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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 
Asistentes: 
CARMEN MARIA PEREZ DEL MOLINO      ALCALDESA-PRESIDENTA                     
MIGUEL ANGEL SAEZ LOPEZ                  PRIMER TENIENTE DE ALCALDE               
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                              
JOSE LUIS PASCUAL MARTINEZ             SECRETARIO                               
 
 
En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a 
las catorce horas y quince minutos del día nueve de octubre 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 ACTAS ANTERIORES 
2. PERSONAL 
3. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 
4. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 
5. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
7. CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
8. LICENCIAS DE OBRA 
9. MEDIO AMBIENTE 
10. POLICÍA LOCAL 
11. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
12. 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 cuarenta minutos del día de la fecha, de la que 
se extiende la presente acta, que consta de 18 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 ANTERIORES     
 
 1.1. Expediente 2015-EJGL-31. La Presidencia somete a votación el 
borrador del acta de la sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2015, que es 
aprobado por unanimidad, sin advertencia alguna. 
(Ac. nº 2.308/15) 
 
 1.2. Expediente 2015-EJGL-32. La Presidencia somete a votación el 
borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2015, que es 
aprobado por unanimidad, sin advertencia alguna. 
(Ac. nº 2.309/15) 
 
2. PERSONAL                                                     
 
 2.1. Expediente 2015-IRL-7. Solicitud de adaptación de puesto de trabajo 
de Policía Local. Interesado: Ml Ál E C. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 7 de octubre 
de 2015, por unanimidad se acordó desestimar la solicitud de adaptación de puesto de 
trabajo en el puesto de Policía Local de M Ál E C dado que dicho trabajador ha 
recibido del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del médico del Servicio 
de Atención Temprana un alta por mejoría lo que significa que está capacitado para su 
incorporación a su puesto de trabajo sin ningún tipo de limitaciones laborales. Por ello, 
está capacitado para desempeñar la tareas contempladas en la Ley 4/1992, de 8 de 
julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Madrid y 
normas de desarrollo, así como en la descripción del puesto de trabajo de RPT que 
realizó el Ayuntamiento de Guadarrama. 
(Ac. nº 2.310/15) 
 
 2.2. Expediente 2013-LA-10. Modificación de contratos del Personal de 
Limpieza de Edificios y Locales. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 7 de octubre 
de 2015, por unanimidad se acordó: 
 
PRIMERO.- La ampliación de horas semanales de la trabajadora H T G, hasta 
completar su jornada, según el siguiente detalle: 
 
TRABAJADOR / JORNADA ANTERIOR HORAS-SEMANA / JORNADA DEFINITIVA 
HORAS-SEMANA / AMPLIACIÓN HORAS-SEMANA 
H T G / 35 / 39 / 4 
 
SEGUNDO.- Dicha ampliación en la jornada de trabajo supone el  correspondiente 
aumento salarial, es decir, percibirá el salario que corresponde a una trabajadora a 
tiempo completo, lo que supone un coste anual de: 
- Coste hora: 7,88 € 
- Semana 7,88 x 4 = 31,52 € 
- Mes 31,52 € x 4,25 = 133,96 € 
- Año: 133,96 x 15 pagas = 2.009,40 € 
(Ac. nº 2.311/15) 
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3. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS                         
 
 Examinados los expedientes, informes y propuestas por las correspondientes 
Áreas, por unanimidad se acuerda aprobar los siguientes gastos: 
 
