgano Instructor: 

  

“Recibido informe de la Comisión de Valoración en el que se hace constar que han 

sido valoradas las solicitudes presentadas por  las AMPAS de los Centros Escolares, 

de los Clubes y Asociaciones deportivas, así como las solicitudes de ayudas a 

deportistas individuales destacados federados, de lo que se desprende que los 

beneficiaros relacionados cumplen con todos los requisitos necesarios para obtener la 

subvención. 

Y  concluido el plazo de subsanación de errores, en base a dicho informe  se 

relacionan las solicitudes ESTIMADAS a tal efecto: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

PROPUESTA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2015
SUBVENCIONES CLUBES

Nº NOMBRE CIF 2015
1 AJEDREZ ARANJUEZ G-81565897 1.040 €
2 ATLETICO ARANJUEZ G-79656484 3.790 €
3 ATLETISMO MARATHON G-82297763 11.150 €
4 BADMINTON G-79481107 880 €
5 BAILE ARBS G-81918658 1.640 €
6 BALONCESTO OLIMPICO G-85153138 16.060 €
7 BALONCESTO VILLA G-80683360 7.600 €
8 BALONMANO A.STGO. G-81770059 4.800 €
9 BUCEO ARANJUEZ G-86541687 1.000 €

10 CAZA TIRO ARANJUEZ B-85562254 2.500 €
11 CICLOTURISMO Real Sitio G-80216484 1.950 €
12 CICLOTURISMO Florida Team G-86350337 850 €
13 FISICOCULTURISMO G-84367176 2.050 €
14 FRONTENIS-C.DE PELOTA. G-81565376 880 €
15 FUTBOL ANCORA G-80266471 7.200 €
16 FUTBOL R.ARANJUEZ C.F. G-28564334 8.000 €
17 FUTBOL SITIO G-81215956 8.980 €
18 FUTBOL SALA D.PALPIE G-86262771 3.200 €
19 GOLF G-80406853 3.650 €
20 JUDO G-82305558 3.000 €
21 MODELISMO G-79246930 850 €
22 MOUNTANBIKE G-81982589 2.500 €
23 NATACION G-79695094 2.000 €
24 NUESTRO MUNDO G-28596138 1.900 €
25 PADEL G-84419142 4.750 €
26 PESCA G-79962536 4.500 €
27 PETANCA G-80054059 1.550 €
28 PIRAGUISMO G-28476406 17.924 €
29 TENIS G-80052590 7.300 €
30 TENIS MESA SIX PADEL G-86800570 660 €
31 TIRO CON ARCO  Aranjuez G-83621334 2.950 €
32 TIRO CON ARCO  Arqueros Ribereños G-87057014 2.450 €

TOTALES 139.554 €
 

Se desestiman las siguientes solicitudes por presentarse fuera de plazo: 
 
C.D. SENDAS AVENTURA 
C.D. KEMPO KEMBUDO ESPAÑA 
 

C.E. PATINAJE ARANJUEZ 
C.D. TENIS DE MESA ARANJUEZ 
 

Y se desestima la solicitud del C.D. TRIATLON RIBEREÑO, por no tener la antigüedad 
requerida en las bases.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desestima la solicitud de ayuda del C.P. Maestro Rodrigo, por no haber justificado 
la subvención de 2014. 

 
TOTAL DE SUBVENCION CONCEDIDA………….155.877 EUROS” 

  

Posteriormente se da lectura a la propuesta del Concejal Delegado de Deportes de 

fecha 15 de diciembre de 2015: 

  

“Conforme al presupuesto municipal en el que existe una partida para atender las 

subvenciones deportivas para 2015, por valor de 177.000 euros, 

 

 PROPONGO: 

 A la Junta Local de Gobierno, la aprobación de la adjudicación de las 

Subvenciones deportivas a Clubes y Asociaciones y deportivas, AMPAS deportivas 

SUBVENCIONES DEPORTISTAS DESTACADOS
Nº Nombre y Apellidos 2015
1 Diego Jose Manrique Velazquez 300 €
2 Marina Benito Hernandez 300 €
3 Patricia Garcia de la Rosa 300 €
4 Alberto Morano Barroso 300 €

TOTAL 1.200 €

PROPUESTA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2015
SUBVENCIONES AMPAS

Nº NOMBRE 2015
1 SANTIAGO 2.916 €
2 LOYOLA 1.864 €
3 CARLOS III 1.605 €
4 CALASANZ 1.026 €
5 SAN ISIDRO 1.177 €
6 S. FERNANDO 1.012 €
7 SAFA 968 €
8 V.ALEIXANDRE 702 €
9 SAN PASCUAL 1.059 €

