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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 13 DE MARZO DE 2015  

 
 
Asistentes: 
CARMEN Mª PEREZ DEL MOLINO            ALCALDESA-PRESIDENTA                     
MIGUEL ÁNGEL SÁEZ LÓPEZ                  PRIMER TENIENTE DE ALCALDE               
SARA VILLA RUIZ                           SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE              
MIGUEL ÁNGEL HERRERO OLIVARES    TERCER TENIENTE DE ALCALDE               
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ            CUARTA TENIENTE DE ALCALDE               
NOELIA POZAS TARTAJO                     QUINTA TENIENTE DE ALCALDE               
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS     INTERVENTOR                              
JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍNEZ             SECRETARIO                               
 
 
En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a 
las catorce horas y dieciséis minutos del día trece de marzo de dos mil quince, se 
reúnen los señores arriba anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, según la citación notificada en tiempo y forma, con el siguiente 
esquema del Orden del Día: 
 
1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.  
2. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 
3. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 
4. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
5. RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
6. CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
7. LICENCIAS DE OBRA 
8. LICENCIAS DE ACTIVIDAD 
9. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
10. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
11. RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día. 
 
La sesión finaliza a las catorce horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, de la 
que se extiende la presente acta, que consta de ... páginas, que como Secretario 
certifico. 
 
   LA ALCALDESA-PRESIDENTA              EL SECRETARIO 
 
 
 
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO       JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍNEZ  
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1. APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES AN TERIORES     
 
 1.1. Expediente 2015-EJGL-8 . La Presidencia somete a votación el 
borrador del acta de la sesión celebrada el día 6 de marzo de 2015 que es aprobado 
por unanimidad, sin advertencia alguna. 
(Ac. nº 571/15) 
 
2. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS                         
 
 Examinados los expedientes, informes y propuestas por las correspondientes 
Áreas, por unanimidad se acuerda aprobar los siguientes gastos: 
 
 2.1. Expediente 2015-DK-8 . Abonar las siguientes cantidades en concepto 
de desplazamientos. Se dará publicidad del presente acuerdo en las distintas oficinas: 
 
POLICÍA LOCAL. Propuesta de 16 de marzo de 2015. 
L A C M: 18,62 €. 
J O E: 18,62 €. 
J G L: 18,62 €.  
M D G: 22,04 €. 
F J H C: 3,42 €. 
Ml V de la F: 18,62 €. 
J A G G 3,42 €. 
R L M: 37,24 €. 
J G Z: 3,42 €. 
A M A: 3,42 €. 
D B F: 18,62 €. 
(Ac. nº 572/14) 
 
 2.2. Expediente 2015-DK-9.  Abonar las siguientes cantidades en concepto 
de desplazamientos. Se dará publicidad del presente acuerdo en las distintas oficinas: 
 
INTERVENCIÓN. Propuesta de 10 de marzo de 2015. 
R R U: 8,40 € (tickets) 13,30 € (dietas). 
N S J: 12,92 €. 
(Ac. nº 573/15) 
 
 2.3. Expediente 2015-DK-10 . Abonar las siguientes cantidades en concepto 
de desplazamientos. Se dará publicidad del presente acuerdo en las distintas oficinas: 
 
CATASTRO. Propuesta de 10 de marzo de 2015. 
J A Sde M: 15,55 € (3 y 16/02/15). 29,17 € (27/02/15) €. 
(Ac. nº 574/15) 
 
 2.4. Expediente 2015-DK-11.  Abonar las cantidades que se indican a 
continuación en concepto de asistencias de funcionarios correspondientes al período 
que va del 15 de febrero al 11 de marzo de 2015: 
 
- F J C de B: 42,83 €. 
- J L P M: 45,89 €. 
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- L A C M: 36,72 € 
- J O E: 36,72 €. 
- JG L: 36,72 €. 
- R L M: 73,44 €. 
- M D G: 73,44 €. 
- J D G: 36,72 €. 
- D B F: 36,72 €. 
- An M A: 73,44 €. 
- J. A G G: 36,72 €. 
- JG Z: 36,72 €. 
- I M R: 36,72 €. 
- M B F: 36,72 €. 
- F J. H C: 36,72 €. 
- M V de la F: 36,72 €. 
(Ac. nº 575/15) 
 
 2.5. Expediente 2015-PAMC-3 . Abonar las cantidades que se indican a 
continuación en concepto de asistencias, retribuciones e indemnizaciones a los 
miembros de la Corporación correspondientes al periodo que va del 15 de febrero al 
11 de marzo de 2015. 
 
P DEL M, C M: 18,62 €. 
V R, S: 18,62 € kilometraje. 0,90 € aparcamiento. 
MG, F J: 128,49 €. 
(Ac. nº 576/15) 
 
 2.6. Expediente 2015-GP-10 . Abonar al personal de limpieza de edificios los 
siguientes servicios:  
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA / CABINAS / IMPORTE 
M H R / CC. La Torre y CF. El Soto / 6 y 3 /  54,00 €. 
N B G / CM. El Raso, CP. Sierra y Campo de Fútbol / 3, 14 y 4 / 126,00 €. 
(Ac. nº 577/15) 
 
 2.7. Expediente 2015-GP-11 . Abonar a R V G la cantidad de 1.110,09 € 
brutos en concepto de sustitución realizada como Secretaria Acctal. por ausencia del 
titular del 25 de febrero al 8 de marzo de 2015 (12 días). 
(Ac. nº 578/15) 
 
 2.8. Expediente 2015-EP-14 . Modificar el horario de Sofía Pastrana Casado 
(Ayudante de Biblioteca) por conciliación de la vida laboral y familiar y hasta que su 
hijo menor tenga cinco años. Siendo el horario desde su incorporación el 16/04/2015: 
de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes. Por necesidades urgentes del servicio en la 
Biblioteca el horario podrá ser cambiado. 
(Ac. nº 579/15) 
 
 2.9. Expediente 2015-EP-15.  Abonar a  Hermenegildo Conde Sedeño el 
complemento voluntario de baja al 100% por la baja por IT desde el 2 al 6 de marzo de 
2015, al ser la hospitalización un supuesto debidamente justificado. 
(Ac. nº 580/15) 
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 2.10. Expediente 2015-EGO-131 . Aprobar la orden de gasto nº 131/2015. 
Instalación de pantallas fluorescentes en CP Villa de Guadarrama, según detalle del 
presupuesto de ISOLUZ GUADARRAMA, S.L. con NIF B.., por importe total de 120,98 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3233 2120000 C.I. VILLA-FUNC. CENT. 
DOC. ENS. PREESC. Y PRIM. Y EDUC. ESPEC.-REPARACIONES C.I. VILLA. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 473/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 581/15) 
 
 2.11. Expediente 2015-EGO-133 . Aprobar la orden de gasto nº 133/2015. 
Instalación de báculo en la Cl Cañada Real de Merinas, según detalle del presupuesto 
de ISOLUZ GUADARRAMA, S.L. con NIF B.., por importe total de 1.139,82 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 1650 2170000 ALUMBRADO PÚBLICO-
REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN-EMPRESA. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 475/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 582/15) 
 
 2.12. Expediente 2015-EGO-139 . Aprobar la orden de gasto nº 139/2015. 
Reparación del ascensor del Hogar del Pensionista en Cl Calzada, 10, según detalle 
del presupuesto de SCHINDLER, S.A. con NIF A…, por importe total de 641,32 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-OTROS 
TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 477/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 583/15) 
 
 2.13. Expediente 2015-EGO-140 . Aprobar la orden de gasto nº 140/2015. 
Revisión general periódica del ascensor del CC Alfonso X El Sabio, según detalle del 
presupuesto de SCHINDLER, S.A. con NIF A.., por importe total de 181,50 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-OTROS 
TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 478/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 584/15) 
 
