
 

 

 

   

     
 

2020-EJGL-32, sesión 1-2021, de quince  de enero 
 

 

Página: 1 de 41 
 
 
 
 

 

 

     

          

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 15 DE ENERO DE 2021 

 

 

          

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    

INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
 

  

          

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas y treinta y nueve minutos del día quince de 
enero de dos mil veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams 
los señores arriba anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la 
citación notificada en tiempo y forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.   
 
Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración 
telemática de sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus 
miembros de forma expresa. 
 
Iniciada la sesión, antes de proceder a tratar los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Alcalde, 
D. Diosdado Soto Pérez, quiere que conste en acta el agradecimiento de los miembros de la Junta de 
Gobierno, a todos los trabajadores municipales y voluntarios que han estado a disposición del 
Ayuntamiento durante estos últimos días, durante los cuales ha habido que hacer frente a las 
consecuencias de la borrasca Filomena, dando traslado a las  personas y colectivos que a continuación 
se indican: 
 
Al personal de los servicios municipales de limpieza viaria y obras. 
A la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, Valoriza Servicios 
Medioambientales S.A. y a su personal. 
A los voluntarios del servicio de Protección Civil. 
A los miembros de la Policía Local. 
A la Guardia Civil. 
A los bomberos forestales adscritos al retén de Guadarrama. 
A los voluntarios anónimos que han ofrecido su ayuda desinteresada. 
A CMZ, por poner a disposición del Ayuntamiento sus medios propios. 
A Ford España y a su representante RGPS, por los vehículos puestos a disposición para uso del hospital 
de Guadarrama y para cubrir las necesidades del Centro de Salud. 
A los conserjes del Ayuntamiento, ÁGC y AGL, que trabajaron sábado y domingo en la Casa 
Consistorial para atender las llamadas de los vecinos. 
Al personal del Centro de Salud que ha trabajado sin descanso incluso doblando turnos. 
Al personal del Hospital de Guadarrama. 
A las tres empresas contratadas para retirar la nieve de las calles y carreteras, IPM, EpB SL y A.J.M.  
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Al personal del Gabinete de Prensa Municipal. 
Y por último al comportamiento ejemplar de los ciudadanos y ciudadanas que han colaborado en la 
limpieza de los espacios próximos a sus domicilios. 

 

          

 

 
 

 

          

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2020-EJGL-31: Acta de la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2020. 

  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2020 sin advertencia 
alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-PCA-1: Dación de cuenta del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 
LACM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la notificación remitida por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Madrid en relación al Recurso Contencioso Administrativo, 
Procedimiento Abreviado nº 418/2020, interpuesto por D. LACM, por el que reclama la 
integración en el subgrupo de clasificación profesional C1. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Madrid y al letrado municipal Felipe Alonso Prieto para que se persone 
en el procedimiento. 

  

 2.2 - 2021-LA-1: Contratación en interinidad de un conserje para la Casa de la Cultura y las 
dependencias municipales por jubilación del titular. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La contratación laboral en interinidad de un conserje para la Casa de Cultura y otras 
dependencias municipales hasta que se cubra la plaza en proceso de selección, debido a la 
jubilación del titular. 
 
El horario será de mañana y tarde de lunes a sábado y percibirá los emolumentos que figuran 
en el Presupuesto General del Ayuntamiento para los Conserjes laborales. 
 
SEGUNDO. Recurrir para dicha contratación a la última bolsa de empleo de Conserjes realizada 
en el Ayuntamiento de Guadarrama. 
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 2.3 - 2021-GP-1: Abono de guardias y servicios por horas de fuerza mayor del servicio de 
Cementerio de diciembre 2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina el importe de los trabajos extraordinarios de fuerza mayor con 
motivo de las aperturas y permanencias en el Cementerio fuera de su jornada laboral para 
sustituir al compañero de baja médica, según se detalla a continuación: 
 
AÑO 2020 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A / TOTAL ANUAL HO / IMPORTE 
ANUAL F. M  
      
FAJ / 26 / 664,30 € / 204 / 5.212,20 € 

  