 3.1. Expediente 2015-GP-37. Abonar al personal del Servicio de Basuras y 
Limpieza Viaria que se indica a continuación las siguientes cantidades en concepto de 
Convenio del personal de basura y limpieza viaria - septiembre 2015: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS+DESBROZAR / DISPONIBILIDAD HORARIO 
C R M/ PEON / 312,66 / 120,11  
C E M A / PEON / 312,66 / ---  
C HMJ / PEON / 316,66 / ---  
D S G / OFICIAL CONDUCTOR / 416,88 / 183,88 
F G E / PEON / --- / ---  
G R CM / PEON / 208,44 / ---  
G H L / PEON / 208,44 / ---  
G C J J/ OFICIAL CONDUCTOR / 312,66 / 183,88 
G SP S / PEON / 104,22 / ---  
H A J R (temp) / PEON / 312,66 / 120,11 
M R N / PEON / 208,44 / --- 
P A J A / PEON / 104,22 / ---  
P I M / PEON / 208,44 / ---  
R C D/ OFICIAL CONDUCTOR / 208,44 / 183,88 
S L A / OFICIAL CONDUCTOR / 312,66 / --- 
S F J J (temp) / OFICIAL CONDUCTOR / 416,88 / 183,88 
S R / PEON / 312,66 / --- 
(Ac. nº 2.312/15) 
 
 3.2. Expediente 2015-ACC-10. Conceder a J E R el abono de lo gastos de 
renovación del carné de conducir, por un total de 70,00 €, por ser necesario para su 
puesto de trabajo al conducir vehículos municipales. 
(Ac. nº 2.313/15) 
 
 3.3. Expediente 2015-EGO-578. Aprobar la orden de gasto nº 578/2015. 
Desinsectación y desratización en el Edificio El Raso, según detalle del presupuesto 
de CONTRATAS Y SERVICIOS CAR, SL, con CIF B.., por importe total de 239,58 €, 
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.- DESRATIZACIÓN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al 
Expte. contable 2342/2015. 
La factura que emita el proveedor deberá dirigirse a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno- Ayto de Guadarrama) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
(Ac. nº 2.314/15) 
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4. APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES                     
 
 
 4.1. Expediente 2015-AF-283. Relación nº 283/2015. Factura Fundación 
Laboral de la Construcción. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-283 
correspondiente a la relación adjunta de 1 factura nº 283/2015 por importe total de 
70.200,00 € 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 70.200,00 € a los acreedores que se relacionan y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
283/2015. 
(Ac. nº 2.315/15) 
 
 
 4.2. Expediente 2015-AF-284. Relación nº 284/2015. 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-284 
correspondiente a la relación adjunta de 3 facturas nº 284/2015 por importe total de 
12.101,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 3 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 12.101,00 € a los acreedores que se relacionan y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
284/2015. 
(Ac. nº 2.316/15) 
 
 
 4.3. Expediente 2015-AF-285. Relación nº 285/2015. Aprobación Subvención 
Mancomunidad Servicios Sociales La Maliciosa. La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-285 
correspondiente a la relación adjunta de 1 factura nº 285/2015 por importe total de 
60.000,00 € 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 60.000,00 € a los acreedores que se relacionan y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
285/2015. 
(Ac. nº 2.317/15) 
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5. 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: 
 
 5.1. Expediente 2015-PF-28. Aprobación padrón de las liquidaciones de 
IIVTNU del mes de agosto de 2015. Informe de 2 de octubre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
APROBAR el padrón correspondiente a las liquidaciones de IIVTNU del mes de 
septiembre de 2015 por un importe de 62.286,37 €. 
(Ac. nº 2.318/15) 
 
 5.2. Expediente 2015-EVM-36. Solicitud de exención de recibo IVTM por 
minusvalía. Interesado: M del S S G. Informe de 28 de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
CONCEDER LA EXENCIÓN del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5297-BDM a 
nombre de M del S S G 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 2016, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente 
a su solicitud. 
(Ac. nº 2.319/15) 
 
 5.3. Expediente 2015-EVM-37. Solicitud de exención de recibo IVTM por 
minusvalía. Interesado: JJ del C A, en su representación Á M M. Informe de 28 de 
septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
CONCEDER LA EXENCIÓN del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1018-BZX a 
nombre de AMM como cotitular junto con J J del C A 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 2016, ya que al ser exención de carácter rogado surte 
efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
(Ac. nº 2.320/15) 
 