 2.14. Expediente 2015-EGO-141.  Aprobar la orden de gasto nº 141/2015. 
Revisión General Periódica del ascensor de Pza. Mayor, 5, según detalle del 
presupuesto de SCHINDLER, S.A. con NIF A…, por importe total de 181,50 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-OTROS 
TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 479/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 585/15) 
 
 2.15. Expediente 2015-EGO-143 . Aprobar la orden de gasto nº 143/2015.  
Instalación de armarios para productos de limpieza en CP Villa de Guadarrama, según 
detalle del presupuesto de A G M con NIF.., por importe total de 689,70 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3233 2120000 C.I. VILLA-FUNC. CENT. DOC. ENS. 
PREESC. Y PRIM. Y EDUC. ESPEC. -REPARACIONES C.I. VILLA. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 481/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 586/15) 
 
 2.16. Expediente 2015-EGO-145 . Aprobar la orden de gasto nº 145/2015. 
Impresión de 1.200 dípticos campaña de verano Servicio de Juventud, según detalle 
del presupuesto de GRÁFICAS J. SÁNCHEZ DE GUADARRAMA, S.L. con NIF B.., 
por importe total de 248,44 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización 
y Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 33372 2200000 
CASA DE JUVENTUD-INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-GTO. 
MATERIAL. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 482/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 
(Ac. nº 587/15) 
 2.17. Expediente 2015-EGO-150 . Aprobar la orden de gasto nº 150/2015. 
Revisión periódica ascensor del Hogar del Pensionista Cl La Calzada, 10, según 
detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A. con NIF A.., por importe total de 181,50 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto 
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con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-OTROS 
TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 487/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 588/15) 
 
 2.18. Expediente 2015-EGO-153.  Aprobar la orden de gasto nº 
153/2015.Adquisición de ordenador para Registro, según detalle del presupuesto de 
INT, S.A. con NIF A.., por importe total de 514,25 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202 6260000 SERVICIOS INFORMÁTICOS-ADMÓN. GENERAL-
INVERSIONES EQUIP. PROCESO. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 486/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001914 
(Ac. nº 589/15) 
 
 2.19. Expediente 2015-EGO-147 . Aprobar la orden de gasto nº 147/2015. 
Sustitución de control de pantalla táctil de unidad de climatización de SEJUVE, según 
detalle del presupuesto de VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. con NIF A…, por 
importe total de 2.320,94 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2130004 
ADMÓN. GENERAL-REPARACIÓN Y MTTO. DE CALDERAS, A/A, ETC. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 977/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 590/15) 
 
 2.20. Expediente 2015-EGO-148 . Aprobar la orden de gasto nº 148/2015. 
Limpieza específica del equipamiento y utillaje del aula Taller de Cocina, según detalle 
del presupuesto de J V N con NIF.., por importe total de 2.416,13 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2410 2709970 FOMENTO DEL EMPLEO-GASTO 
CORRIENTE-CURSO COCINA EJ. 2015 (COD. 14/4731) 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 499/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 591/15) 
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3. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES                     
 
 La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar las siguientes 
relaciones de facturas y certificaciones de obra: 
 
 3.1. Expediente 2015-AF-43.  Relación de facturas nº 43/2015, 
correspondiente a facturas de importe superior a 3.000,00 €, por importe de 3.857,24 
€. 
(Ac. nº 592/15) 
 
 3.2. Expediente 2015-AF-45.  Relación de facturas nº 45/2015, 
correspondiente a facturas por consumo de agua primer bimestre Canal de Isabel II 
Gestión, por importe de 7.432,63 €. 
(Ac. nº 593/15) 
 
 3.3. Expediente 2015-AF-47.  Relación de facturas nº 47/2015, 
correspondiente a facturas de comisiones bancarias, por importe de 392,79 €. 
(Ac. nº 594/15) 
 
4. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN                             
 
 Examinados los expedientes e informes, se resolvieron las solicitudes y se 
adoptaron por unanimidad los acuerdos que se relacionan a continuación: 
 
 4.1. Expediente 2015-RR-52 (2014-PLU-219).  Anulación liquidación de 
IIVTNU. Interesado: A, Á Ly L C F R. Informe de 11 de marzo de 2015. 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR o, en su caso, DEVOLVER POR COMPENSACIÓN las liquidaciones 
de IIVTNU con nº de referencia 1400042600, 1400042601 y 1400042602, emitidas a 
nombre de A, Á L y L C F R, por adquisición del inmueble sito en CL DOCTORES 
GOMEZ EMBUENA, 00 0000  00 con referencia catastral 7542009VL0074S0004PM, 
por error en la fecha del devengo y porcentaje transmitido. 
 
2. EMITIR  las mismas liquidaciones, por importe de 364,15€ cada una, por 
adjudicación de la herencia de E R N. 
(Ac. nº 595/15) 
 
 4.2. Expediente 2014-RR-283 . Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: M C L. Informe de 10 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
DESESTIMAR la solicitud de rectificación del recibo de IBI de 2009  del inmueble sito 
en AV. MONTEPINAR  000  0000  T  OD  OS con referencia catastral 
6841103VL0064S0001UH emitido a nombre de C LM según resolución de la Gerencia 
Regional de Catastro , ya que la fecha de inicio del expediente 2174152.28/14 de 
modificación de valores que consta en la Gerencia Regional de Catastro es 5 de 
noviembre de 2014 y , según establece el art. 66 y ss de la LEY 58/2003, de 17 de 
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diciembre, General Tributaria , el recibo de 2009 estaba prescrito desde el 1 de 
diciembre de 2013. 
(Ac. nº 596/15) 
 
 4.3. Expediente 2015-RR-45 . Emisión de recibos por división horizontal de 
inmueble. Interesado: A H F. Informe de 6 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y DEVOLVER por compensación si procede, el importe los recibos de 
IBI de 2013 y 2014 del inmueble sito en CL. TENIENTE RUIZ  .. S  UE  LO  con Ref. 
Cat.: 8233410VL0083S0001SU  emitidos a nombre de H F A ya que se ha dado de 
baja según división horizontal que consta en la resolución del expte 13264484.98/13  
de la Gerencia Regional de Catastro.  
 
2. EMITIR los recibos de los inmuebles resultantes:   
a. CL TENIENTE RUIZ .. Pl:00 Pt:A  con referencia catastral 
8233410VL0083S0002DI a nombre de H FA, por importes de 515,89 €, y 563,20 € 
b. CL TENIENTE RUIZ..  Pl:00 Pt:B  con referencia catastral 
8233410VL0083S0003FO a nombre de H F A, por importes de 606,52 €, y 662,14 € 
c. CL TENIENTE RUIZ .. Pl:01 Pt:A  con referencia catastral 
8233410VL0083S0004GP a nombre de HERRANZ FERNANDEZ ANTONIO, por 
importes de 494,25 €, y 539,57 € 
d. CL TENIENTE RUIZ .. Pl:01 Pt:B  con referencia catastral 
8233410VL0083S0005HA a nombre de H F A, por importes de 494,46 €, y 539,80 € 
e. CL TENIENTE RUIZ .. Pl:01 Pt:C  con referencia catastral 
8233410VL0083S0006JS a nombre de H F A, por importes de 408,09 €, y 445,52€ 
f. CL TENIENTE RUIZ .. Pl:01 Pt:D  con referencia catastral 
8233410VL0083S0007KD a nombre de H F A, por importes de 402,99 €, y 439,94€. 
(Ac. 597/15) 
 
 4.4. Expediente 2015-RR-46.  Alta de inmueble en el padrón de IBI. 
Interesado: ÓMB. Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
EMITIR las liquidaciones de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL PICO DEL 
AGUILA  000  0000  T  OD  OS con referencia catastral 9951625VL0095S0001UX, a 
nombre de M B O, por importes de 977,41€, 1145,37€, 1254,78€,  y 1334,91€ 
respectivamente compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos 
ejercicios y  según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 
01807643.98/13. 
(Ac. nº 598/15) 
 