 2.4 - 2021-GP-2: Abono de conceptos del convenio del personal de basuras y limpieza viaria de 
diciembre 2020 en la nómina de enero 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras 
y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de 
diciembre de 2020: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIA  / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / …..  / ….. / ….. / ….. 
CEMÁ/ Peón / 312,66 / ….. / ….. / ….. 
CHMJ/ Peón  / 312,66 / ….. / ….. / ….. 
DSG/ Ofc. Conductor / 729,54 / 183,88 / ….. / ….. 
FBF/ Peón / 312,66 / ….. / ….. / 54,00 
FGE/ Peón / ….. /….. / ….. / ….. 
GRCM/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
GHL/ Peón / …… / ….. / ….. / ….. 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 416,88 / 183,88 / 70.60 /….. 
GSPS/ Peón/ 416,88 / ….. / ….. / ….. 
HAJR/ Ofc. Conductor / 625.32 / 183,88 /….. / ….. 
MRN/ Peón / 416,88 / ….. / ….. / ….. 
PIM/ Peón /….. / ….. / ….. / ….. 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66 / 183,88 / ….. / ….. 
SLA/ Ofc. Conductor / 208.44 / 183,88 /  ….. /  ….. 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 521,10 / 122,60 / ….. / ….. 
SCR/ Peón / 729,54 / 120,10 /184.84 / ….. 
 
SEGUNDO. Abonar, de acuerdo a lo establecido en el art. 12 del Convenio Colectivo del 
Personal de Basuras y Limpieza Viaria, el "premio de constancia" correspondiente a 2020, por 
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importe de 91,34 € a todos y cada uno de los empleados de dicho servicio, por su dedicación y 
compromiso, tal y como se detalla en el informe del Encargado que se adjunta al expediente. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2020-DK-4: Abono de gastos de desplazamiento por asistencia a reconocimiento médico de 
los trabajadores año 2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar en nómina al personal relacionado en el informe de la Técnico de Prevención 
de 
Riesgos Laborales que se acompaña con fecha de 14 de diciembre de 2020, los gastos de 
desplazamiento ocasionados con motivo de la realización del reconocimiento médico. 
 
SEGUNDO. Abonar en nómina los gastos de desplazamiento en transporte público por un 
importe total de 4,00 €. 
 
TERCERO. El importe a abonar será de 4,00 € para un total de 60 empleados que se han 
realizado el reconocimiento médico, según informe de la Técnico de Prevención, resultando un 
total de 240,00 €. 

  

 3.2 - 2021-GP-3: Gratificación por refuerzos de Policía Local de diciembre 2020, abonados en la 
nómina de enero de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones que se detallan a continuación, a los miembros 
del servicio de Policía Local por los trabajos extraordinarios de refuerzo realizados fuera de su 
jornada laboral, efectuando controles de vehículos y personas durante los días 7 y 8 de 
diciembre de 2020 motivado por un incremento de forma masiva de la población en 
Guadarrama: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
DGSA/ 7 y 8/12/2020 / 450,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 2 / 450,00 € 

  

 3.3 - 2021-EGO-1: Suscripción a Bases de Datos Jurídicas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 18 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 1/2021 correspondiente a la renovación de la suscripción 
a las bases de datos jurídicas "Aranzadi Fusión Instituciones Premium" y "Biblioteca Digital", 
por periodo de un año, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Editorial 
Aranzadi S.A.U., con NIF A81962201, por importe total de 4.954,64 €, IVA incluido; y en 
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consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2200103.-Administración General.- Bases de Datos Jurídicas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 504/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001925 (Intervención) 

  

