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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 
Asistentes: 
CARMEN MARIA PEREZ DEL MOLINO  ALCALDESA-PRESIDENTA                     
SARA VILLA RUIZ                           SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE              
MIGUEL ANGEL HERRERO OLIVARES     TERCER TENIENTE DE ALCALDE               
AUREA ESCUDERO HERNANDEZ            CUARTA TENIENTE DE ALCALDE               
NOELIA POZAS TARTAJO                     QUINTA TENIENTE DE ALCALDE               
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS      INTERVENTOR                              
ROCIO VILLARREAL GATO                    SECRETARIA ACCTAL.                       
 
Excusan su asistencia: 
MIGUEL ANGEL SAEZ LOPEZ                  PRIMER TENIENTE DE ALCALDE               
 
 
En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a 
las catorce horas y quince minutos del día veinticinco de septiembre 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. PERSONAL 
2. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 
3. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 
4. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
5. CONTRATACIÓN 
6. LICENCIAS DE OBRA 
7. MEDIO AMBIENTE 
8. TRÁFICO 
9. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
10. 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 minutos del día de la fecha, de la que se 
extiende la presente acta, que consta de 24 páginas, que como Secretaria Acctal 
certifico. 
 
 
   LA ALCALDESA-PRESIDENTA              LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO        ROCÍO VILLARREAL GATO 
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1. PERSONAL                                                     
 
 1.1. Expediente 2015-LA-2. Preaviso personal laboral subvención Consejería 
de Empleo, Turismo y Cultura. Profesor de Cocina. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 22 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó entregar el preaviso a J M LV, Profesor 
de Cocina, contratado a través de la subvención concedida por la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura del 04/03/2015 al 16/10/2015. 
(Ac. nº 2.242/15) 
 
 1.2. Expediente 2015-LA-10. Contratación Profesores Escuela de Música 
2015/2016. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 21 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó la contratación por obra o servicio de 
los profesores de la Escuela de Música para el curso 2015/2016, en horario de 
mañana y tarde de lunes a sábado, que serán contratados del 6 de octubre de 2015 al 
30 de junio de 2016 según el siguiente detalle: 
 
NOMBRE / INSTRUMENTO / HORAS CONTRATO/ SALARIO BRUTO MENSUAL 
Il C L / violín-viola / 14,5 / 632,39 € 
J T G / percusión, música y movimiento / 18,5 / 806,85 € 
V N / interpretación musical - repertorio / 13 / 566,97 € 
VJ S S / clarinete - colectivas / 8,5 / 370,71 € 
Ml A M C / flauta - colectivas / 7 / 305,29 € 
J M J S / saxo - colectivas / 5,5 / 239,80 € 
E V G / violonchelo - colectivas / 9 / 392,52 € 
R P C / trompeta - grupo / 4,5 / 196,26 € 
 
El presente expediente se fiscaliza con nota de reparo nº 16/2015 por Intervención. 
(Ac. nº 2.243/15) 
 
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-ACC-9. PRIMERO.- Conceder a A S L el abono de los 
gastos para la obtención de la Tarjeta CAP y Tacógrafo digital para conducir vehículos 
municipales por importe de 112,17 €, por ser necesario para su puesto de trabajo al 
conducir vehículos municipales. 
 
SEGUNDO.- Abonar los gastos de desplazamiento ocasionados para la obtención de 
dicho permiso por un importe de 9,80 € correspondientes a los tickets de tren y metro. 
(Ac. nº 2.244/15) 
 
 2.2. Expediente 2015-EGO-537. Aprobar la orden de gasto nº 537/2015. 
FIESTAS 10/15. Transporte de reses para la Feria Taurina de las Fiestas Patronales, 
según detalle del presupuesto de F N S, con NIF…, por importe total de 5.203,00, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
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a la aplicación presupuestaria 3380 2279900 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2258/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.245/15) 
 
 2.3. Expediente 2015-EGO-539. Aprobar la orden de gasto nº 539/2015. 
FIESTAS 10/15. Actuación orquestas "Nuevo Talismán" y "Costa de Valencia" los días 
2 y 3 de octubre, respectivamente, según detalle del presupuesto de RUSTIC SHOW, 
SL, con CIF B.., por importe total de 16.879,50, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- GASTOS 
FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza con nota de reparo nº 17/2015 por Intervención, 
incorporándose al Expte. contable 2227/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.246/15) 
 
 2.4. Expediente 2015-EGO-546. Aprobar la orden de gasto nº 546/2015. 
Adquisición de tóner para impresoras Canon de Tesorería, Personal e Intervención, 
según detalle del presupuesto de CANON ESPAÑA, SA, con CIF A…, por importe total 
de 4.829,55, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202 2200200 SERVICIOS 
INFORMÁTICOS-ADMÓN GENERAL.- GTO MATERIAL INFORMÁTICO NO 
INVENTARIABLE. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2256/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
(Ac. nº 2.247/15) 
 