 4.5. Expediente 2015-RR-47 . Alta de inmueble en el padrón de IBI. 
Interesado: F D G. Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
EMITIR las liquidaciones de IBI de 2013 y 2014 del inmueble sito en CL. ALBACETE  
00..  0000  T  OD  OS con referencia catastral 0920276VL1011N0001LK, a nombre de 
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D G F, por importes de 142,98 € y 168,04€ respectivamente compensando el importe 
abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios y  según resolución de la 
Gerencia Regional del Catastro, expte 14287766.98/13. 
(Ac. nº 599/15) 
 
 4.6. Expediente 2015-RR-48 . Alta de inmueble en el padrón de IBI. 
Interesado: F Ch G. Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
EMITIR las liquidaciones de IBI de 2013 y 2014 del inmueble sito en CL. CUEVA 
VALIENTE  000  0000  T  OD  OS con referencia catastral 0149803VL1004N0001UL, 
a nombre de CH G F, por importes de 967,34 € y 144,99 € respectivamente 
compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios y  según 
resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 14293473.98/13. 
(Ac. nº 600/15) 
 
 4.7. Expediente 2015-RR-49 . Alta de inmueble en el padrón de IBI. 
Interesado: L M C G. Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
EMITIR las liquidaciones de IBI de 2013 y 2014 del inmueble sito en CL. MADRID  4 
con referencia catastral 1021612VL1012S0001PB, a nombre de C G L M, por importes 
de 21,93 € y 38,56€ respectivamente, compensando el importe abonado en el recibo 
de IBI de los mismos ejercicios y  según resolución de la Gerencia Regional del 
Catastro, expte 09468104.98/13. 
(Ac. nº 601/15) 
 
 4.8. Expediente 2015-RR-53.  Emisión de recibos por división horizontal de 
inmueble. Interesado: Mª C B P y A S B. Informe de 11 de marzo de 2015. 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y DEVOLVER por compensación si procede, el importe los recibos de 
IBI de 2012 a  2014 del inmueble sito en CL. CALZADA LA 00  con Ref. Cat.: 
8033911VL0083S0001AU  emitidos a nombre de B P M C ya que se ha dado de baja 
según división horizontal que consta en la resolución del expte 23346956.98/13  de la 
Gerencia Regional de Catastro.  
 
2. EMITIR los recibos de los inmuebles resultantes:  
a. CL. CALZADA LA  00  0000  -  0 con referencia catastral  
8033911VL0083S0002SI a nombre de S B A por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ 
respectivamente 
b. CL. CALZADA LA  00  0000  -  0 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0003DO a 
nombre de S B Apor importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
c. CL. CALZADA LA  00 0000  -  0 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0004FP a 
nombre de SANTOS BLAZQUEZ ANTONIO por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ 
respectivamente 
d. CL. CALZADA LA  00 B  0000  -1  04 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0005GA 
a nombre de S B A por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
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e. CL. CALZADA LA  00 0000  -1  05 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0006HS a 
nombre de B P M Cpor importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
f. CL. CALZADA LA  00  0000  -1  06 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0007JD a 
nombre de  B P M C por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
g. CL. CALZADA LA  00.. B  0000  -1  07 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0008KF 
a nombre de  B P M C por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
h. CL. CALZADA LA  00.. B  0000  -1  08 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0009LG 
a nombre de  B P M C por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
i. CL. CALZADA LA  00.. B  0000  -1  09 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0010JD 
a nombre de  B P M C por importes de 39,75€, 43,76€ y 47,78€ respectivamente 
j. CL. CALZADA LA  00.. B  0000  00  01 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0011KF 
a nombre de B P M C por importes de 236,18€, 260,03€, 283,87€ respectivamente 
k. CL. CALZADA LA  00..  0000  00  02 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0012LG a 
nombre de B P M C por importes de 320,28€, 352,61€ y 384,95€ respectivamente 
l. CL. CALZADA LA  00….  0000  00  03 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0013BH 
a nombre B PI M C por importes de 458,74€, 505,05€ y 551,37€ respectivamente 
m. CL. CALZADA LA  00….  0000  00  04 con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0014ZJ 
a nombre de B P M C por importes de 841,81€, 926,80€ y 1.011,79€ respectivamente 
n. CL. CALZADA LA  00 ..0000  01  A con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0015XK a 
nombre de B P M C por importes de 790,61€, 870,43€ y 950,25€ respectivamente 
o. CL. CALZADA LA  00  0000  0  con Ref. Cat.: 8033911VL0083S0016ML a 
nombre de B P M C por importes de 620€, 682,59€ y 745,19€ respectivamente 
(Ac. nº 602/15) 
 
 4.9. Expediente 2015-RR-51.  Emisión de liquidaciones de ICIO y Tasa. 
Interesado: A R F, Madrileña Red de Gas. Informe de 10 de marzo de 2015. 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR o, en su caso, DEVOLVER POR COMPENSACIÓN el importe de las 
liquidaciones provisionales de ICIO y Tasa de obras, por importe de 1.240,42€ cada 
una, correspondientes a la previsión de obras de canalización presentada por 
Madrileña Red de Gas para el ejercicio 2014. 
 
2. EMITIR las liquidaciones definitivas según el importe de los presupuestos de 
las obras concedidas a lo largo de 2014 que asciende a un total 44.575€, de donde 
resulta una liquidación definitiva de ICIO y de Tasa de obras de 1.515,55€ cada una, 
correspondientes a los siguientes expedientes: 
 
EXPEDIENTE JGL  PRESUPUESTO TASA  ICIO 
          
2014-LVPS-3  28/02/2014 511,00 € 17,37 € 17,37 € 
2014-LVPS-4  28/02/2014 879,00 € 29,89 € 29,89 € 
2014-LVPS-6  07/03/2014 2.090,00 € 71,06 € 71,06 € 
2014-LVPS-12  07/03/2014 1.200,00 € 40,80 € 40,80 € 
2014-LVPS-11  28/03/2014 615,00 € 20,91 € 20,91 € 
2014-LVPS-15  28/03/2014 969,00 € 32,95 € 32,95 € 
2014-LVPS-16  11/04/2014 594,00 € 20,20 € 20,20 € 
2014-LVPS-2  09/05/2014 2.410,00 € 81,94 € 81,94 € 
2014-LVPS-7  09/05/2014 873,00 € 29,68 € 29,68 € 
2014-LVPS-18 09/05/2014 595,00 € 20,23 € 20,23 € 
2014-LVPS-23 16/05/2014 4.737,00 € 161,06 € 161,06 € 
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2014-LVPS-26 27/06/2014 665,00 € 22,61 € 22,61 € 
2014-LVPS-27 27/06/2014 510,00 € 17,34 € 17,34 € 
2014-LVPS-28 27/06/2014 511,00 € 17,37 € 17,37 € 
2014-LVPS-31 27/06/2014 775,00 € 26,35 € 26,35 € 
2014-LVPS-32 27/06/2014 511,00 € 17,37 € 17,37 € 
2014-LVPS-35 27/06/2014 485,00 € 16,49 € 16,49 € 
2014-LVPS-36 22/08/2014 3.686,00 € 125,32 € 125,32 € 
2014-LVPS-34 22/08/2014 3.395,00 € 115,43 € 115,43 € 
2014-LVPS-37 12/09/2014 2.208,00 € 75,07 € 75,07 € 
2014-LVPS-49 12/09/2014 511,00 € 17,37 € 17,37 € 
2014-LVPS-44 19/09/2014 511,00 € 17,37 € 17,37 € 
2014-LVPS-61 31/10/2014 563,00 € 19,14 € 19,14 € 
2014-LVPS-64 14/11/2014 588,00 € 19,99 € 19,99 € 
2014-LVPS-65 07/11/2014 588,00 € 19,99 € 19,99 € 
2014-LVPS-71 12/12/2014 11.155,00 € 379,27 € 379,27 € 
2014-LVPS-75 19/12/2014 1.745,00 € 59,33 € 59,33 € 
2014-LVPS-76 09/01/2015 695,00 € 23,63 € 23,63 € 
          