 3.4 - 2021-EGO-3: Suministro de silla grúa Ecopool para la piscina cubierta. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 30 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 3/2021 correspondiente al contrato menor para la 
adquisición de una silla-grúa para el acceso de personas discapacitadas a la piscina del Centro 
de Natación, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sima Deporte y Ocio, 
S.L., con NIF B40212649, por importe total de 5.080,79 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.6230000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Reales en Maquinaria, Instalaciones 
Técnicas y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 505/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.5 - 2021-EGO-4: Renovación anual de la suscripción al servicio Portalemp. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 23 de diciembre de 2020, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 4/2021 correspondiente a la renovación de la licencia 
para el aplicativo Portalemp, Portal de Empleo Municipal, por periodo de un año, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L., con 
NIF B97120109, por importe total de 1.839,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo 
Local. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 506/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.6 - 2021-EGO-5: Regeneración de claves del programa Menfis. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 5 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 5/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la regeneración de las claves de dos licencias del programa Menfis del Departamento de 
Urbanismo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Professional Software 
S.A., con NIF A78417839, por importe total de 290,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas 
Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 507/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2020-AF-281: Relación nº 281/2020. Factura de Elecnor, S.A. (Nota de reparo núm. 
38/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-281, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-281 correspondiente a 
la factura de suministro de material para acometida de la conexión a la red eléctrica en los 
huertos del Polígono Industrial La Mata, de Elecnor, S.A., conforme a la relación adjunta de 1 
factura nº 281/2020, por importe total de 27.433,48 € que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota de reparo nº 38/2020 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 27.433,48 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
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presupuestarias que figuran en la relación de facturas 281/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.2 - 2020-AF-283: Relación nº 283/2020. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-283, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-283 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 55 facturas nº 
283/2020 por importe total de 20.524,81€ que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 21 de las 55 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 20.524,61 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 283/2020.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.3 - 2020-AF-284: Relación nº 284/2020. Facturas de pólizas de seguros de vehículos del 
Ayuntamiento ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-284, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-284, correspondiente a 
facturas relativas a gastos de pólizas de seguros de la flota de vehículos del ejercicio 2020, 
según la relación adjunta de 51 facturas número 284/2020, por un importe total de 40.126,47 
que han tenido entada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 40.126,47 € al acreedor Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., y con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 
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284/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 28 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.4 - 2020-AF-285: Relación nº 285/2020. Facturas Automotor Aceña, S.L. (Reiteración nota de 
reparo núm. 25/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-285, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-285 correspondiente a 
facturas de reparación de vehículos del Ayuntamiento, de Automotor Aceña, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 285/2020, por importe total de 78,34 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración a la 
nota de reparo nº 25/2020 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 78,34 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 285/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.5 - 2020-AF-286: Relación nº 286/2020. Factura de Materiales Guadarrama Canta, S.A. (Nota de 
reparo núm. 39/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-286, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-286 correspondiente a 
la factura de suministro de materiales de construcción de Materiales Guadarrama Canta, S.A., 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 286/2020, por importe total de 3.185,76 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota de 
reparo nº 39/2020 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.185,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
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presupuestarias que figuran en la relación de facturas 286/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.6 - 2020-AF-287: Relación nº 287/2020. Facturas de suministro de energía eléctrica. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-287, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-287 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 99 facturas nº 
287/2020 por importe total de 57.706,49 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 99 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 57.706,49 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 287/2020.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.7 - 2020-AF-288: Relación nº 288/2020. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (Nota de reparo 
núm. 41/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-288, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-288 correspondiente a 
facturas de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L. conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas nº 288/2020, por importe total de 2.642,64 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota de reparo nº 
41/2020 las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.642,64 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 288/2020. 
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TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.8 - 2020-AF-289: Relación nº 289/2020. Facturas de las cuentas primera y segunda del anticipo 
de caja fija del CEIP Villa de Guadarrama ACF-3, para el suministro de propano durante el 
ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-289, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-289, correspondiente a 
facturas relativas a la primera y segunda cuentas justificativas del anticipo de caja fija del CEIP 