 2.5. Expediente 2015-EGO-547. Aprobar la orden de gasto nº 547/2015. 
Adquisición de tóner para impresora Canon de la Guardia Civil (subvención), según 
detalle del presupuesto de CANON, SA, con CIF A…, por importe total de 1.744,34, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2320 4800001 PROMOCIÓN SOCIAL.- TF 
CORRIENTES A ASOCIACIONES DE CARÁCTER BENÉFICO. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2259/2015. 
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: LA0001924 (Informática) 
(Ac. nº 2.248/15) 
 
 2.6. Expediente 2015-EGO-548. Aprobar la orden de gasto nº 548/2015. 
FIESTAS 10/15. Inserción publicitaria de la Feria Taurina 2015 de las Fiestas 
Patronales en la revista especializada "6 Toros 6", según detalle del presupuesto de 
LOS PAPELES DE CUCHARES, SL, con CIF B…, por importe total de 726,00, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3380 2279900 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2262/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.249/15) 
 
 2.7. Expediente 2015-EGO-549. Aprobar la orden de gasto nº 549/2015. 
FIESTAS 10/15. Adquisición de 2 vaquillas para suelta de reses en la Plaza de Toros 
después de los Encierros del 3 de octubre, según detalle del presupuesto de 
RECORTAURO, SL, con CIF B…, por importe total de 1.331,00, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2263/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.250/15) 
 
 2.8. Expediente 2015-EGO-551. Aprobar la orden de gasto nº 551/2015. 
FIESTAS 10/15. Discoteca móvil en la Plaza Mayor los días 2 y 3 de octubre, según 
detalle del presupuesto de MADRID MUSIC ENTERTAINMENT, SL, con CIF B…, por 
importe total de 6.050,00, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380 2262000 
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza con nota de reparo nº 17/2015 por Intervención, 
incorporándose al Expte. contable 2264/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.251/15) 
 
 2.9. Expediente 2015-EGO-552. Aprobar la orden de gasto nº 552/2015. 
FIESTAS 10/15. Discoteca móvil en la Plaza Mayor para el día 28 de septiembre, 
según detalle del presupuesto de RUSTIC SHOW, SL, con CIF B.., por importe total de 
1.452,00, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
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Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES 
Y FESTEJOS.- GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza con nota de reparo nº 17/2015 por Intervención, 
incorporándose al Expte. contable 2268/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.252/15) 
 
 2.10. Expediente 2015-EGO-553. Aprobar la orden de gasto nº 553/2015. 
FIESTAS 10/15. Masterclass "Zumba" en la Plaza Mayor el  2 de octubre, según 
detalle del presupuesto de A A P, con NIF …F, por importe total de 270,00, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2266/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.253/15) 
 
 2.11. Expediente 2015-EGO-554. Aprobar la autorización, disposición y 
reconocimiento del gasto correspondiente a la concesión de una subvención por 
importe de 450,00 € a M M G, con NIF.., para la organización de la actividad 
Chocolatada del día 4 de octubre ofrecida por la Peña El Ejón, incluida en el Programa 
de las Fiestas Populares de septiembre/octubre de 2015, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380 4800000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- OTRAS 
TRANSFERENCIAS (orden de gasto nº 554/15). 
La justificación de la subvención se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento Guadarrama mediante instancia dirigida a la Intervención Municipal y 
guardará concordancia con el contenido de la actividad subvencionada. La 
presentación de los documentos justificativos deberá efectuarse en el plazo de un mes 
contado desde la finalización de las actividades subvencionadas y, en todo caso, antes 
del 30 de noviembre y se realizará mediante la presentación de una relación de 
facturas, identificadas por concepto, proveedor, fecha e importe, así como las propias 
facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que deberán 
encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice el plazo de presentación, y 
por ello deberán contar con el sello de "Pagada" o mención similar firmada por el 
proveedor. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2267/2015. 
(Ac. nº 2.254/15) 
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3. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES                     
 
 3.1. Expediente 2015-AF-267. Relación nº 267/2015. Facturas de importe 
superior a 3.000,00 €. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-267 
correspondiente a la relación adjunta de 1 facturas nº 267/2015 por importe total de 
3.532,14 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 3.532,14 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
267/2015. 
(Ac. nº 2.255/15) 
 
 3.2. Expediente 2015-AF-268. Relación nº 268/2015. PF (septiembre-15). 1ª 
remesa empresas de servicios, subvenciones y profesionales. La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-268 
correspondiente a la relación adjunta de 53 facturas nº 268/2015 por importe total de 
198.173,38 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 53 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 198.173,38 € a los acreedores que se relacionan y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
268/2015. 
(Ac. nº 2.256/15) 
 