PRESUPUESTO REAL   44.575,00 € 1.515,55 € 1.515,55 € 
          
PRESUPUESTO ORIGINAL    36.483,00 € 1.240,42 € 1.240,42 € 
(Ac. nº 603/15)       
 
 
 
 4.10. Expediente 2015-EVM-8 . Solicitud de exención de recibo IVTM por 
minusvalía. Interesado: L F D L. Informe de 6 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. CONCEDER LA EXENCIÓN del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9183-
DVD a nombre de L F D L según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por su condición de minusválido, a partir del 
año 2015, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 
 
2. ANULAR LA EXENCIÓN concedida para el vehículo con matrícula 5761-CKS 
según lo establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
(Ac. nº 604/15) 
 
 4.11. Expediente 2015-CARE-1 . Procedimiento Ordinario 77/2015. Interesado: 
Juzgado Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid y Asesores Locales Consultoría, 
SA. Informe de 11 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Remitir al Juzgado Contencioso - Administrativo n° 10 de Madrid copia 
foliada, autentificada y Acompañada de un índice de los documentos que contenga el 
expediente relativo a la denuncia interpuesta a Felipe Santiago Tardón Santos. 
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SEGUNDO.- Remitir copla del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el 
Ayuntamiento, Asesores Locales Consultaría S.A. 
(Ac. nº 605/15) 
 
 4.12. Expediente 2014-FRAC-198.  Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: R G C. Informe de 5 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 5 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 606/15) 
 
 4.13. Expediente 2014-FRAC-209 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: K L S k. Informe de 11 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 11 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 607/15) 
 
 4.14. Expediente 2014-FRAC-236 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2010 Y 2014, IBI URBANA MODIFICADOS 2011, 2012 
Y 2013, BASURA MODIFICADOS 2011, 2012, 2013 Y 2014. Interesado: Á M G A. 
Informe de 10 de marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 10 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 608/15) 
 
 4.15. Expediente 2014-FRAC-176.  Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: J C R-C C. Informe de 6 de marzo de 
2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 609/15) 
 
 4.16. Expediente 2014-FRAC-178 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: P M C. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 610/15) 
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 4.17. Expediente 2014-FRAC-197.  Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: I G P. Informe de 5 de marzo de 2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 5 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 611/15) 
 
 4.18. Expediente 2014-FRAC-180 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: Tahegre Construcciones, SL. Informe 
de 6 de marzo de 2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 612/15) 
 
 4.19. Expediente 2014-FRAC-181 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: Gretace SL. Informe de 6 de marzo de 
2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 613/15) 
 
 4.20. Expediente 2014-FRAC-182 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: E S J C. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 614/15) 
 
 4.21. Expediente 2014-FRAC-185 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: A M U G. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 615/15) 
 
 4.22. Expediente 2014-FRAC-187 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: G E S. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
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Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 616/15) 
 
 4.23. Expediente 2014-FRAC-121 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: Mª A G J. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 617/15) 
 
 4.24. Expediente 2014-FRAC-192 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: D G P-S. Informe de 6 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 618/15) 
 4.25. Expediente 2014-FRAC-193 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: J R G P. Informe de 5 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 5 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 619/15) 
 
 4.26. Expediente 2014-FRAC-195.  Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA MODIFICADO 2014. Interesado: A H G. Informe de 5 de 
marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 5 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 620/15) 
 
 4.27. Expediente 2014-FRAC-196.  Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: A H G. Informe de 5 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 5 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 621/15)  
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 4.28. Expediente 2014-FRAC-188 . Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento IBI URBANA 2014. Interesado: C R L. Informe de 11 de marzo de 
2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 11 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 622/15)  
 
 4.29. Expediente 2015-FDEU-66 . Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IVTM 2014. Interesado: J V M. Informe de 6 de marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 623/15)  
 
 4.30. Expediente 2015-FDEU-64 . Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IBI URBANA 2012 Y 2014, BASURAS 2010 Y 2014. Interesado: N D Z. Informe de 9 
de marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 9 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 624/15)  
 
 4.31. Expediente 2015-FDEU-69 . Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IBI URBANA 2000, 2002 Y 2003 Y 2008 A 2014, AGUA 2008. Interesado: H S E. 
Informe de 6 de marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 625/15)  
 
 4.32. Expediente 2015-FDEU-67.  Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IVTM 2014. Interesado: M Á l V S. Informe de 6 de marzo de 2015.  
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 626/15)  
 
 4.33. Expediente 2015-FDEU-68 . Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
MERCADILLO 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE 2014. Interesado: S J G M S. Informe de 6 de 
marzo de 2015.  
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Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 627/15)  
 
 4.34. Expediente 2015-FDEU-65.  Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IBI URBANA 2014. Interesado: J L B P. Informe de 6 de marzo de 2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 6 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 628/15)  
 
 4.35. Expediente 2015-FDEU-70.  Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento 
IBI URBANA 2013 Y 2014. Interesado: A F A. Informe de 10 de marzo de 2015.  

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 10 de marzo de 2015. 
(Ac. nº 629/15)  
 4.36. Expediente 2015-COR-13 . Relación de bajas nº 8/2015. Informe de 27 
de febrero de 2015. 

Acuerdo: 
 
Aprobar la  Factura de Baja nº 8/2015 por falta de NIF/DNI, sin perjuicio de que los 
valores en cuestión pudieran ser de nuevo cargados a esta Oficina de Recaudación, si 
se llegase a localizar el DNI de los mismos. 
(Ac. nº 630/15) 
 
 4.37. Expediente 2015-RDEU-12 . Revisión del expediente ejecutivo. 
Interesado: L M F, en representación de J C A. Informe de 27 de febrero de 2015. 

Acuerdo: 
 
1.- CONCEDER la prescripción de la deuda, de los años 1992 y 2010 por un importe 
de 1.853,44 euros en principal, basándose en lo establecido en el Art. 66 al 70 Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
2.- DENEGAR la prescripción de la deuda de los años 2011 a 2014 por un importe de 
1.162,34 euros en principal, basándole en lo establecido en el Art- 66 al 70 Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
(Ac. nº 631/15) 
 
 4.38. Expediente 2015-RDEU-13 . Revisión del expediente ejecutivo. 
Interesado: R G G. Informe de 2 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
CONCEDER la prescripción de la deuda, de los años 1993 y 1994 por un importe de 
7,80 euros en principal más IVA, basándose en lo establecido en el Art. 66 al 70 Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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(Ac. nº 632/15) 
 
 4.39. Expediente 2011-RDEU-11.  Revisión de expediente ejecutivo. Á F S. 
Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Ratificarse en los acuerdos adoptados por las Junta de Gobierno Local de 22 de 
octubre de 2010 y 30 de junio de 2011. Se adjunta copia de dichos acuerdos. 
(Ac. nº 633/15) 
 
 4.40. Expediente 2015-COR-16.  Relación de bajas nº 10/2015. Informe de 9 
de marzo de 2015. 

Acuerdo: 
 
Aprobar la  Factura de Baja nº 10/2015 por falta de NIF/DNI, sin perjuicio de que los 
valores en cuestión pudieran ser de nuevo cargados a esta Oficina de Recaudación, si 
se llegase a localizar el DNI de los mismos. 
(Ac. nº 634/15) 
 4.41. Expediente 2015-FDEU-62 . Solicitud de fraccionamiento. Interesado: D 
R M O. Informe de 9 de marzo de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Denegar el fraccionamiento solicitado en el expediente seguido contra D R M O por 
existir deudas de fraccionamientos solicitados anteriormente (Exp. 49/2013 período 
Ejecutivo). 
(Ac. nº 635/15) 
 
5. RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                    
 
 5.1. Expediente 2015-RPDA-3 . Reclamación por daños en inmueble por 
caída de árbol. Interesado: J L M A, en representación de Cdad. Prop. Urb. 
Guadarrama. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 13 de marzo 
de 2015, por unanimidad se acordó desestimar la petición de indemnización de 
responsabilidad patrimonial reclamada por J L M A, en representación de Cdad. Prop. 
Urb. Guadarrama al Ayuntamiento de Guadarrama por daños ocasionados a 
consecuencia de caída de un árbol sobre la fachada del edificio nº 33 de la Calle 
Nuevo Guadarrama, el día 10/02/2015, en base al informe emitido por los Servicios 
Técnicos de fecha 6 de marzo de 2015 en el que consta que “el Ayuntamiento nunca 
ha negado la licencia de tala de ninguno de los árboles, la ha autorizado directamente 
en los casos de peligro inminente, y ha requerido los informes técnicos necesarios de 
conformidad con la Ley 8/2005 de Protección del Arbolado en el resto de las licencias 
solicitadas, según el procedimiento establecido. El mantenimiento y la conservación 
del arbolado de las urbanizaciones corresponde a las respectivas Comunidades de 
Propietarios, quienes deberán obrar con la diligencia debida y ajustarse a los 
procedimientos administrativos establecidos.” 
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Por todo ello, al no existir, a la vista del informe citado, conexión alguna entre el 
funcionamiento normal o anormal de la Administración Municipal y el daño producido, 
procede la desestimación de la reclamación. 
(Ac. nº 636/15) 
 
 
6. CONVENIOS Y SUBVENCIONES                                     
 
 Vistas las propuestas de las diversas Concejalías, la Junta de Gobierno Local 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 6.1. Expediente 2015-SUBV-20 . Alta actuación PRISMA 2008-2011. 
Suministro de barredora para el Servicio de Limpieza 
 
De conformidad con la propuesta de Alcaldía de 9 de marzo de 2015, por unanimidad 
se acordó solicitar el alta en PRISMA 2008 - 2011 de la actuación denominada 
"Suministro de barredora para el servicio de limpieza", indicando que la actuación 
surge de la necesidad de complementar el parque de vehículos del servicio de 
limpieza con una barredora que permita mejorar la calidad del servicio, que el ente 
gestor es la Comunidad de Madrid y el presupuesto de actuación asciende a la 
cantidad de 89.540,00 €. 
(Ac. nº 637/15) 
 
7. LICENCIAS DE OBRAS                                           
 
 Previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, que el 
interesado puede consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadarrama 
(www.registroelectronico.guadarrama.es), la Junta de Gobierno Local adoptó los 
siguientes acuerdos y aprobó, en su caso, las correspondientes liquidaciones 
tributarias. 
 
 7.1. Expediente 2015-LOCP-5.  Solicitud de licencia de rehabilitación y 
ampliación de vivienda en Cl Carmen Cabezuelo,... Interesado: Mª T G O. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a Mª T G O, licencia de obras para la REHABILITACION y 
AMPLIACION de una vivienda en el inmueble sito en la Cl. Carmen Cabezuelo nº .. y 
con referencia catastral nº 8133401VL0083S0001SU, según Proyecto de redactado 
por el Arquitecto G S S, visado por el Colegio correspondiente con fecha 16/02/2015. 
De conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 04/03/2015 y 
el jurídico precedente, con los siguientes datos de la edificación; 
 
Se trata de un edificio con dos viviendas, en planta baja y primera. Se pretende 
rehabilitar la vivienda en planta primera, y construir una escalera exterior de acceso a 
la misma. Se plantea la demolición del almacén de una planta existente en la parcela, 
independiente de la edificación principal. 
 
Superficies a demoler 
ALMACÉN P. BAJA 15,30 m² 
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Superficies rehabilitación-ampliación 
P. PRIMERA rehabilitación 86,62 m2 
P. BAJA rehabilitación 6,00 m2 
P. BAJA ampliación escalera 4,77 m2 
P. PRIMERA ampliación escalera 9,55 m2 
Superficies definitivas tras ampliación y demolición. 
P. BAJA 91,39 m2 
P. PRIMERA 96,17 m2 
TOTAL CONSTRUIDA 187,56 m2 
TOTAL COMPUTABLE 187,56 m2 
TOTAL OCUPADA 96,17 m2 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales 
de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001), siempre que resulten ciertos los datos del 
solicitante.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153.4, por remisión del 154, y 160.2 
de la Ley del Suelo, una vez concluidas las obras, se presentará en el Ayuntamiento el 
certificado final de obras debidamente firmado por Técnico competente y visado por el 
colegio Oficial correspondiente, para proceder por parte de los servicios técnicos a la 
inspección final, para el otorgamiento de la licencia urbanística definitiva. No se 
concederá si los alrededores de las obras no se encuentran en las debidas 
condiciones de seguridad y limpieza, la licencia de 1ª ocupación es indispensable para 
la contratación definitiva para los suministros o servicios. 
 
El plazo máximo para iniciar las obras será de un año, y de tres para la terminación de 
las mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal 
del acuerdo de concesión de la licencia, si bien se podrá conceder una prórroga por 
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la finalización 
de las obras. 
 
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se 
produzca una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia 
urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística 
previstas en la legislación del suelo. Durante la ejecución de las obras autorizadas 
deberán mantener los alrededores de la misma en las debidas condiciones de 
seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier 
otra causa, por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa 
de ocupación de la vía pública y licencia de instalación correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Antes del comienzo de las obras, el promotor deberá comunicar a este 
Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
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· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
· Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar: el Acta de 
aprobación del Plan de Seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
En el momento de la presentación de los documentos expresados en los puntos 
anteriores se entregará al interesado una placa en la que constan los datos de la obra, 
que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
 
TERCERO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 54.570,47 €. 
TASA, total: 387,45 €; a cuenta: 305,30 €; resto: 82,15 €. 
IMPUESTO, total: 1.855,40 €; a cuenta: 731,00 €; resto: 1.124,40 € 
TOTAL: 2.242,85 €; a cuenta: 1.036,30 €; resto: 1.206,55 €. 
(Ac. nº 638/15) 
 
 7.2. Expediente 2012-LOCP-19 . Modificación de licencia de obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada en Calle Pico del Oso,... Interesado: E F F. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a E F F, MODIFICACION de la LICENCIA DE OBRAS para la 
construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada en la Cl. Pico del Oso nº.., y con 
referencia catastral nº 9554303VL0095S0001DX, que fue concedida por Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 30/11/2012. Esta licencia de Modificación se realiza 
según Proyecto de redactado por los Arquitectos C L C y J M A, visado por el COAM 
con fecha 23/01/2015. Se prohíbe expresamente de conformidad con la ordenanza de 
aplicación artículo 6.4.5. de las NN.SS., la división horizontal de dicha vivienda 
unifamiliar. Con las 
modificaciones realizadas la edificación queda del siguiente, vivienda unifamiliar en 
dos plantas, baja y primera con las siguientes superficies construidas:  
 
P. BAJA 387,95 m2 
CONSTRUIDA VIVIENDA P. PRIMERA 90,12 m2 
TOTAL CONSTRUIDA 478,07 m2 
TOTAL COMPUTABLE 478,07 m2 
TOTAL OCUPADA 403,43 m2 
 
La licencia de MODIFICACIÓN se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las 
Corporaciones Locales de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001), siempre que resulten 
ciertos los datos del solicitante. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153.4, por remisión del 154, y 160.2 
de la Ley del Suelo, una vez concluidas las obras, se presentará en el Ayuntamiento el 
certificado final de obras debidamente firmado por Técnico competente y visado por el 
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colegio Oficial correspondiente, para proceder por parte de los servicios  técnicos a la 
inspección final, para el otorgamiento de la licencia urbanística definitiva. No se 
concederá si los alrededores de las obras no se encuentran en las debidas 
condiciones de seguridad y limpieza, la licencia de 1ª ocupación es indispensable para 
la contratación definitiva para los suministros o servicios. 
 