10 LITTERATOR 684 €
11 STA.TERESA 754 €
12 SCARLATTI 673 €
13 IES ALPAJES 314 €
14 IES RUSIÑOL 369 €

TOTALES 15.123 €



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Escolares y Ayudas a deportistas destacados individuales federados, en relación con 

el informe emitido por la Comisión de Valoración de Subvenciones deportivas, tras 

haber celebrado su junta el pasado 14 de diciembre, en la que han valorado las 

solicitudes de subvención presentadas por los Clubes y Asociaciones deportivas, y en 

base a esta información que obra en poder de la Delegación de Deportes se 

desprende que los beneficiarios que en relación adjunta se relacionan cumplen todos 

los requisitos necesarios para obtener la subvención solicitada.” 

 

 ENTERADOS LOS REUNIDOS, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA 
PROPUESTA TRANSCRITA EN BASE AL INFORME EMITIDO AL EFECTO.  
 
 
 Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente, de orden y con el 
visto bueno del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior en Aranjuez a 
catorce de enero de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 Vº    Bº 
EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

D. ANDRES COUSO TAPIA, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, 
 
CERTIFICO: 
 
 Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en 1ª 
convocatoria el día 23 de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, 
que se extrae del borrador del acta pendiente de aprobación: 
 
7º.- TURNO DE URGENCIA.- 
 
 Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
  II.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA 
APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SOCIO CULTURALES PARA EL AÑO 2015. 
 
 Se aprueba por unanimidad la siguiente propuesta suscrita el día 22 de 
diciembre de 2015 por la Concejal Delegada de Participación Ciudadana: 
 
 “Con fecha 18 de noviembre de 2015 se aprobó la convocatoria y las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a los proyectos de las entidades socio 
culturales durante el ejercicio 2015, a través de Acuerdo de la Junta Local de 
Gobierno, a propuesta  de la Concejal Delegada de Salud y Participación  Ciudadana.  
 
 Todas las Asociaciones que presentaron solicitud de subvención fueron 
admitidas por reunir todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria, se 
desestimó la solicitud de subvención de la Asociación FJK porque el importe de la 
subvención solicitada se correspondía con el proyecto para el año 2016. 

 
Posteriormente  la Comisión  procede al análisis de las solicitudes admitidas de 

acuerdo con las Bases de la Convocatoria quedando la concesión como sigue: 

NOMBRE ASOCIACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA SUBV. 2015 
(EN EUROS) 

Asociación Centro 
Juvenil Las Aves  

G80859028 

Proyecto “ERES + SOMOS +” para 
tratar la falta de atención familiar y el 
fracaso escolar on actividades dirigidas 
a 700 jóvenes y adolescentes: 
formación; apoyo socioeducativo; 
talleres; juegos libres; cine; actividades 
solidarias; excursiones; campamento de 
verano; etc. 
 

1.930 

Asociación de Vecinos 
Glorieta del Clavel       

G81323438 

Celebración del día de la Virgen del 
Carmen; actividades en fiestas locales; 
apoyo y seminarios para personas 

1.500 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

NOMBRE ASOCIACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA SUBV. 2015 
(EN EUROS) 

mayores; ayuda a hogares sin ingresos 

Grupo de Canto D´Amas   
G84866201 

Gastos en los actos de la asociación: 
concierto de navidad, encuentro de 
corales, eventos religiosos, 
colaboraciones ayto de aranjuez y 
cortijo, etc. 

600 

Asociación Culltural y 
de consumo D´Amas. 

Amas de casa, 
consumidores y 

usuarios  
G81066912 

Actos culturales y de información social 
y sanitaria: conferencias, cursos, talleres 
y visitas culturales; gastos de 
infraestructura de la sede y de 
transporte en autobús. 

800 

Asociación de Viudas de 
Aranjuez  

G79407573 
 

 
Actividades culturales; comida de 
convivencia; limpieza del local; curso de 
memoria. 
 

1.200 
 

Asociación Mujeres para 
la Democracia  

G80351953 
 

Actividades culturales dentro de la 
Asociación; gastos de imprenta y 
correos; gastos generales de luz, agua, 
comunidad, etc; promoción de la 
asociación 

1.250 

Asociación de Mujeres 
de Aranjuez "Aprender a 

Vivir"  
G85123735 

 

Talleres para desarrollo integral de la 
mujer; encuentros con mujeres de otras 
asociaciones con la misma 
problemática: cineforum; paseos 
guiados jardines; excursión cultural de 
convivencia; adaptación social de las 
mujeres de la aso.; exposiciones de 
pintura y fotografía; puertas abiertas 

1,500 
 

Tu Asociación  
G82126053. 