 3.3. Expediente 2015-AF-269. Relación nº 269/2015. PF (septiembre-15). 
Facturas POLIPAPEL. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-269 
correspondiente a la relación adjunta de 2 facturas nº 269/2015 por importe total de 
241,61 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que 
se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 4 las 2 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 241,61 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
269/2015. 
(Ac. nº 2.257/15) 
 
 3.4. Expediente 2015-AF-270. Relación nº 270/2015. PF (agosto-15). Facturas 
PROMAN. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-270 
correspondiente a la relación adjunta de 1 factura nº 270/2015 por importe total de 
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6.814,07 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 12 la factura por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 6.814,07 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
270/2015. 
(Ac. nº 2.258/15) 
 
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-308. Rectificación de acuerdo. Interesado: I V G, 
en su representación L M R V. Informe de 18 de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
RECTIFICAR el acuerdo en el siguiente sentido: 
a. Donde dice "emitidos a nombre de C R L los recibos de 2011 y 2012, y Mª L S 
B los recibos de 2013 y 2014". 
b. Debe decir "emitidos a nombre de C R L los recibos de 2011 y 2012, e I V G los 
recibos de 2013 y 2014". 
(Ac. nº 2.259/15) 
 
 4.2. Expediente 2015-RR-314. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: RV D. Informe de 9 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA I  EsPl:0 Pt:B con referencia catastral 7734701VL0073S0***** emitidos a 
nombre de R V D ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
 
2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 376,43€, 413,08€, 449,74€ y 486,39€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.260/15) 
 
 4.3. Expediente 2015-RR-315. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: M Á EG. Informe de 8 de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA I  Es: Pl:0 Pt con referencia catastral 7333201VL0073S0***** emitidos a 
nombre de M Ál E G ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
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2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 364,13€, 399,62€, 435,11€ y 470,60€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.261/15) 
 
 4.4. Expediente 2015-RR-316. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: D S G. Informe de 8 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 

1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe del recibo de IBI de 2014 del inmueble sito en CL JAROSA I  Es: 

Pl:0 Pt: con referencia catastral 7434201VL0073S0***** emitido a nombre de D S G ya 
que se ha modificado el valor catastral según resolución de la Gerencia Regional de 

Catastro. 
 
2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 470,99€ menos las bonificaciones por 
domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.262/15) 
 
 4.5. Expediente 2015-RR-317. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: J Q P. Informe de 9 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA I  Es: Pl:0 Pt: con referencia catastral 7333201VL0073S0****** emitidos a 
nombre de Jr Q P ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
 
2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 376,21€, 412,80€, 449,40€ y 485,99€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.263/15) 
 
 4.6. Expediente 2015-RR-318. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: B Q P. Informe de 18 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA I  Es: Pl:0 Pt: con referencia catastral 7633101VL0073S0***** emitidos a 
nombre de B Q P ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
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2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 376,65€, 413,22€, 449,80€ y 486,38 € 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.264/15) 
 
 4.7. Expediente 2015-RR-319. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: Mª P M G. Informe de 9 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA IEsPl:0Pt: con referencia catastral 7633101VL0073S0048TG emitidos a 
nombre de Mª P M G ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
 
2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 405,02€, 471,13€, 512,95€ y 554,77€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.265/15) 
 
 4.8. Expediente 2015-RR-321. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: T B M. Informe de 9 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA I  Es: Pl:0 Pt: con referencia catastral 7734701VL0073S0***** emitidos a 
nombre de T B M ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
 
2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 381,18€, 417,96€, 454,74€ y 491,52€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.266/15) 
 
 
 4.9. Expediente 2015-RR-325. Cambio de valoración de inmueble en recibo 
de IBI. Interesado: E D P. Informe de 9 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR y/o DEVOLVER por compensación con el nuevo recibo emitido si 
procede, el importe de los recibos de IBI de 2011 a 2014 del inmueble sito en CL 
JAROSA IEs: Pl:00 Pt: con referencia catastral 7733201VL0073S0***** emitidos a 
nombre de E D P ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
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2. EMITIR los recibos modificados tomando los valores referidos en la citada 
resolución (01645954.28/15) por importe de 404,63€, 480,42€, 511,91€ y 553,42€ 
menos las bonificaciones por domiciliación o SEP si fueran de aplicación.  
(Ac. nº 2.267/15) 
 
 
 4.10. Expediente 2015-EVH-1. Solicitud de exención de recibo IVTM por 
antigüedad superior a veinticinco años. Interesado: M G P. Informe de 22 de 
septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
CONCEDER LA EXENCIÓN de los recibos IVTM de los vehículos con matrícula M- y 
C-.. a nombre de M G P, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según 
la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2016, ya que al 
ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su 
solicitud. 
(Ac. nº 2.268/15) 
 
 
 4.11. Expediente 2015-DAV-17. Devolución fianza cala. Interesado: Mª I R R. 
Informe de 23 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
RECONOCER EL DERECHO A DEVOLUCIÓN a M I RODRÍGUEZ R, pendiente de 
devolución, según documento nº 16634 del 01.06.2015, por un importe de 203,43 €, 
para responder de la obra para traslado de acometida de agua en Cl Candanchú nº... 
(Ac. nº 2.269/15) 
 