El plazo máximo para iniciar las obras será de un año, y de tres para la terminación de 
las mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal 
del acuerdo de concesión de la licencia, si bien se podrá conceder una prórroga por 
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la finalización 
de las obras. 
 
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se 
produzca una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia 
urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística 
previstas en la legislación del suelo. Durante la ejecución de las obras autorizadas 
deberán mantener los alrededores de la misma en las debidas condiciones de 
seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier 
otra causa, por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa 
de ocupación de la vía pública y licencia de instalación correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Antes del comienzo de las obras, el promotor deberá comunicar a este 
Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· La reanudación de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor, en caso de que este hubiese cambiado 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
· Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar: Certificado del 
Arquitecto de la existencia del Proyecto de Ejecución y fecha de visado indicando 
“expresamente” que se ajusta al Proyecto Básico objeto de la licencia y el Acta de 
aprobación del Plan de Seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
En el momento de la presentación de los documentos expresados en los puntos 
anteriores se entregará al interesado una nueva placa en la que constan los datos de 
la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
TERCERO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 353.050,19 €. 
TASA, total: 2.506,66 €; a cuenta: 2.506,66 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 12.003,71 €; a cuenta: 12.652,80 €; resto: -649,09 € 
TOTAL: 14.510,37 €; a cuenta: 15.159,46 €; resto: -649,09 €. 
(Ac. nº 639/15) 
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 7.3. Expediente 2015-LVPS-10 . Solicitud de licencia de cala para acometida 
de abastecimiento en Cl Pintor Zuloaga,... Interesado: M D Á. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a M D A, licencia de cala para de ACONDICIONAMIENTO DE 
ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO en la Cl. Pintor Zuloaga nº ..y con referencia 
catastral nº 0717607VL1001N0001PF. De conformidad con el informe favorable del 
Ingeniero Técnico Jefe del Departamento de Obras y Servicios de fecha 04/04/2015, y 
el Jurídico precedente. 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días 
hábiles de antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico 
(iop@guadarrama.es), indicando el número de expediente, descripción de la obra, 
situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las obras y 
plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de 
contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras 
si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que 
pudiera verse afectado por las obras. La reposición del pavimento de la cala será por 
cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un plazo máximo de 
48 horas. La reposición de pavimentos constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
El contador se emplazará en armario empotrado en fachada, no permitiéndose el 
emplazamiento en arqueta en la vía pública. 
 
3º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa 
vigente. Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se 
vea afectada por las obras. En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse 
en contacto con Policía Local. En caso de verse afectados terrenos que no sean de 
titularidad municipal, se deberá obtener autorización de los titulares de dichos 
terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario 
de conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen 
estado. También será responsable de los accidentes que se produzcan por 
imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones vigentes. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales 
de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001).Si como consecuencia de la licencia, una vez 
concedida por el órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o 
afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y 
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perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
El plazo máximo para la realización de las obras será de tres meses, contado desde el 
día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien 
se podrá conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos 
previstos para la finalización de las obras, siempre que la licencia sea conforme con la 
ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento. 
 
 
SEGUNDO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 320,44 €. 
TASA, total: 33,00 €; a cuenta: 33,00 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 10,89 €; a cuenta: 14,55 €; resto: -3,66 € 
TOTAL: 43,89 €; a cuenta: 47,55 €; resto: -3,66 €. 
(Ac. nº 640/15) 
 
 7.4. Expediente 2015-LVPS-15 . Solicitud de licencia de cala para 
acometida de abastecimiento en Cl La Huerta,... Interesado: O S G, en representación 
de F JIS. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a F J I S, licencia de cala para de ACOMETIDA de 
ABASTECIMIENTO en la Cl. La Huerta nº .. y con referencia catastral nº 
7836076VL0073N0001FK. De conformidad con el informe favorable del Ingeniero 
Técnico Jefe del Departamento de Obras y Servicios de fecha 09/03/2015, y el 
Jurídico precedente.  
 
1º.- Al tratarse de una cala en obra de nueva ejecución, deberá reponerse la cala con 
adoquín nuevo, no permitiéndose la reposición con adoquines deteriorados. El 
adoquín empleado en la calle es el modelo SEPÚLVEDA de CONORSA. 
2º.-Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días 
hábiles de antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico 
(iop@guadarrama.es), indicando el número de expediente, descripción de la obra, 
situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las obras y 
plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de 
contacto. No se autorizará bajo ningún  concepto el inicio de la ejecución de las obras 
si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que 
pudiera verse afectado por las obras. La reposición del pavimento de la cala será por 
cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo (aglomerado incluido) en 
un plazo máximo de 48 horas. La reposición de pavimentos será de los mismos 
materiales que los levantados y en cualquier caso, deberán ser como mínimo: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento de adoquín idéntico al existente. 
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El contador se emplazará en armario empotrado en fachada, no permitiéndose el 
emplazamiento en arqueta en la vía pública. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa 
vigente. Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se 
vea afectada por las obras. En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse 
en contacto con Policía Local. En caso de verse afectados terrenos que no sean de 
titularidad municipal, se deberá obtener autorización de los titulares de dichos 
terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario 
de conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen 
estado. También será responsable de los accidentes que se produzcan por 
imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones vigentes. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales 
de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001).Si como consecuencia de la licencia, una vez 
concedida por el órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o 
afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y 
perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
El plazo máximo para la realización de las obras será de tres meses, contado desde el 
día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien 
se podrá conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos 
previstos para la finalización de las obras, siempre que la licencia sea conforme con la 
ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento. 
 
SEGUNDO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 1.378,14 €. 
TASA, total: 46,86 €; a cuenta: 46,86 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 46,86 €; a cuenta: 46,86 €; resto: 0,00 € 
TOTAL: 93,72 €; a cuenta: 93,72 €; resto: 0,00 €. 
(Ac. nº 641/15) 
 
8. LICENCIAS DE ACTIVIDAD                                       
 
 8.1. Expediente 2015-LAFI-2.  Solicitud de licencia de actividad y 
funcionamiento de comercio menor de mercería y paquetería en Cl Dos de Mayo, .., 
bajo. Interesado: EL FORJAL, SL. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a EL FORJAL, S.L., licencia de ACTIVIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO de Comercio Menor de mercería y Paquetería en la Cl. Dos de 
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Mayo nº.., bajo, y con referencia catastral nº 8434316VL0083S0001TU, de 
conformidad con el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 
02/03/2015, y el jurídico precedente, con las siguientes características: 
 
ACTIVIDAD: COMERCIO MENOR DE MERCERÍA Y PAQUETERÍA 
SITUACIÓN: C/ DOS DE MAYO, Nº. B 
SUPERFICIE: 90,00 m2 
TITULAR: EL FORJAL, S.L. 
 