Compra de material de manualidades: 
pinceles, papel, cola, etc. 

200 
 
 
 

Fundación Juanjo 
Torrejón   

G84672930 

Proyecto de intervención con mujeres y 
niños inmigrantes con el fin de 
socializar. También intervención con 
hombres para búsqueda de empleo 
activo. 

2.000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

NOMBRE ASOCIACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA SUBV. 2015 
(EN EUROS) 

Asociación Cultural 
Vicente Aleixandre  

G78894136 

Organización y Realización del XXVI 
Festival de Música Plectro "Villa de 
Aranjuez". 

2.000 

100 x 100 de Cuento  
G85641595 

 
Actividades relacionadas con la 
narración oral; colaboracion con 
entidades locales sociales que 
favorecen la integración de personas en 
riesgo de exclusión social, 
especialmente con inmigrantes; material 
de atrezzo y vestuario; otros materiales 
(libros, música, material informático, 
etc); divulgación y publicidad; 
participación en festivales y encuentros; 
transporte; formación; talleres. 
 
 

400 

Fundación Art Aranjuez 

Potenciar la presencia en Aranjuez y su 
desarrollo y divulgación en el mundo, a 
través de sus diferentes páginas web, 
galerías virtuales, boletines, 
exposiciones, talleres y encuentros de 
artistas de la localidad 

300 

Asociación Cultural de 
Aranjuez Coral de San 

Pascual  
G80698400 

Organización del XXV Encuentro de 
Polifónia "Real Sitio y Villa de Aranjuez"; 
misas y conciertos 
 

500 

Asociación Pictórica 
Aranjuez  

G79101101 

Certamen pintura para niños; 
exposiciones; exposiciones para fines 
benéficos; homenajes; conferencias 
pintores destacados; visitas museos y 
salas exposiciones; promoción y 
expansión asociación; colaboración con 
el Ayuntamiento en relación a las artes 
plásticas 

500 

Asociación Scout Raso 
de la Estrella  
G80630700 

Adecuación de la sede social; cursos de 
formación de monitores; compra de 
material para las actividades de la 
asociación; ayuda financiación 35 
aniversario 
 

1.930 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

NOMBRE ASOCIACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA SUBV. 2015 
(EN EUROS) 

El Taller de Leonardo  
G85409597 

Material para actividades: juegos de 
mesa, libros, modelado de miniaturas, 
talleres de pintura y escenografía, 
Campeonatos de España de 
Warhammer; vestuario; trofeos y 
diplomas; transporte y alquiler; otros 
materiales. 
 

700 
 

Casino de Aranjuez 
G28492296 

Conferencias y charlas sobre historia de 
Aranjuez, literatura, etc; presentaciones 
de libros; exposiciones y muestras; 
torneos de juegos de mesa; fiestas y 
bailes; visitas guiadas; jornadas de 
puertas abiertas; otras actividades de 
carácter lúdico, cultural y social. 
 

300 

Asociación Cultural 
Quédate Con Nosotros  

G82921347 

Luz y agua; renovación de mobiliario; 
materiales y transporte para las diversas 
actividades de los proyectos MAPACHE 
y EMAUS (con trabajo de educación en 
valores): reuniones, convivencias, 
festivale musical a favor de BASIDA, 
campamentos, excursiones, formación, 
clases de guitarra, etc. 
 
 

1.930 
 

Asociación Amigos de 
Le Pecq 

G82493677 

Actividades de hermanamiento: 
encuentro de asociaciones en Le Pecq; 
viaje cultural a Almagro; 
acondicionamiento de la nueva sede. 
 

650 

Casa de Andalucía en 
Aranjuez 

G81753733 

Organización de la 3ª Romería en Honor 
a la Virgen del Rocío: gastos logísticos, 
iluminación nocturna, seguridad, 
material para carrozas, publicidad, 
elementos ornamentales, transporte, etc. 
 

600 

Asociación Amigos de la 
Ópera 

G86447166 

Financiación de temporada lírica de 10 
meses para fomentar la ópera en 
Aranjuez: proyecciones de ópera, 
charlas y coloquios, conciertos líricos y 

1,100 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

NOMBRE ASOCIACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA SUBV. 2015 
(EN EUROS) 

óperas en directo, cuenta-cuentos. 
 