 
 4.12. Expediente 2015-FDEU-151. Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento. AGUA 2º Y 3º TRIM 2007; AGUA 1º, 2º Y 4º TRIM 2008; IBI 
URBANA 2008. Interesado: P GC. Informe de 16 de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 16 de septiembre de 2015. 
(Ac. nº 2.270/15) 
 
 
 4.13. Expediente 2015-BJE-30. Relación de Bajas nº 42/2015. Informe de 16 
de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
Aprobar la  Factura de Baja nº 42/2015 por falta de D.N.I./NIF, 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 2.271/15) 
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5. CONTRATACIÓN                                                 
 
 5.1. Expediente 2015-CM-11. Contrato de prestación del servicio de Aula de 
Humanidades Profesor de Arte curso 2015-2016. Interesado: J C V. 
 
El expediente se retira del Orden del Día. 
 
 5.2. Expediente 2015-RECO-4. Desistimiento contrato prestación del 
servicio de Taller de Teatro curso 2015-2016. Interesado: Á H A C. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior, Educación y 
Cultura de 23 de septiembre de 2015, por unanimidad se acordó declarar DESISTIDA 
en el contrato menor de prestación de servicio de Taller de Teatro en la Casa de 
Cultura 2015-2016, a Á H A C, con NIF…, al no haber formalizado el contrato dentro 
del plazo establecido. 
(Ac. nº 2.272/15) 
 
6. 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. 
 
 6.1. Expediente 2015-LOS-23. Solicitud de licencia de obras para 
instalación de puerta en local sito en Cl Panera, local puerta. Interesado: CDC, SL, en 
su representación D A L. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a CDC, S.L. licencia de obras para INSTALACION DE PUERTA 
DE ENTRADA a local sita en la calle Panera nº … y con referencia catastral nº 
8132802VL0083S0002PI, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 17/09/2015. 
 
De conformidad con las Ordenanzas municipales el plazo máximo para iniciar las 
obras será de tres meses y de seis 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, 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 
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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. 
 
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. 
 
SEGUNDO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 670,00 €. 
TASA, total: 33,00 €; a cuenta: 33,00 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 22,78 €; a cuenta: 22,78 €; resto: 0,00 € 
TOTAL: 55,78 €; a cuenta: 55,78 €; resto: 0,00 €. 
(Ac. nº 2.273/15) 
 
 6.2. Expediente 2015-LVPS-50. Solicitud de licencia de cala para acometida 
de gas en Ur. San Roque. Interesado: MADRILEÑA RED DE GAS, SAU. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó, de conformidad con el informe del Ingeniero de Obras y Servicios de fecha 
17/09/2015 y con las condiciones expuestas a continuación, conceder a Madrileña Red 
de Gas S.A.U, LICENCIA DE CALA PARA 10 ACOMETIDAS DE GAS, sitas en; CL 
REAJO DEL 1, con referencia catastral nº 8129101VL0082N0005XO, CL SAN 
ROQUE.., con referencia catastral nº 8129101VL0082N0014TG, CL SAN ROQUE 24, 
con referencia catastral nº 8129101VL0082N0017IK, CL SAN ROQUE…, con 
referencia catastral nº 8129162VL0082N0001FT, CL SAN ROQUE.., con referencia 
catastral nº 8129162VL0082N0003HU, CL SAN ROQUE 44, con referencia catastral nº 
8129162VL0082N0004JI, CL SAN ROQUE, con referencia catastral nº 
8129162VL0082N0005KO, CL SAN ROQUE, con referencia catastral nº 
8129101VL0082N0027GW, CL CERQUIJO, con referencia catastral nº 
8129101VL0082N0028HE, y CL DEL ACEBO, con referencia catastral nº 
8129101VL0082N0043WS. 
 
1º.- Ante la proximidad de las fiestas patronales y debido a desvíos de tráfico que hay 
que realizar y que afectan al trazado no se podrán comenzar los trabajos hasta el día 7 
de octubre. 
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 en un plazo máximo de 
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48 horas. La reposición de pavimentos será de los mismos materiales que los 
levantados y en cualquier caso, deberán ser como mínimo: 
ꞏ Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
ꞏ Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
ꞏ Pavimento idéntico al existente en la zona de actuación. 
4º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los 
procedimientos más adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con 
disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se 
trasladarán los sobrantes a vertedero. 
5º.- 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, o desde 
el día indicado para el comienzo de las mismas, 7/10/2015, 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. 
(Ac. nº 2.274/15) 
 
7. MEDIO AMBIENTE                                               
 
 7.1. Expediente 2015-CMA-26. Solicitud de autorización de tratamiento 
fitosanitario en carreteras de la CAM a su paso por Guadarrama. Interesado: 
REYNOBER, SA. 
 