 5.4. Expediente 2015-EVM-38. Solicitud de exención de recibo IVTM por 
minusvalía. Interesado: M M P. Informe de 28 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
CONCEDER LA EXENCIÓN del recibo IVTM del vehículo con matrícula ..a nombre de 
M M P 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 2016, ya que al ser exención 
de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
Informarle también que según los datos que constan en su Certificado de minusvalía, 
éste tiene vigencia hasta el 4 de junio de 2018, por lo que, en los días posteriores a 
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dicha fecha, nos deberá de presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de 
la bonificación en el IVTM a partir del año 2019. 
(Ac. nº 2.321/15) 
 
 5.5. Expediente 2015-DBV-15. Anulación de recibo de IVTM por baja. 
Interesado: R M L M. Informe de 28 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR o, en su caso, DEVOLVER POR COMPENSACIÓN el recibo de IVTM 
2012 del vehículo con matrícula .emitido a nombre de R M L M ya que fue dado de 
baja definitiva en agosto de 2012. 
 
2. EMITIR el recibo correspondiente a tres trimestres por importe de 125,18 €. 
(Ac. nº 2.322/15) 
 
 5.6. Expediente 2015-RR-323. Anulación de vado. Interesado: Los Pelilones 
Administración y Servicios. Informe de 7 de octubre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR los recibos de la Tasa de Vados de 2006 a 2015 del inmueble sito en 
Cl La Calzada, 21, emitidos a nombre de Los Pelilones Administración y Servicios, 
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Septiembre de 2015. 
 
2. DAR DE BAJA el recibo para próximos ejercicios. 
(Ac. nº 2.323/15) 
 
 5.7. Expediente 2015-RR-333. Revisión de recibos de IBI por cambio de 
titularidad. Interesado: Á R M N. Informe de 7 de octubre de 2015. 

Acuerdo: 
 
1. ANULAR o, en su caso, DEVOLVER POR COMPENSACIÓN el recibo de IBI 
de 2010 con ref. 1100040720 del inmueble sito en CL PRADO CAMACHO  Es: Pl:0 
Pt:B con referencia catastral 7831703VL0073S0*****, emitido a nombre de Á R MN por 
error en la titularidad. 
 
2. NO PROCEDE la emisión del recibo a nombre del titular correcto, según 
establece el art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.  
(Ac. nº 2.324/15) 
 
 5.8. Expediente 2015-FRAC-41. Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento. 
IBI URBANA 2012, 2013, 2014; basuras 2013, 2014. Interesado: F J J H. Informe de 7 
de octubre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 7 de octubre de 2015. 
(Ac. nº 2.325/15) 
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 5.9. Expediente 2015-FRAC-44. Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento. 
IVTM 2013-2014-2015. Interesado: M D C O. Informe de 7 de octubre de 2015. 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 7 de octubre de 2015. 
(Ac. nº 2.326/15) 
 
 5.10. Expediente 2015-FDEU-149. Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento. IBI URBANA 2012, 2013, 2014; AGUAS 4 TRIM 2008. Interesado: J J 
MI. Informe de 25 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 25 de septiembre de 2015. 
(Ac. nº 2.327/15) 
 
 5.11. Expediente 2015-FDEU-152. Solicitud de aplazamiento y 
fraccionamiento. IBI URBANA 2006, 2007, 2012, 2013; AGUAS 4 TRIM 2008. 
Interesado: A M F C. Informe de 25 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Conceder el aplazamiento y fraccionamiento solicitado. Se adjuntará a la notificación 
del presente acuerdo copia del informe de 25 de septiembre de 2015. 
(Ac. nº 2.328/15) 
 