Villa de Guadarrama, concedido a José Antonio González Pintado, conserje del mencionado 
colegio, para gestionar gastos por suministro de propano, según la relación adjunta de 2 
facturas, por un importe total de 1.112,00 €, que han tenido entada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.112,00 € al acreedor Repsol Butano, S.A., y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3233.2210300. C.I. Villa - Funcionamiento centros docentes Enseñanza 
Preescolar y Primaria y Educación Especial.- Suministro Propano. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 28 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.9 - 2020-AF-290: Relación 290/2020. Facturas relativas a la cuenta justificativa del pago a 
justificar número 2/2020: Adquisición de material deportivo para competiciones de gimnasia 
rítmica. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-290, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-290, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 2/2020, (2020-EGO-30), relativo 
a la adquisición de material deportivo para las competiciones de gimnasia rítmica, conforme a 
la relación adjunta de 11 facturas número 290/2020, por un importe total de  498,13 €, que 
han tenido entada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con 
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observaciones por la Intervención Municipal, según consta en el informe de la cuenta 
justificativa. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 2/2020, del que se 
autorizó la constitución por importe de 500,00 €, respondiendo del mismo Celia Benayas Pérez, 
monitora de deportes de este Ayuntamiento, expediente que fue fiscalizado de conformidad 
por la Intervención Municipal, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 7 de febrero de 2020, por el concepto y acreedores que figuran en la relación de 
facturas 290/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 28 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.10 - 2020-AF-291: Relación nº 291/2020. Pagos fijos de empresas de servicios del año 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-291, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-291, correspondiente a 
14 facturas de pagos fijos de empresas de servicios del año 2020, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 14.799,97 €, conforme a la 
relación adjunta nº 291/2020, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.799,97 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 291/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.11 - 2020-AF-293: Relación nº 293/2020. Facturas de Alborant Suministros, S.L.U. (Nota de 
reparo núm. 40/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-293, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-293 correspondiente a 
facturas de limpieza e higiene en dependencias municipales de Alborant Suministros, S.L.U., 
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conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 293/2020, por importe total de 9.257,27 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota 
de reparo nº 40/2020 las 6 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.257,27 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 293/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.12 - 2020-AF-294: Relación nº 294/2020. Factura del Curso Operaciones Básicas de Cocina (Cód. 
18/8080). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-294, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-294 correspondiente a 
la factura del curso de Operaciones Básicas de Cocina (Cód. 18/8080), conforme a la relación 
adjunta de 1 factura nº 294/2020 por importe total de 473,19 € que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 473,19 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 294/2020.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.13 - 2020-AF-295: Relación nº 295/2020. Factura de MHF Obratec, S.L. (Nota de reparo núm. 
5/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-295, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-295 correspondiente a 
la factura de acondicionamiento de los vestuarios del polideportivo, de MHF Obratec, S.L., 
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conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 295/2020, por importe total de 35.072,60 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota 
de reparo nº 5/2020 la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 35.072,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 295/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.14 - 2020-AF-296: Relación nº 296/2020. Factura de Félix Buquerín, S.L. (Nota de reparo núm. 
42/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-296, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-296 correspondiente a 
la factura de suministro de gasóleo en CEIP Villa de Guadarrama, de Félix Buquerín, S.L., 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 296/2020, por importe total de 2.957,42 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota de 
reparo nº 42/2020 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.957,42 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 296/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.15 - 2020-AF-297: Relación nº 297/2020. Facturas de Autoreparaciones Reyes y Delgado, S.L. 
(Reiteración a la nota de reparo núm. 23/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-297, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-297 correspondiente a 
las facturas de reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de Autoreparaciones Reyes y 
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Delgado, S.L., conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 297/2020, por importe total de 
1.327,15 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó con reiteración a la nota de reparo nº 23/2020 las facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.327,15 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 297/2020. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.16 - 2020-AF-298: Relación nº 298/2020. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-298, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-298 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
298/2020 por importe total de 46.321,53 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 46.321,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 298/2020.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2020-PF-21: Aprobación del padrón de derecho de superficie de parcelas 34 y 40 del 
polígono 14 del catastro de rústica según procedimiento negociado sin publicidad aprobado el 1 
de octubre de 2004. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por derecho de superficie de las 
parcelas 34 y 40 del polígono 14 del catastro de rústica por plantas de producción fotosolar - 
PLACAS INSTALADAS DESDE 01/10/2018 AL 30/09/2019 - por  un importe de 12.176,52 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por derecho de superficie de las 
parcelas 34 y 40 del polígono 14 del catastro de rústica por plantas de producción fotosolar - 
PLACAS INSTALADAS DESDE 01/10/2019 AL 30/09/2020 - por  un importe de 12.176,52 €. 