Según el informe técnico jurídico que obra en el expediente, por unanimidad se acordó 
autorizar el tratamiento fitosanitario solicitado por REYNOBER, SA, en las carreteras 
de la Comunidad de Madrid a su paso por Guadarrama M-614, M-619, M-622 y M-623, 
de conformidad con el contrato de adjudicación con la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid de fecha 03/11/2014 exp. 06-
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EG-33.1/2014 para los años 2014-2017, y con la documentación aportada, debiendo 
cumplir todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios, que le sea de aplicación. Debiendo 
comunicar al Ayuntamiento y a todos los vecinos e interesados la identificación del 
producto a utilizar y la fecha del tratamiento con al menos 8 días de antelación, en 
cada una de las fases de ejecución de los tratamientos, para poder adoptar las 
precauciones que consideren convenientes. 
 
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), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
(Ac. nº 2.275/15) 
 
8. TRÁFICO                                                      
 
 8.1. Expediente 2015-BEFI-4. Autorización explotación barra de bebidas de 
la Plaza de Toros. Interesado: Peña "El Rejón Junior". 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas 
Tecnologías de 23 de septiembre de 2015, por unanimidad se acordó conceder a la 
PEÑA "EL REJÓN JUNIOR" la autorización para la explotación del quiosco destinado 
a la venta pública de bebidas, situado en el interior de la plaza de toros, desde el día 
28 de septiembre hasta el día 5 de octubre, ambos inclusive, de conformidad con lo 
establecido en el correspondiente Bando y de acuerdo con el resultado del sorteo 
público celebrado en el Salón de Sesiones el día 18 de septiembre del presente año. 
 
La peña que haya resultado adjudicataria deberá depositar en la Tesorería del 
Ayuntamiento la correspondiente fianza de 300,00 €. 
(Ac. nº 2.276/15) 
 
 8.2. Expediente 2015-BEFI-7. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: C L C - La Antigua Terraza. 
 
Se conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra de bebidas los días 29 de septiembre, y 2, 3 y 4 de octubre de 2015, en la 
entrada del establecimiento Bar "La Antigua Terraza", sito en la calle Alfonso Senra, .., 
ocupando una superficie de 6,00 metros, que tendrá un coste de 123,60 € que deberá 
abonar en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama con anterioridad a su 
instalación. 
(Ac. nº 2.277/15) 
 
 8.3. Expediente 2015-BEFI-8. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: V G L - La Pizarra. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó DENEGAR la instalación de una barra 
de bebidas los días 28 y 29 de septiembre, y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la 
entrada del establecimiento Bar "La Pizarra" sita en Cl Calleja del Potro, ., ocupando 
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una superficie de 5,00 metros cuadrados, al constar en el expediente informe 
desfavorable de Policía Local. 
(Ac. nº 2.278/15) 
 
 8.4. Expediente 2015-BEFI-9. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: N R M - La Furby. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra portátil los días 28 y 29 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015, en la 
entrada del establecimiento Bar "La Furby" sito en la calle Dos de Mayo 5, ocupando 
una superficie de 5,00 metros cuadrados, que tendrá un coste de 154,50 € que deberá 
abonar con anterioridad a su instalación. 
(Ac. nº 2.279/15) 
 
 8.5. Expediente 2015-BEFI-10. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: F J M R - Valladolid. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó: 
 
PRIMERO.- AUTORIZAR la instalación de quiosco y barra de bebidas los días 29 y 30 
de septiembre y 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la entrada del establecimiento Bar 
"Valladolid" sita sito en Cl Alfonso Senra, .., ocupando una superficie de 6,25 metros 
cuadrados (2,50 m x 2,50 m) que tendrá un coste de 180,25 € (7*5*5,15=180,25). 
 
SEGUNDO.- AUTORIZAR la devolución de 12,89 €. 
(Ac. nº 2.280/15) 
 
 8.6. Expediente 2015-BEFI-11. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: N M R - La Montaña. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó: 
 
PRIMERO.- AUTORIZAR la instalación de una barra de bebidas los días 28 y 29 de 
septiembre, y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la entrada del establecimiento Bar "La 
Montaña" sito en la calle Alfonso Senra, .., ocupando una superficie de 4,00 metros 
cuadrados. 
 