 5.12. Expediente 2015-RDEU-65. Revisión del expediente ejecutivo. 
Interesado: D M P. Informe de 28 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
1.- DENEGAR la prescripción de los recibos de referencia 0800061365 y 0800016366, 
por estar correctamente notificados, según el art. 68 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
2.- CONCEDER la prescripción de los recibos de referencia 0800076307 y 
0800200947, por carecer los recibos de los requisitos formales que han de tener, de 
conformidad con el art. 41.3 del Reglamento General de Recaudación (FALTA 
DOMICILIO FISCAL, TRIBUTARIO, DNI). 
(Ac. nº 2.329/15) 
 
 5.13. Expediente 2015-RDEU-45. Rectificación de acuerdo. Interesado: R Mª L 
M. Informe de 23 de septiembre de 2015. 
 

Acuerdo: 
 
Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de 14 de agosto de 2015 en el siguiente sentido: 
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Donde dice: "CONCEDER la prescripción de los recibos con referencia 0300029993 / 
0400035197 / 0500035197 / 0600015114". 
Debe decir: "CONCEDER la prescripción de los recibos con referencia 0300029993 / 
0400035197 / 0500032736 / 0600015114". 
 
Donde dice: "DENEGAR la prescripción de los recibos con referencia 0700073795 / 
0800048899 / 0900027301 / 1000032787 / 1200018209 / 1300050472". 
Debe decir: "DENEGAR la prescripción de los recibos con referencia 0700073795 / 
0800048899 / 0900027301 / 1000043430 / 1100032787 / 1200018209 / 1300004357 / 
1400014192". 
(Ac. nº 2.330/15) 
 
 5.14. Expediente 2015-BJE-31. Relación de Bajas nº 43/2015. Informe de 24 
de septiembre de 2015. 

Acuerdo: 
 
Aprobar la  Factura de Baja nº 43/2015 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 2.331/15) 
 
6. RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                    
 
 6.1. Expediente 2015-RPDA-18. Reclamación por rotura de gafas y 
lesiones por caída. Interesado: P C H. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior de 9 de octubre 
de 2015, por unanimidad se acordó: 
 
PRIMERO.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de Presentación 
Carreto Hernández al Ayuntamiento de Guadarrama por rotura de gafas y lesiones al 
caerse debido al mal estado de la acera en C/ General Moscardó, el día 8 de agosto 
de 2015, en base al informe emitido por el Departamento de Obras y Servicios de 
fecha 17 de septiembre de 2015, en el que se expone que "Examinada la solicitud se 
informa que la calle General Moscardó forma parte del viario público. En la acera en 
cuestión existían una serie de baldosas partidas y sueltas fuera de su emplazamiento 
por lo que se procedió a dar traslado al Servicio de Obras de la incidencia para su 
reposición urgente. La conservación y mantenimiento de las vías públicas es 
competencia municipal, lo que se informa a los efectos oportunos". 
 
SEGUNDO.- Solicitar a P C H que presente en este Ayuntamiento las facturas 
originales para el cálculo de la indemnización que corresponda por parte del seguro. 
(Ac. nº 2.332/15) 
 
 
7. CONVENIOS Y SUBVENCIONES                                     
 
 Vistas las propuestas de las diversas Concejalías, la Junta de Gobierno Local 
adoptó los siguientes acuerdos: 
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 7.1. Expediente 2015-SUBV-50. Corrección errores ac. nº 2.206/15, de la 
JGL de 18 de septiembre de 2015, relativo a solicitud de subvención para el programa 
de práctica profesional para jóvenes cualificados. 
 
La Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad, rectificar error material 
modificando el acuerdo nº 2.206/15, de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
septiembre de 2015 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice "PRIMERO.- Aprobar el proyecto del PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA APRENDICES, ...", debe decir "PRIMERO.- Aprobar el 
proyecto del PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES 
CUALIFICADOS, ...". 
(Ac. nº 2.333/15) 
 
8. 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. 
 