  

 5.2 - 2020-RR-191: Solicitud de anulación y emisión de nueva liquidación de tasa de Cementerio 
por error. Interesado: MIBM. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación de la tasa de 
cementerio con referencia 2000101449 emitida a nombre MIBM por error en su emisión. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de cementerio correspondiente a la ocupación de nicho por 50 
años por un importe de 641,53 euros. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.3 - 2020-RR-193: IVTM - Anulación de recibo de 2020 por error en su emisión. Interesado: SGM, 
en su representación LGS. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión recibos IVTM 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2000053177 de IVTM de 
2020 del vehículo con matrícula 2055CLJ emitido a nombre de SGM, en su representación LGS, 
ya que fue transferido en abril de 2019. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM el vehículo con matrícula 52055CLJ para ejercicios 
posteriores. 

  

 5.4 - 2020-RR-194: Mercadillo - Emisión de liquidación por alta. Interesados: SVSJ. 

  Visto el acuerdo de adjudicación de puestos en el mercadillo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación correspondiente al mes de diciembre de la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en Mercadillos, 
a nombre de SVSJ de los puestos  95-97-99, según acuerdo de adjudicación de la concesión de 
la Junta de Gobierno Local del día 27 de noviembre de 2020. 
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 5.5 - 2020-IVBC-33: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: LFS. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
9739KPW a LFS, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será efectiva a 
partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.6 - 2020-IVBC-34: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: JMA. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
0054KMY, cuyo titular es JMA, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2021, ya que al tener carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.7 - 2020-IVBC-35: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: ATL. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
1533KHG, cuyo titular es ATL, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2021. 

  

 5.8 - 2020-EVH-39: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MZ. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9205FJJ a nombre de 
MZ, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 5.9 - 2020-EVH-40: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ACC, S.L. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula SS2767Y a nombre de 
ACC, S.L., por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.10 - 2020-EVH-41: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: BJSB. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención de los recibos de IVTM de los vehículos con matrículas C3773BL y 
M9747SX a nombre de BJSB por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la 
ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención 
de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.11 - 2020-EVH-42: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AAD. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula MA7346DF a nombre 
de AAD, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.12 - 2020-EVH-44: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MCC. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M1941TB a nombre 
de MCC, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 

  

 5.13 - 2020-EVH-45: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MALT. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M1178SS a nombre de 
MALT, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.14 - 2020-EVH-46: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FHG. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula LE02388R a nombre 
de FHG, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 

  

 5.15 - 2020-EVH-47: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MJCH. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula L8879W a nombre de 
MJCH, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.16 - 2020-EVM-24: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JCGÁ. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4647CZB a nombre de 
JCGÁ según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
a partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.17 - 2020-EVM-56: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VMRA. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1882GJL a nombre 
de VMRA, según el según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, a partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto 
en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1496FNW según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

  

 5.18 - 2020-EVM-59: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: IBR. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3249LCB a nombre 
de IBR, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 27 de abril de 2023, por lo que, en los días posteriores a 
dicha fecha, nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la 
bonificación en el IVTM a partir del año 2024. 

  

 5.19 - 2020-EVM-60: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MJSF. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9698FTX a nombre 
de MJSF, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 9285CRW según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

  

 5.20 - 2020-EVM-61: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LSM. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9042, LJM a 
nombre de LSM, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, a partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto 
en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 0100FXX según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

  

 5.21 - 2020-EVM-62: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LS. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4695LCX a nombre de 
Ll, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a 
partir del año 2021, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.22 - 2020-EVM-63: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MCU. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de MCU de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
6865FFT, ya que el titular es MGG, y  según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales los vehículos deben estar 
matriculados a nombre de la persona con discapacidad.  

  

 5.23 - 2020-DIID-10: Devolución de recargo, intereses, costas y bonificación por domiciliación, 
por error en la domiciliación del recibo de IBI 2019. Interesado: FHL, en su representación JCP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a FHL, en su representación JCP, la cantidad de 42,89 € en concepto de 
recargo, intereses de demora, costas y bonificación 3% por domiciliación del recibo de IBI 2019 
con referencia de débito 1900058101, debido a un error en la domiciliación del mismo. 
 

  

 5.24 - 2020-DIID-13: Devolución de recibos de IBI 2017, 2018 y 2019 del inmueble con referencia 
catastral: 7931902VL0073S0072RU por error en la domiciliación. Interesado: JJYF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Devolver a JJYF la cantidad de 70,59 €, correspondientes a los importes abonados por 
domiciliación de los recibos de IBI de los años 2017 a 2019 del inmueble con referencia 
catastral número 7931902VL0073S0*****, del que no es titular, debido a un error en la 
domiciliación de los recibos. Corresponde el abono de los intereses de demora desde la fecha 
del pago de los recibos. 

  

 5.25 - 2020-CTE-59: Suspensión del recibo de IBI 2020 por error material. Interesado: IIM, en su 
representación LATM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IIM, en su representación LATM, la suspensión del recibo de IBI con 
referencia de débito 2000089907, por importe de 1.152,67, debido a la existencia de un error 
material en los metros del inmueble según informe del Departamento de Catastro emitido el 4 
de diciembre de 2020. 