El edificio en el que se ubica la actividad se encuentra incluido en el Catálogo de 
Elementos Protegidos de Guadarrama, para la colocación de elementos exteriores en 
el edificio se deberá solicitar Licencia de Obra, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
dicho Catálogo, haciendo entrega de la siguiente documentación: 
 
1. Impreso normalizado de solicitud. 
2. Documentación fotográfica, gráfica y escrita que exprese claramente el 
emplazamiento y lugar de colocación de las instalaciones. Diseño especificando el 
tamaño, forma, materiales, colores y otras características de la instalación, así como el 
contenido del mensaje o información que se pretenda difundir cuando se trate de 
rótulos, carteles o elementos publicitarios. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales 
de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001), y siempre que resulten ciertos los datos del 
solicitante: 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
(Ac. nº 642/15) 
 
 8.2. Expediente 2015-LAFI-3.  Solicitud de licencia de actividad y 
funcionamiento de comercio menor de mercería y paquetería en Cl La Calzada, .., 
local 2. Interesado: Y G de la C en representación de ENTRECOSTURAS. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a Y G DE LA C, licencia de ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO 
de Comercio Menor de Mercería y Paquetería en la Cl. La Calzada nº, local .. y con 
referencia catastral nº 8033910VL0083S0015DK, de conformidad con el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 02/03/2015, y el jurídico precedente, 
con las siguientes características: 
 
ACTIVIDAD: COMERCIO MENOR DE MERCERÍA Y PAQUETERÍA 
SITUACIÓN: C/ LA CALZADA, Nº. LOCAL  
SUPERFICIE: 80,00 m2 
TITULAR: Y GDE LA C 
 
El edificio en el que se ubica la actividad se encuentra incluido en el Catálogo de 
Elementos Protegidos de Guadarrama, para la colocación de elementos exteriores en 
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el edificio se deberá solicitar Licencia de Obra, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
dicho Catálogo, haciendo entrega de la siguiente documentación: 
 
1. Impreso normalizado de solicitud. 
2. Documentación fotográfica, gráfica y escrita que exprese claramente el 
emplazamiento y lugar de colocación de las instalaciones. Diseño especificando el 
tamaño, forma, materiales, colores y otras características de la instalación, así como el 
contenido del mensaje o información que se pretenda difundir cuando se trate de 
rótulos, carteles o elementos publicitarios.” 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales 
de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001), y siempre que resulten ciertos los datos del 
solicitante. 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
(Ac. nº 643/15) 
 
 8.3. Expediente 2015-CT-2 . Solicitud de cambio de titularidad de licencia de 
bar en Cl Calleja del Potro, .., local dcha. Interesado: V G L. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Por virtud del artículo 13, apartado 1º, del Reglamento de Servicios, esta 
Administración se da por enterada de la solicitud de cambio de la titularidad, formulada 
por V G L, de la licencia de actividad y/o funcionamiento de BAR en la Cl.Calleja del 
Potro nº.., local dcha. y con referencia catastral nº 7832705VL0073S0001OE, otorgada 
por la Junta de Gobierno Local del AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, en sesión 
celebrada el 11/04/2008, y con sucesivos cambios de titularidad, con fecha 06/06/2014 
a nombre de T S S, quien con fecha 27/01/2015 firma documento de cesión de la 
citada licencia, todo ello a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, 
y 152 d) de la Ley 9/2001), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante, y de 
conformidad con el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 
03/03/2015 y el jurídico precedente. 
 
ACTIVIDAD: BAR (Epígrafe 10.2 del Anexo I del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, 
por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Público, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones) 
NOMBRE COMERCIAL:“LA PIZARRA” 
AFORO: 34 personas 
SITUACIÓN: C/ CALLEJA DEL POTRO,. LOCAL DCHA. 
TITULAR: V G L 
HORARIO: 6:00 h./ 2:00 h. Se podrá incrementar media hora los viernes, sábados y 
víspera de festivo (Orden 1562/1998, modificada por la Orden de 23 de marzo de 
2012). 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
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(Ac. nº 644/15) 
 
 8.4. Expediente 2015-LF-1.  Solicitud de licencia de funcionamiento de bar-
restaurante en Cl San Roque, , bajo. Interesado: F El H El I. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a F EL H EL I, licencia de FUNCIONAMIENTO para la apertura 
de BAR-RESTAURANTE en la Cl. San Roque nº.., bajo, y con referencia catastral nº 
8129313VL0082N0001GT, de conformidad con el Certificado del Ingeniero Industrial 
José Antonio Salinas Gabriel, visado por el colegio correspondiente con fecha 
10/02/2015, justificando que el establecimiento cumple la normativa para la licencia de 
funcionamiento. Deberá comunicarse al órgano competente de la Comunidad de 
Madrid en el plazo de cinco días, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 184/1998, de 22 de octubre. 
 
ACTIVIDAD: BAR-RESTAURANTE (Epígrafe 10.5 del Anexo I del Decreto 184/1998, 
de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Público, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones) 
AFORO: 47 personas 
NOMBRE COMERCIAL: “KEBAB FK” 
SITUACIÓN: C/ SAN ROQUE, Nº. BAJO 
TITULAR: F EL H EL I 
HORARIO: Horario máximo: 10:00 h./ 2:00 h. (Orden 1562/1998, modificada por la 
Orden de 23 de marzo de 2012) 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
(Ac. nº 645/15) 
 
 8.5. Expediente 2015-LFNR-2.  Solicitud de licencia de funcionamiento de 
fabricación de líquido sellante antipinchazos con almacén en Cl Hierbabuena, .., nave 
1. Interesado: D GAen representación de Multideporte Libros, SL. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a MULTIDEPORTE LIBROS, S.L., licencia de 
FUNICONAMIENTO de actividad de Fabricación de líquido sellante antipinchazos y 
almacén en la Cl. Hierbabuena nº.., Nave 1, del Polígono Industrial “La Mata”, y con 
referencia catastral nº 7836043VL0073N0001TK, de conformidad con las condiciones 
y medidas correctoras ambientales propuestas por el interesado según Proyecto 
técnico, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial J T F, visado por el Colegio 
correspondiente el 03/03/2014, así como el Certificado Final de Obra del mismo, 
visado con fecha 14/01/2015. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de 
las Corporaciones Locales de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001). La concesión de la 
presente licencia de funcionamiento habilita para ejercer la actividad descrita: 
 



 

2015-EJGL-9, sesión nº 9/2015, de 13 de marzo Página 28 de 34 

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE LÍQUIDO SELLANTE ANTIPINCHAZOS CON 
ALMACÉN 
SITUACIÓN: C/ HIERBABUENA, Nº. NAVE  
TITULAR: MULTIDEPORTE LIBROS, S.L. 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
(Ac. nº 646/15) 
 
 8.6. Expediente 2015-CT-1.  Solicitud de cambio de titularidad de licencia de 
apertura Cl Alfonso Senra,. Interesado: J FM 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Por virtud del artículo 13, apartado 1º, del Reglamento de Servicios, esta 
Administración se da por enterada de la solicitud de CAMBIO DE TITULARIDAD, 
formulada por J F M, de la licencia de FUNCIONAMIENTO de BAR RESTAURANTE 
en la Cl. Alfonso Senra nº.., bajo y con referencia catastral nº 
7933402VL0073S0001DE, otorgada por la Junta de Gobierno Local del 
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, en sesión celebrada el 14/03/2008, y cuyo 
último titular E B P cede al interesado en escrito presentado y firmado con fecha 
18/11/2014, todo ello a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, 
y 152 d) de la Ley 9/2001), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante, y de 
conformidad con el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 
28/01/2015 y el jurídico precedente. 
 
Actividad: Bar-Restaurante (Epígrafe 10.5 Decreto 184/1998) 
Nombre Comercial: “Mesón El Bodegón” 
Aforo: 62 personas 
Situación: C/ Alfonso Senra, nº. Bajo 
Titular: J F M 
Horario: 6:00 h./ 2:00 h. Horario máximo: entre el cierre y la subsiguiente apertura 
deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas (Orden 1562/1998, modificada por 
la Orden de 23 de marzo de 2012). 
 