SEGUNDO.- AUTORIZAR la devolución de 41,20 € puesto que corresponde el pago 
de la cantidad de 123,60 € (4 metros cuadrados * 6 días * 5,15 €/ día metro = 123,60 
€). 
(Ac. nº 2.281/15) 
 
 8.7. Expediente 2015-BEFI-12. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: AMM - Docos. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra de bebidas los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 
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en la entrada del establecimiento "Docos" sito en la Cl La Iglesia, 12, ocupando una 
superficie de 12 metros cuadrados, y que tendrá un coste de 494,40 € que deberá 
abonar en la Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.282/15) 
 
 8.8. Expediente 2015-BEFI-13. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: J F M - El Bodegón. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra de bebidas los días 29 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la 
entrada del establecimiento "El Bodegón" sito en la Cl Alfonso Senra, .., ocupando una 
superficie de 4 metros cuadrados, que tendrá un coste de 103,00 € que deberá abonar 
en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.283/15) 
 
 8.9. Expediente 2015-BEFI-14. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: E S V - El Arte de Liarte. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra de bebidas los días 29 y 30 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la 
entrada del establecimiento "El arte de liarte" sito en la Cl Cabezuelo, .., ocupando una 
superficie de 6 metros cuadrados, que tendrá un coste de 185,40 € que deberá abonar 
en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.284/15) 
 
 8.10. Expediente 2015-BEFI-15. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: G S del M - Un Alto en el Camino. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de una 
barra de bebidas los días 29 y 30 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la 
entrada del establecimiento "Un alto en el camino" sito en la Cl Dos de Mayo, .., 
ocupando una superficie de 3 metros cuadrados, que tendrá un coste de 92,70 € que 
deberá abonar en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
El presente acuerdo se adoptó con la abstención de Carmen Mª Pérez del Molino. 
(Ac. nº 2.285/15) 
 
 8.11. Expediente 2015-BEFI-16. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: J Á S D - Reciclaje. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de quiosco 
y barra de bebidas los días 29 y 30 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en 
la entrada del establecimiento "Reciclaje" sito en la Cl Carlos Martínez, 8 bajo, 
ocupando una superficie de 6 metros cuadrados, que tendrá un coste de 185,40 € que 
deberá abonar en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.286/15) 
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 8.12. Expediente 2015-BEFI-17. Solicitud de autorización para la instalación 
de una barra en Fiestas Patronales. Interesado: Ml Z V - Armonía. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó DENEGAR la instalación de una barra 
de bebidas los días 28, 29 y 30 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2015 en la 
entrada del establecimiento "Armonía" sito en la Cl Daoiz y Velarde, .., ocupando una 
superficie de 2 metros cuadrados, al constar en el expediente informe desfavorable de 
Policía Local. 
(Ac. nº 2.287/15) 
 
9. ASUNTOS SOBREVENIDOS                                         
 
 La Junta de Gobierno Local, previa declaración de la urgencia por unanimidad, 
acordó incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos: 
 
 9.1. Expediente 2015-LIT-6. Solicitud de licencia de actividad de instalación 
eventual de atracciones de feria en la Cl Calleja del Potro,... Interesado: J Ml C G. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó conceder a J M C G, autorización temporal de instalación de ATRACCIONES 
DE FERIA, del 25 de septiembre al 4 de octubre, y en horario máximo de 
funcionamiento de domingo a jueves hasta las 22:00 h., y los viernes, sábados y 
vísperas de festivos hasta las 24:00 h., en las parcelas sitas en la Cl. Calleja del Potro, 
..y con referencia catastral nº 7831702VL0073S0***** y 7831701VL0073S0***** de 
acuerdo el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 24/09/2015 y con las 
prescripciones indicadas en los mismos, para las siguientes atracciones; 
 
- BABY INFANTIL 
- PISTILLA INFANTIL 
- JUMPING 
- CAMAS ELÁSTICAS 
- TOBOGÁN HINCHABLE 
- HOSTELERÍA-PUESTO DE CHURRERIA-HAMBURGUESERÍA 
- CASETA PESCA DE PATOS 
- PUESTO DE ALGODÓN, CARAMELOS Y PALOMITAS 
 
La totalidad de las atracciones ocupa una superficie de 230 m2. 
La instalación deberá contar con toma de tierra en la instalación eléctrica, con el fin de 
garantizar el funcionamiento de las protecciones contra contactos indirectos. 
Asimismo, deberá cumplir estrictamente las condiciones de seguridad que se 
establecen en la Circular Nº C/EE/01/91 de la Dirección General de Industria. 
Antes de iniciar el montaje de las atracciones, deberán ponerse en contacto con la 
oficina de Urbanismo para comprobar el replanteo de las mismas. 
El titular deberá tener en su poder el Certificado del técnico competente, acreditativo 
de que el montaje de las instalaciones se ha realizado bajo su dirección, ajustándose 
al proyecto presentado y a las normativas vigentes de aplicación. 
 
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 
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de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001), y siempre que resulten ciertos los datos del 
solicitante. 
(Ac. nº 2.288/15) 
 
 9.2. Expediente 2015-BEFI-18. Solicitud de autorización para la instalación de 
una barra en Fiestas Patronales. Interesado: S B M - Gurú. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acordó AUTORIZAR la instalación de quiosco 
y barra de bebidas los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3, 4 y 5 de octubre de 
2015 en la entrada del establecimiento "Gurú" sito en la Cl Dehesa de los Panes, .., 
bajo, ocupando una superficie de 3 metros cuadrados, que tendrá un coste de 123,60 
€ que deberá abonar en Tesorería del Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.289/15) 
 
 9.3. Expediente 2015-CAL-52. Modificación asignación de ayudas sociales. 
Interesado: Mancomunidad de Servicios Sociales "La Maliciosa". 
 