Asociación Cultural 
Espiralarte - 
 G87129300 

 

Conferencias, cursos, talleres, teatro; 
publicaciones, revista “Sinergia”, 
exposiciones, muestras, etc; 
colaboración con asociaciones, 
entidades públicas y privadas; Gala 
Anual de la Cultura; galería de artistas; 
visitas guiadas a exposiciones, 
cineforum; gymkana fotográfica; gastos 
varios: suministros, materiales, 
publicidad, etc. 

350 

El Progreso de Aranjuez 
- G83896167 

 

Suministros; publicación de la revista “El 
Progreso”; proyecciones de cine social; 
actos culturales; puesta en marcha de 
emisora digital. 

150 
 

Asociación Cultural 
Amigos para la Nueva 
Conciencia (AMICO) - 

G86990355 
 

Conferencias, charlas, talleres y 
actividades dirigidas a la divulgación de 
nuevos paradigmas e ideas enfocadas al 
crecimiento del ser humano y al respeto 
de nuestro entorno; difusión a través de 
prensa, redes sociales y otros. 
 

400 

Fundación Familia y 
Valores - G87158572 

 

Casa de acogida para mujeres con niños 
sin recursos económicos: gastos de 
arrendamiento, suministros, 
alimentación, limpieza, etc. 
 

250 

TOTAL  23.040 

   
 A la vista de la propuesta realizada por la Comisión de Valoración para la 
resolución de concesión de subvenciones destinadas a las Asociaciones socio 
culturales para el año 2015,  propongo a la Junta de Gobierno Local la aprobación de 
la misma.” 
 

 
 
 
 Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente, de orden y con el 
visto bueno del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior en Aranjuez a 
catorce de enero de dos mil dieciséis. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 Vº    Bº 
EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

D. ANDRES COUSO TAPIA, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, 
 
CERTIFICO: 
 
 Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en 1ª 
convocatoria el día 23 de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, 
que se extrae del borrador del acta pendiente de aprobación: 
 
7º.- TURNO DE URGENCIA.- 
 
 Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
 I.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA APROBACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS 
ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS PARA EL AÑO 2015. 
 
 Se aprueba por unanimidad la siguiente propuesta suscrita el día 22 de 
diciembre de 2015 por la Concejal Delegada de Participación Ciudadana: 
 
 “Con fecha 18 de noviembre de 2015 se aprobó la convocatoria y las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a los proyectos de las entidades socio 
sanitarias durante el ejercicio 2015, a través de Acuerdo de la Junta Local de 
Gobierno, a propuesta  de la Concejal Delegada de Participación Ciudadana.  
 
 La Comisión de Valoración se reunió el pasado 22 de diciembre, admitió a 
trámite todas las solicitudes,  sin quedar excluida ninguna, procediendo al análisis de 
las solicitudes de acuerdo con las Bases de la Convocatoria quedando la concesión 
como sigue: 
 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OBJETO DE LA SUBVENCIÓN SUBV. 2015

Basida 3.800,00 € 

900,00 € Publicidad y folletos.
Reuniones y charlas

900,00 € 

900,00 € 

Atención y tratamiento personalizado, integral e 
interdisciplinar; cobertura de necesidades básicas; 
asesoramiento social y jurídico; formación y capacitación 
laboral; desarrollo de actividades culturales y de ocio

Asociación de Diabéticos de 
Aranjuez – ADIARAN

Gastos varios: material de oficina, teléfono, material de 
limpieza, desplazamientos.

Asociación de Minusválidos 
Físicos de Aranjuez – AMFA

Compra de sillas de ruedas y muletas para préstamo a 
personas con discapacidad

Material de oficina y publicidad, gastos administrativos y de 
gestión, mantenimiento de equipos informaticos y material 
mobiliario.

Gastos varios: teléfono, Internet, limpieza local, viajes de 
representación, reuniones con estamentos oficiales.

Asociación Enfermos del 
Corazón del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid

Charlas y coloquios sobre educación médico-sanitaria; 
tratamiento psicologico para enfermos y familiares.
Cursos de autoestima y risoterapia, charlas y conferencias, 
etc.

Colaboración con instituciones y ayuntamiento; 
confraternización con el resto de asociaciones locales; 
colaboración en Jornadas sobre Alimentación Saludable.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

A la vista de la propuesta realizada por la Comisión de Valoración para la resolución de 
concesión de subvenciones destinadas a las Asociaciones socio sanitarias para el año 
2015,  propongo a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la misma.-” 
 

 
 
 Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente, de orden y con el 
visto bueno del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior en Aranjuez a 
catorce de enero de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 Vº    Bº 
EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR.  
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