 8.1. Expediente 2015-LOCP-9. Solicitud de licencia para construcción de 
vivienda rural sostenible en la parcela, polígono.., Catastro de Rústica. Interesado: RS, 
SA, en su representación GLD. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a RS S.A, como propietario, la Licencia de Obras solicitada por 
G L D, para la construcción de una VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE en la parcela .. 
del Polígono 10, del Catastro de Rústica, con referencia catastra nº 
28068A010000140*****, según proyecto técnico redactado por el Arquitecto Tomás 
Gozalo Cerezo, visado por el COAM con fecha 20/05/2015, de conformidad con el 
informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25/09/2015, dado que se 
ajusta a las condiciones establecidas en la Ley 5/2012 de 20 de diciembre de 
Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid. La edificación consiste en 
una vivienda de una sola planta con las siguientes superficies: 
 
Superficie de parcela: 71.832,00 m2 
PLANTA BAJA VIVIENDA: 312,50 m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 312,50 m2 
TOTAL OCUPADA: 334,38 m2 
 
Las Administraciones Públicas no están obligadas a realizar inversión alguna 
relacionada con el suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de 
basuras, transporte, accesos, equipamientos dotacionales, ni infraestructuras de 
ningún tipo y, en general, prestaciones de servicios propios del medio urbano, todos 
los gastos correrán a cuenta del propietario. (art. 7 Ley 5/2012). 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153.4 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. Será necesario presentar previamente la “autorización de vertidos” de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, para los sistemas de decantación-digestión 
propuestos en el proyecto. 
 
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, siempre que la licencia sea conforma con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de su otorgamiento. 
 
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. 
 
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). 
 
SEGUNDO.- Antes del comienzo de las obras, el promotor deberá comunicar a este 
Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
ꞏ El comienzo de las obras autorizadas. 
ꞏ La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
ꞏ Los datos del constructor. 
ꞏ 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 placa en la que constan los datos de la obra, 
que deberá localizar en la misma en lugar visible. 
 
TERCERO.- Requerir al interesado el abono de las siguientes cantidades: 
 
Presupuesto: 246.782,80 €. 
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TASA, total: 1.752,16 €; a cuenta: 1.266,32 €; resto: 485,84 €. 
IMPUESTO, total: 8.390,62 €; a cuenta: 3.032,04 €; resto: 5.358,58 € 
TOTAL: 10.142,78 €; a cuenta: 4.298,36 €; resto: 5.844,42 €. 
(Ac. nº 2.334/15) 
 
 8.2. Expediente 2015-LVPS-53. Solicitud de licencia de cala para 
modificación de acometida e instalación de contador de agua en Cl Guadarrama,... 
Interesado: D E L. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a DEL, licencia de MODIFICACIÓN DE ACOMETIDA E 
INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA, en la calle Guadarrama, ..y con referencia 
catastral nº 1413207VL1011S0*****, de conformidad con el informe favorable del 
Ingeniero Técnico de Obras y Servicios Municipal de fecha 17/09/2015 y las 
prescripciones indicadas en el mismo. 
 
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 constará de: 
ꞏ Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
ꞏ Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
ꞏ 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 
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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: 755,94 €. 
TASA, total: 33,00 €; a cuenta: 33,00 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 25,70 €; a cuenta: 25,70 €; resto: 0,00 € 
TOTAL: 58,70 €; a cuenta: 58,70 €; resto: 0,00 €. 
(Ac. nº 2.335/15) 
 
 8.3. Expediente 2015-LVPS-56. Solicitud de licencia de cala para 
sustitución de acometida eléctrica en Cl Guadarrama,... Interesado: D E L. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a DEL, licencia de SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE ACOMETIDA 
ELÉCTRICA, en la Cl. Guadarrama.., y con referencia catastral nº 
1413207VL1011S0001AE , de conformidad con el informe del Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas de fecha 17/09/2015 y con las prescripciones indicadas en el mismo; 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días 
hábiles de antelación, mediante fax (91-854.07.02) 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.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no 
existir este en la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
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 constará de: 
ꞏ Subbase de arena de miga de 20 cm.. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
ꞏ Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5 y 
ꞏ Pavimento idéntico al existente. 
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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. 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. En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en 
contacto con la Policía Local. 
 