De conformidad con la propuesta de Alcaldía de 25 de septiembre de 2015, por 
unanimidad se acordó modificar, en base a la propuesta emitida por la Concejalía de 
Servicios Sociales que consta en el expediente, las cantidades aprobadas en la Junta 
de Gobierno Local del día 18 de septiembre de 2015, quedando definitivamente de la 
siguiente forma: 
 
- Apoyo Socioeducativo. Subvención con el fin de procurar la integración de menores 
con dificultades personales, familiares o sociales, por importe de 8.158,56 €. 
Para justificar la subvención deberán aportarse los correspondientes contratos de 
servicios debidamente formalizados con las personas físicas o jurídicas que resulten 
adjudicatarias, así como las facturas justificativas de los gastos que se originen en 
base a la firma de estos contratos. 
 
- Manutención. Ayuda para alimentos a individuos o unidades familiares, teniendo en 
cuenta los ingresos económicos y personas a cargo, por importe de 22.000,00 €. 
Previo a la prestación, deberán establecerse las correspondientes bases que incluirán 
las condiciones a cumplir para la percepción de los alimentos, justificándose la 
subvención con la presentación de las bases y el informe / memoria de la misma. 
 
- Emergencia social. Ayuda económica mediante entregas dinerarias, de pago 
periódico o puntual, por situaciones transitorias de necesidad, por importe de 
29.841,44 €. 
Previo a la prestación de estas ayudas, deberán establecerse las correspondientes 
bases que incluirán las condiciones a cumplir para la entrega del dinero, justificándose 
la subvención con la presentación de las bases y el informe / memoria de la misma. 
(Ac. nº 2.290/15) 
 
 9.4. Expediente 2015-AF-276. Relación nº 276/2015. PF (septiembre-15). 2ª 
remesa.- empresas de servicios, subvenciones y profesionales. La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-276 
correspondiente a la relación adjunta de 21 facturas nº 276/2015 por importe total de 
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14.854,79 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 21 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 14.854,79 € a los acreedores que se relacionan y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
276/2015. 
(Ac. nº 2.291/15) 
 
 9.5. Expediente 2015-AF-277. Relación nº 277/2015. Facturas de importe 
superior a 3.000,00 €. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-277 
correspondiente a la relación adjunta de 1 factura nº 277/2015 por importe total de 
6.096,85 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 6.096,85 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
277/2015. 
(Ac. nº 2.292/15) 
 
 9.6. Expediente 2015-AF-278. Relación nº 278/2015. Facturas celebración 
Noche de San Juan. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-278 
correspondiente a la relación adjunta de 8 facturas nº 278/2015 por importe total de 
1.436,43 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 8 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 1.436,43 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
278/2015. 
(Ac. nº 2.293/15) 
 
 9.7. Expediente 2015-EGO-555. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Sanidad, Deporte y Comunicación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 555/2015. Adquisición de trofeos para 
los campeonatos de tenis de mesa y ajedrez, según detalle del presupuesto de 
DEPORTES DANIEL BRAVO, SL, con CIF B.., por importe total de 243,21 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3410 2269906 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL 
DEPORTE.- TROFEOS Y MEDALLAS. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2288/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 
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(Ac. nº 2.294/15) 
 
 9.8. Expediente 2015-EGO-556. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 556/2015. FIESTAS 10/15. 
Previsión gasto organización de dos espectáculos taurinos para el día 3 de octubre, 
según detalle del presupuesto de RECORTAURO, SL, con CIF B84003672, por 
importe total de 3.300,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y 
Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380 2262000 
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2284/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.295/15) 
 
 9.9. Expediente 2015-EGO-557. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 557/2015. Adquisición de 
material para la nueva Oficina de Tesorería, según detalle del presupuesto de INT, SA, 
con CIF A.., por importe total de 1.860,98 €, 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 INFORMACIÓN. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2285/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
(Ac. nº 2.296/15) 
 
 9.10. Expediente 2015-EGO-558. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 558/2015. Renovación de dos 
ordenadores para Contabilidad, según detalle del presupuesto de INT, SA, con CIF A.., 
por importe total de 496,10 €, 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 INFORMACIÓN. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2286/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
(Ac. nº 2.297/15) 
 



 