  

 5.26 - 2018-FRAC-63: Anulación del aplazamiento del recibo de IBI 2018. Interesada: JBR, en su 
representación SSB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido a JBR de la deuda correspondiente 
al recibo de IBI 2018 (referencia de débito 1800092890), por incumplimiento del plazo y 
proseguir con el cobro de las deudas en periodo ejecutivo, con los recargos e intereses de 
demora que pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.27 - 2020-FRAC-14: Aplazamiento de recibo de IBI 2020. Interesada: MCECF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCECF el aplazamiento del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 
2000084422 e importe total de 1.067,95€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado el 20 de agosto de 2021. No obstante, se podrán realizar ingresos a 
cuenta (cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290, indicando el DNI del contribuyente 
y el expediente de aplazamiento, en su caso 7430/2020) durante la vida del aplazamiento; la 
cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No acompaña 
garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
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ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 5.28 - 2020-FRAC-16: Aplazamiento del recibo de IBI 2020. Interesada: APG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a APG el aplazamiento del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 
2000091149 e importe total 1.136,28 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada 
por el interesado el 20 de septiembre de 2021. No obstante, se podrán realizar ingresos a 
cuenta (cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290 -  indicando el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 7431/2020) durante la vida del 
aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No 
acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 5.29 - 2020-FRAC-22: Aplazamiento de recibo de IBI 2020. Interesado: DÁA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DÁA el aplazamiento del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 
2000091994 e importe total 403,74 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por 
el interesado el 20 de mayo de 2021. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta 
bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290 - indicando el DNI del contribuyente y el 
expediente de aplazamiento, en su caso 7429/2020) durante la vida del aplazamiento; la 
cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No acompaña 
garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 



 

 

 

   

     
 

2020-EJGL-32, sesión 1-2021, de quince  de enero 
 

 

Página: 23 de 41 
 
 
 
 

 

 

     

  

 5.30 - 2020-DPP-3: Devolución de tasas por la anulación o modificación de la prestación del 
Servicio de Casamiento debido al COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver las tasas de prestación de servicio de casamiento relacionados en el Anexo I 
del informe-propuesta del Departamento de Matrimonios Civiles de 28 de diciembre de 2020, 
que consta de 14 expedientes comenzando con el 2020-MCI-1 y finalizando con el 2020-MCI-
41, debido a la imposibilidad o modificación de la celebración por la pandemia COVID-19. 

  

 5.31 - 2019-FDEU-22: Anulación de fraccionamiento por incumplimiento. Interesados: JÁH, GÁH 
y MÁH (HÁH CB). 

  Vista la solicitud de los interesados. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Régimen Interior y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad: 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto a solicitud de los interesados HÁH, CB, los plazos pendientes de 
emisión de los  fraccionamientos concedidos por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de 
septiembre de 2019, después de comprobar que han cumplido con los plazos emitidos hasta la 
fecha, para el abono inmediato en su totalidad restante.  

  

 5.32 - 2020-FDEU-19: Anulación de fraccionamiento por incumplimiento. Interesado: G SL, en su 
representación RGPS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad: 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a G SL, en su representación RGPS, por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2020 por incumplimiento de los dos 
primeros  plazos de pago, lo que supone la cancelación del fraccionamiento y la exigencia del 
pago inmediato de la totalidad de la deuda, incluidos los recargos e intereses de demora que 
pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 
939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.33 - 2020-FDEU-22: Solicitud de aplazamiento de recibos de basura e IBI 2019 y 2020. 
Interesado: CCC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad: 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CCC el aplazamiento solicitado de los recibos de basura e IBI de los años 
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2019 y 2020, con referencias de débito 1900038436, 1900067380, 1900067391, 2000066272, 
22000091241 y 2000091250, por un importe de 741.83 €, intereses incluidos, cargándose en su 
cuenta el día 20 de julio de 2021. 
 
No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-0182-2084-9802-
0800-0129- indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 
7409/2020) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta 
bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
aplazar. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2020-CARE-2: Dación de cuenta de sentencia del procedimiento abreviado 24/2020. 
Interesados: JCJD y Juzgado Contencioso Administrativo núm. 18 de Madrid. 