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. 
(Ac. nº 2.336/15) 
 
 8.4. Expediente 2015-LVPS-55. Solicitud de licencia de cala para 
acometida eléctrica en Cl Pico del Oso,... Interesado: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
SAU. 
 
Según los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a Iberdrola Distribución S.A.U., licencia de cala para Acometida 
Eléctrica, en la Cl. Pico del Oso nº .. y con referencia catastral nº 
9554303VL0095S0*****, de conformidad con el informe del Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas de fecha 17/09/2015 y con las prescripciones indicadas en el mismo; 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días 
hábiles de antelación, mediante fax (91-854.07.02) 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 
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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.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no 
existir este en la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
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 
48 horas. La reposición constará de: 
ꞏ Subbase de arena de miga de 20 cm.. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
ꞏ Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5, y 
ꞏ Pavimento idéntico al existente. 
 
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. 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. En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en 
contacto con la Policía Local. 
 
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: 
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Presupuesto: 900,00 €. 
TASA, total: 33,00 €; a cuenta: 33,00 €; resto: 0,00 €. 
IMPUESTO, total: 30,60 €; a cuenta: 30,60 €; resto: 0,00 € 
TOTAL: 63,60 €; a cuenta: 63,60 €; resto: 0,00 €. 
(Ac. nº 2.337/15) 
 
9. MEDIO AMBIENTE                                               
 
 9.1. Expediente 2015-LPEP-6. Solicitud de licencia de tenencia y manejo de 
animal potencialmente peligroso. Interesado: M del C L G. 
 
Según el informe técnico y jurídico que obra en el expediente, por unanimidad se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a M DEL C L G, licencia administrativa MANEJO Y TENENCIA 
de perro potencialmente peligroso, con nº de microchip: 938000000752016, y raza: 
STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICANO, y domicilio en la calle Río Sil nº.., ..A y 
con referencia catastral nº 8030603VL0083S0001IU, dado que la solicitud cumple con 
los requisitos estipulados por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo de 2002, que 
desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la Ordenanza 
Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004. 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por 
períodos sucesivos de igual duración. No obstante perderá su vigencia en el momento 
en que el titular deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser 
comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que 
se produzca. 
 
La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el 
órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
50/1999. La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia 
administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para 
denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan 
levantado. 
 
Además deberá cumplir las condiciones impuestas en la Ordenanza Reguladora 
Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía, artículo 16; 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios 
privados y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, 
dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales 
adecuados que eviten tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o 
privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de 
las personas. Los animales no podrán permanecer continuamente atados y deberá 
existir, en cualquier caso, un cartel que advierta visiblemente de su existencia. 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se 
realizarán en todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de 
los perros, será obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así 
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como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud, no 
pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia. 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de 
Control Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso 
cuando su propietario o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente 
ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran caber. Esta 
intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia, o cuando a criterio de la 
autoridad municipal, y previo reconocimiento por técnicos designados por el 
Ayuntamiento, se determinara que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en 
sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir garantía plena de que 
su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos creado al efecto en el Ayuntamiento, y comunicación al Área de Protección 
y Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid. 
 
ꞏ Titular: M DEL C L G 
ꞏ N.I.F.: .. 
ꞏ LICENCIA N.º: 2015-LPEP-6 
ꞏ Identificación PERRO 
o Nº microchip: 938000000752016 
o Código y raza: STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICANO 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga 
cambio de titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del 
cumplimiento de, como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
(Ac. nº 2.338/15) 
 
10. POLICÍA LOCAL                                                
 
 10.1. Vehículos abandonados en la vía pública. 
 
De conformidad con el informe emitido por la Policía Local el 7 de octubre de 2015, por 
unanimidad se acordó declarar los vehículos que se relacionan a continuación residuo 
sólido urbano, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal para la 
Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria: 
 