2015-EJGL-32, sesión nº 31/2015, de 25 septiembre Página 21 de 24 

 9.11. Expediente 2015-EGO-559. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 559/2015. Adquisición de dos 
conmutadores de red de 48 puertos con fibra óptica para sala de servidores de 
Informática, según detalle del presupuesto de INT, SA, con CIF A.., por importe total 
de 771,98 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del 
Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202 2200200 SERVICIOS 
INFORMÁTICOS.- ADMÓN GENERAL.- GTO MATERIAL INFORMÁTICO NO 
INVENTARIABLE. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2287/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
(Ac. nº 2.298/15) 
 
 9.12. Expediente 2015-EGO-560. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 560/2015. FIESTAS 10/15. 
Alquiler de equipos de sonido e iluminación para varias actuaciones durante las 
Fiestas Patronales, según detalle del presupuesto de SCENA - GLOBAL DE 
AUDIOVISUALES, con CIF B.., por importe total de 4.505,74 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380 2279900 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2280/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.299/15) 
 
 9.13. Expediente 2015-EGO-561. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 561/2015. FIESTAS 10/15. 
Inserción publicitaria de la Feria Taurina en la revista APLAUSOS, según detalle del 
presupuesto de PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FIESTA TAURINA, SL REVISTA 
APLAUSOS, con CIF B…, por importe total de 1.024,87 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380 2279900 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
OTROS TRABAJOS TÉCNICOS. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2281/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.300/15) 
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 9.14. Expediente 2015-EGO-562. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 562/2015. FIESTAS 10/15. 
Actuación musical de "Tomas Sound" en el Hogar del Pensionista el 1 de octubre, 
según detalle del presupuesto de T H B, con NIF.., por importe total de 242,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2279/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.301/15) 
 
 9.15. Expediente 2015-EGO-563. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 563/2015. FIESTAS 10/15. 
Actuación musical Orquestas "Maxims", "Grupo Strenos" y espectáculo musical infantil 
"Los Ju", según detalle del presupuesto de ANCES ESPECTÁCULOS, SL, con CIF 
B.., por importe total de 14.762,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380 
2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2278/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.302/15) 
 
 9.16. Expediente 2015-EGO-564. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 564/2015. FIESTAS 10/15. 
Actuación "Como al baile ... le gustan las calles" el 1 de octubre, según detalle del 
presupuesto de E M N D, con NIF.., por importe total de 583,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2283/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.303/15) 
 
 9.17. Expediente 2015-EGO-565. De conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad, aprobar la orden de gasto nº 565/2015. FIESTAS 10/15. 
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Actuación "Como al baile... le gustan las calles" el 1 de octubre, según detalle del 
presupuesto de D DE LA P R, con NIF.., por importe total de 159,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la Autorización y Disposición del Gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380 2262000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- 
GASTOS FESTEJOS POPULARES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2282/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
(Ac. nº 2.304/15) 
 
 9.18. Expediente 2015-SUBV-53. Solicitud de ayudas Parque Nacional de 
Guadarrama. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de 25 de septiembre de 2015, por unanimidad se acordó solicitar una 
subvención por importe de 12.100,00 € para la actuación denominada "Fomento de la 
movilidad sostenible en la vía de acceso al embalse de La Jarosa", dentro de las 
subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las 
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales. 
(Ac. nº 2.305/15) 
 
 9.19. Expedientes 2015-EG-1533, 2015-EG-1534 y 2015-EG-1535. De 
conformidad con la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de septiembre de 
2015, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar la previsión de los 
gastos que se relacionan a continuación - FIESTAS 10/15: 
 
- Inserción publicitaria Feria Taurina: 450,00 € con IVA. 
- 3 novilladas picadas, una clase práctica, vaquillas y novillos de encierro: 52.350,00 €. 
- Cabestros, torileros, pastores y encierros infantiles: 20.000,00 €. 
(Ac. nº 2.306/15) 
 
 9.20. Expediente 2015-CM-10. Ampliación horas contrato de prestación del 
servicio de Taller de Musicoterapia curso 2015-2016. Interesado: T P G J. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior, Educación y 
Cultura de 25 de septiembre de 2015, por unanimidad se acordó: 
 
PRIMERO.- Aprobar la ampliación del horario del TALLER DE MUSICOTERAPIA 
(ESTIMULACIÓN MUSICAL) para el curso 2015-2016, adjudicado a T P G J con el 
siguiente detalle: 
 
- Duración: del 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016. 
- Ampliación del horario: martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas. 
- Importe de la ampliación: 60,00 € brutos mensuales. 
- Remuneración mensual: pasa a ser de 640,00 € a 700,00 € brutos mensuales. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN del gasto con cargo a la 
partida presupuestaria 3340.2279997 PROMOCIÓN CULTURAL. EMPRESAS 
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SERVICIO TALLER DE MUSICOTERAPIA, del Presupuesto vigente del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2015. 
(Ac. nº 2.307/15) 
 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS                                           
 
No se formula ninguno. 
 
 

LA SECRETARIA ACCTAL. 
 

 
 

ROCÍO VILLARREAL GATO 
 
  
 