  Vista la sentencia remitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 285/2020 de fecha 30 de noviembre de 
2020, del Juzgado Contencioso - Administrativo nº 18 de Madrid, referente al Procedimiento 
Abreviado 24/2020 E, sobre sanción de tráfico. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que debo estimar parcialmente el recurso contencioso - administrativo interpuesto por D 
JCJD, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de 22 
de agosto de 2019, en el que se impuso al ahora demandante una sanción de materia de tráfico 
por importe de 200€, dentro del expediente 2019/0963445, anulándolo por no ser conforme a 
derecho. Sin costas  
Este Sentencia, es firme y contra ella no cabe recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 81.1.a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tras la reforma operada por la Ley 
37/2011, de 10 de octubre". 
 
SEGUNDO. Dejar sin efecto la multa impuesta, y proceder a la anulación de la sanción y la 
restitución de los puntos retirados de la licencia para conducir. 
 
TERCERO. Proceder al archivo del expediente. 
 

  

 6.2 - 2020-DENU-34: Denuncias por infracción a la Orden 1177/2020. Agrupación de más de 6 
personas no convivientes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la  Orden 
1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica (apdo. Primero Uno), a las personas que se relacionan a continuación: 
 
YK 
IAR 
BGV 
ISA 
FJEP 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
Si, bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 6.3 - 2020-DENU-35: Denuncia por infracción a la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la 
Consejería de Sanidad de la CAM - Restricción perimetral del municipio de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la  Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. (art. Segundo Uno) a las personas que se detallan a continuación: 
 
OTS 
VMDN 
MJVD 
ÁMC 
ATGB 
ABD 
RMC 
LJM 
SMC 
MMDQ 
FJBS 
AMS 
JCCP 
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MJFM 
EG 
NREF 
ASL 
SJC 
TD 
LBOM 
VNMA 
MEAG 
JMJR 
MEFO 
FSM 
DOV 
JAAG 
MEOV 
AGF 
JLAG 
IJMA 
MCVDA 
HZDENIS  
FCP  
MCP  
BLP 
JAE 
ACC 
FBP 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 6.4 - 2020-DENU-36: Denuncia por infracción al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre- art. 5. 
Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o)  a las personas que se detallan a 
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continuación: 
 
PLB 
ID 
ALO 
SEF 
JPA 
BSSC 
HZD 
YK 
FJEP 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

7 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

  

 7.1 - 2019-LAFI-5: Caducidad y archivo de la solicitud de licencia de actividad y funcionamiento 
de comercio menor de prendas de vestir en C/ Río Sil nº 1 local 1. Interesado: UP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 22 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2019-LAFI-5 de licencia de actividad y 
funcionamiento de comercio menor de prendas de vestir en la calle Rio Sil nº 1 local 1, a 
nombre de UP, procediendo a su archivo. 
 

8 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 8.1 - 2017-PAR-2: Solicitud de licencia de segregación de finca rústica. Finca 1197 del Registro de 
la Propiedad de Guadarrama. Parcela 51, polígono 11. Interesado: JRR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 11 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar a JRR la licencia de segregación de la finca rústica situada en el Polígono 11, 
Parcela 51 con referencia catastral 28068A011000510*****, según proyecto de segregación 
redactado por el arquitecto GSS; de conformidad con  el artículo 144 de la Ley 9/2001 de 17 de 
julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, y el informe desfavorable del Área de Vías 
Pecuarias de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de 
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Madrid de fecha 10 de enero de 2020 por los motivos siguientes: 
 
“D) a la vista de la información facilitada, y contrastándola con SIGPAC, sobre la finca de 
referencia arroja una serie de usos del suelo de carácter eminentemente forestal y en todo 
caso, distintas del cultivo agrícola, ya que no se trata de tierras arables ni en secano ni en 
regadío en superficie para permitir su segregación. 
          
Considerando los usos anteriores y que la superficie de la finca es de 8,6813 hectáreas (según la 
información facilitada), no sería posible segregar ninguna finca de la misma, ya que no  se 
alcanzaría las superficies mínimas establecidas en el artículo 2 del Decreto 65/1989, de 11 de 
mayo, por el que se establecen las Unidades Mínimas de Cultivo para el territorio de la 
Comunidad de Madrid, sin que le sean de aplicación ninguna de las excepciones contempladas 
en la normativa estatal o autonómica”. 