SEGUNDO.- Finalizada la actividad, el interesado deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
(Ac. nº 647/15) 
 
9. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA                       
 
 9.1. Expediente 2015-LFNR-14.  Corrección de errores en acuerdo nº 
416/15 Junta de Gobierno Local de 20/02/15 sobre Restauración de la Legalidad 
Urbanística en local CASA SANTOÑA, S.L. sito en C/ Hierbabuena, nº ..Polígono 
INdustrial La Mata. Interesado: A M S, en representación de "Casa Santoña, S.L.". 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó rectificar error material 
modificando el acuerdo nº 416/15, en el siguiente sentido: 
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Añadir el siguiente párrafo: "El presente acuerdo se adoptó con la abstención de 
Noelia Pozas Tartajo". 
(Ac. 648/15) 
 
10. ASUNTOS SOBREVENIDOS                                         
 
 La Junta de Gobierno Local, previa declaración de la urgencia por unanimidad, 
acordó incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos: 
 
 10.1. Expediente 2015-AF-48.  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acordó aprobar la relación de facturas nº 48/2015, correspondiente a pagos fijos marzo 
de 2015-1ª remesa empresas de servicios y profesionales, por importe de 60.343,45 €. 
(Ac. nº 649/15) 
 10.2. Expediente 2015-AF-52.  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acordó aprobar la relación de facturas nº 52/2015, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, por importe de 38.870,43 €. 
(Ac. nº 650/15) 
 
 10.3. Expediente 2015-EGO-155 . De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 155/2015: 
Reparación de ascensor por no pasar revisión períodica general-SEJUVE 1, según 
detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A, con NIF A.., por importe total de 893,57 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-OTROS 
TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 989/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 651/15) 
 
 10.4. Expediente 2015-EGO-156 . De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 156/2015: 
Reparación de ascensor por no pasar revisión períodica general-SEJUVE 2, según 
detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A, con NIF A.., por importe total de 
1.451,14 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 990/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 652/15) 
 
 10.5. Expediente 2015-EGO-157.  De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 157/2015: 
Reparación de ascensor por no pasar revisión períodica general-Centro de Día, según 
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detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A, con NIF A.., por importe total de 
1.264,57 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 ADMÓN. GENERAL-
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 988/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 653/15) 
 
 10.6. Expediente 2015-EGO-158 . De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 158/2015: 
Reparación de ascensor por no pasar revisión períodica general-C.P. Sierra de 
Guadarrama, según detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A, con NIF A.., por 
importe total de 474,82 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 
ADMÓN. GENERAL-OTROS TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE 
ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 991/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 654/15) 
 
 10.7. Expediente 2015-EGO-159 . De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 159/2015: 
Reparación de ascensor por no pasar revisión períodica general-Escuela de Música, 
según detalle del presupuesto de SCHINDLER, S.A, con NIF A50001726, por importe 
total de 323,84 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2279903 
ADMÓN. GENERAL-OTROS TRABAJOS TÉCNICOS-MANTENIMIENTO DE 
ASCENSORES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 992/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 655/15) 
 
 10.8. Expediente 2015-EGO-160 . De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 160/2015: Formación on-line sin coste para ciudadanos de Guadarrama, según 
detalle del presupuesto de GRUPO CONFORSA, S.A., con NIF A…, por importe total 
de 2.800,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición 
del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300 2700090 ADMÓN. GRAL. 
COMERCIO, TURISMO Y PYMES-ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE DESARROLLO. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 964/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 656/15) 
 
 10.9. Expediente 2015-EGO-161 . De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 161/2015: Sustitución 
de termo de agua en Tanatorio Municipal, según detalle del presupuesto de 
SANEAMIENTOS GI, S.L., con NIF B.., por importe total de 333,96 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1640 2100000 CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNERARIOS-REPARACIONES BIENES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 994/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 657/15) 
 
 10.10. Expediente 2015-EGO-162.  De conformidad con la propuesta de 
Alcaldía, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto nº 162/2015: Instalación 
de báculo en calle Peñalara, según detalle del presupuesto de ISOLUZ 
GUADARRAMA, S.L., con NIF B.., por importe total de 1.139,82 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1650 2170000 ALUMBRADO PÚBLICO-REPARACIONES 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN-EMPRESA. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 995/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 
(Ac. nº 658/15) 
 
 10.11. Expediente 2015-EGO-163.  De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 163/2015: Suministro de productos de papelería, material didáctico para curso de 
pastelería 14/4729, según detalle del presupuesto de M L V-POLIPAPEL, con NIF.., 
por importe total de 323,89 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización 
y Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 2709960 
FOMENTO DEL EMPLEO-GASTO CORRIENTE-CURSO PASTELERÍA 1 EJ. 2015 
COD. 14/4729. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 999/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
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Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 659/15) 
 
 10.12. Expediente 2015-EGO-164.  De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 164/2015: Suministro de productos profesionales de pastelería para curso 14/4729, 
según detalle del presupuesto de T 500 PURATOS, S.A., con NIF.., por importe total 
de 562,43 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 2709960 FOMENTO DEL 
EMPLEO-GASTO CORRIENTE-CURSO PASTELERÍA 1 EJ. 2015 COD. 14/4729. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 998/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 660/15) 
 
 10.13. Expediente 2015-EGO-165 . De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 165/2015: Suministro de productos profesionales de pastelería para curso 14/4729, 
según detalle del presupuesto de EL DUO HARINERO, S.A., con NIF.., por importe 
total de 4.848,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 2709960 
FOMENTO DEL EMPLEO-GASTO CORRIENTE-CURSO PASTELERÍA 1 EJ. 2015 
COD. 14/4729. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 476/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 661/15) 
 
 10.14. Expediente 2015-EGO-166.  De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 166/2015: Suministro de productos de pastelería para curso 14/4729, según detalle 
del presupuesto de  SKI COMERCIAL I, S.A., con NIF A.., por importe total de 749,09 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 2709960 FOMENTO DEL EMPLEO-
GASTO CORRIENTE-CURSO PASTELERÍA 1 EJ. 2015 COD. 14/4729. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 1000/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 662/15) 
 
 10.15. Expediente 2015-EGO-167.  De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 



 

2015-EJGL-9, sesión nº 9/2015, de 13 de marzo Página 33 de 34 

nº 167/2015: Suministro de productos de pastelería para curso 14/4729, según detalle 
del presupuesto de P M V, con NIF.., por importe total de 865,81 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2410 2709960 FOMENTO DEL EMPLEO-GASTO 
CORRIENTE-CURSO PASTELERÍA 1 EJ. 2015 COD. 14/4729. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 1001/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 663/15) 
 
 10.16. Expediente 2015-EGO-168 . De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 168/2015: Tratamiento de desratización en el Centro de Formación El Soto, según 
detalle del presupuesto de CONTRATAS Y SERVICIOS CAR, S.L., con NIF B.., por 
importe total de 566,28 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9201 2270613 
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-ADMÓN. GENERAL-DESRATIZACÓN. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 985/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 664/15) 
 
 10.17. Expediente 2015-EGO-171.  De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad se acordó aprobar la orden de gasto 
nº 171/2015: Exhibición de aves rapaces para homenaje a Félix Rodríguez de la 
Fuente, según detalle del presupuesto de EUSKAL FALCON, S.L.U., con NIF B.., por 
importe total de 242,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300 2700090 
ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES-ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE 
DESARROLLO. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 1005/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 
(Ac. nº 665/15) 
 
 10.18. Expediente 2015-EP-16.   Reconocimiento de servicios prestados. 
Interesado: A Mª C A.  
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 13 de marzo 
de 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó: 
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PRIMERO.- Reconocer el interesado los servicios prestados en Administraciones 
Públicas que asciende a un total de 14 años y 24 días. 
 
SEGUNDO.- Abonar cuatro trienios a partir de la nómina de febrero de 2015. 
 
TERCERO.- La fecha para el reconocimiento del 5º trienio será el 08/01/2016. 
(Ac. nº 666/15)  
 
 10.19. Expediente 2015-CCON-5 . Remisión de contratos Administrativos y 
modificaciones, en el registro de 
Contratos del ministerio de hacienda durante el ejercicio 2014. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 13 de marzo 
de 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó remitir al Registro de 
Contratos del Ministerio de Hacienda la información de los contratos administrativos 
celebrados o modificados durante el ejercicio 2014, mediante el empleo de programa 
habilitado en la página web del Ministerio de Hacienda. 
(Ac. nº 667/15) 
 
11. RUEGOS Y PREGUNTAS                                           
 
No se formula ninguno. 
 
 
EL SECRETARIO 
 
 
JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍNEZ 
 
  
 