Exp. W03/15; Volkswagen Golf; matrícula M-…; lugar de abandono: Cl Cerrillo. 
Exp. W10/15; Renault 19; matrícula M-…; lugar de abandono: Cl Reajo. 
Exp. W20/15; Peugeot 405; matrícula M-…; lugar de abandono: Cl Alfonso Senra. 
(Ac. nº 2.339/15) 
 
 10.2. Dar cuenta del informe de Policía Local sobre expediente de vehículo 
abandonado W14/15. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada del informe de Policía Local de 7 de 
octubre de 2015 en relación al expediente W14/15, en el que se indica que el vehículo, 
declarado residuo sólido urbano en la Junta de Gobierno Local de 28/08/2015, ha 
desaparecido de la vía pública por lo que no ha podido ser retirado por Policía Local. 
(Ac. nº 2.340/15) 
 
11. ASUNTOS SOBREVENIDOS                                         
 
 La Junta de Gobierno Local, previa declaración de la urgencia por unanimidad, 
acordó incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos: 
 
 11.1. Expediente 2015-AF-286. Relación nº 286/2015. PF (septiembre-15). 3ª 
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-286 
correspondiente a la relación adjunta de 10 facturas nº 286/2015 por importe total de 
6.674,86 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 10 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de las 
Obligaciones por importe total de 6.674,86 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
286/2015. 
(Ac. nº 2.341/15) 
 
 11.2. Expediente 2015-AF-287. Relación nº 287/2015. PF (septiembre-15). 2ª 
remesa. Fras POLIPAPEL. La Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó: 
 
PRIMERO.- La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2015-AF-287 
correspondiente a la relación adjunta de 2 facturas nº 287/2015 por importe total de 
627,63 € 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 627,63 € a los acreedores que se relacionan y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
287/2015. 
(Ac. nº 2.342/15) 
 
 
 11.3. Expediente 2015-CSAV-1. Contrato administrativo de servicio de 
transporte de los usuarios de las diferentes actividades programadas por las 
Concejalías del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
De conformidad con la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior, Educación y 
Cultura de 9 de octubre de 2015, por unanimidad se acordó: 
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1. Aprobar el inicio y tramitación ordinaria del Expediente de contratación 
administrativa del Servicio de transporte de los usuarios de las diferentes actividades 
programadas por las Concejalías. 
 
2. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares así como el Pliego de 
prescripciones técnicas incluido en el expediente. 
 
3. Aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, 
mediante procedimiento abierto, en base a lo establecido en los art° 157 y siguientes 
del TxR LCSP, y de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que consta en el expediente, siendo el importe máximo de licitación de 102.081,40 
euros más el IVA del 10 % 10.208,14 euros, en total 112.289,54 euros para los dos 
años de duración inicial del contrato. 
 
4. Aprobar la AUTORIZACIÓN del gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 
- Deportes: 3410.2279902 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.- 
TRANSPORTE ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL CONTRATO Y 3410 2279910 
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE- TRANSPORTE ESCUELAS 
DEPORTIVAS Y LIGA. CONTRATO. 
- Cultura: 3340.2260908 PROMOCIÓN CULTURAL- SALIDAS CULTURALES.  
- Juventud: 3372.2230000 CASA DE JUVENTUD.- INSTALACIONES DE 
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRANSPORTES. 
- Mujer: 2321.2700630 MUJER.- PROGR IGUALDAS. EXCURSIONES. 
 
del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadarrama para 
2015, por el importe correspondiente al presente ejercicio. 
 
5. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el art° 52 del TR 
LCSP a Francisco Teba Muñoz, Agente de Desarrollo Local. 
 
6. Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7. Publicar anuncio en el perfil de contratante del órgano de contratación: 
www.ayuntamientodequadarrama.es. 
(Ac. nº 2.343/15) 
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS                                           
 
 No se formula ninguno. 
 

EL SECRETARIO 
 
 

JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍNEZ 