9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2020-CAUE-81: Corrección de errores de acuerdo de concesión administrativa para 
inhumación/reducción de restos de la UE Código: 2142. Interesado: DBC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 11 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020, en su punto 13.15, en el siguiente 
sentido: 
 
Donde dice: 
 
“- Periodo de concesión: 10 años 
 - Fecha de finalización: 26/08/2030” 
 
Debe decir: 
 
“- Periodo de concesión: 50 años 
 -Fecha de finalización: 26/08/2070” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a DBC para la inhumación de MTCS fallecida el 21/11/2020 y 
la reducción de restos de FBP en la unidad de enterramiento 2142 de conformidad con el 
artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 2142 
- Situación: NICHO, PATIO*, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 27/08/2020 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 26/08/2070 
- Titular: MTCS 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: FBP y MTCS 



 

 

 

   

     
 

2020-EJGL-32, sesión 1-2021, de quince  de enero 
 

 

Página: 29 de 41 
 
 
 
 

 

 

     

 
Se deberá proceder al cambio de titularidad de la unidad de enterramiento en el plazo de 
quince días a contar desde el recibo de la notificación de la presente autorización. 

  

 9.2 - 2020-CAUE-82: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la U.E. 
Código: 1310. Interesado: JRJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 22 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JRJ autorización para la inhumación de IRR fallecido el 15/12/2020 y la 
reducción de restos de CRS en la unidad de enterramiento 1310 de conformidad con el artículo 
4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 1310 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 27/06/1982 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 26/06/2032 
- Titular: IRR 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: CRS e IRR 
 
Se deberá proceder al cambio de titularidad de la unidad de enterramiento en el plazo de 
quince días a contar desde el recibo de la notificación de la presente autorización. 

  

 9.3 - 2020-CAUE-83: Concesión administrativa de inhumación / reducción de restos de la U.E. 
Código: 1805. Interesado: AMMG. 

  Visto el informe-propuesta de resolución de la Técnico Jurídico de 23 de diciembre de 2020, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AMMG autorización para la inhumación de PGF fallecida el 21/12/2020 en 
la unidad de enterramiento 1805 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
 
- Código UE: 1805 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 22/12/2020 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 21/12/2070 
- Titulares: AMMG, FJMG, e IMG 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: PGF 
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 9.4 - 2021-CAUE-1: Concesión administrativa para la inhumación/reducción de restos de la U.E. 
Código: 1814. Interesado: MEAA. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 11 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MEAA para la inhumación de MAAA fallecida el 24/12/2020 
en la unidad de enterramiento 1814 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
 
- Código UE: 1814 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 25/12/2020 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 24/12/2030 
- Titular: MEAA 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: MAAA 

  

 9.5 - 2021-CAUE-2: Concesión administrativa para la inhumación/reducción de restos de la U.E. 
Código: 221. Interesado RFM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RFM autorización para la inhumación de RFG, fallecido el 03/01/2021, en la 
unidad de enterramiento 221 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 221 
- Situación: SEPULTURA, PATIO 1, MANZANA 8, NUMERO 14 
- Fecha de concesión: 07/02/1961 
- Periodo de concesión: Perpetuidad 
- Fecha de finalización: 06/02/2060 
- Titular: LGH 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: LGH, RFS y RFG 

  

 9.6 - 2021-CAUE-3: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la U.E. Código: 
2469. Interesado: MTSV. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 13 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MTSV autorización para la inhumación de GVI fallecida el 06/01/2021 en la 
unidad de enterramiento 2469 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
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- Código UE: 2469 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 07/01/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 06/01/2071 
- Titular:  MTSV 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: GVI 

  

 9.7 - 2021-CAUE-4: Concesión administrativa para la inhumación/reducción de restos de la U.E 
Código: 2470. Interesado: CÁG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CÁG autorización para la inhumación de EAA fallecido el 07/01/2021 en la 
unidad de enterramiento 2470 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
 
- Código UE: 2470 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 08/01/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 07/01/2071 
- Titular: CÁG 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: EAA 

  

 9.8 - 2021-RUEN-1: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 2286. Interesado: 
AJA. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años la concesión administrativa de la unidad de 
enterramiento nº 2286, solicitada por AJA de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
-Código U.E.: 2286 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila **, Nº * 
- Titular: MMLM 
- Fecha de concesión: 09/11/2020 
- Final renovación: 08/11/2070 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: CLP 
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10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2020-LPEP-7: Licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente peligrosos nº 147 
y 148.  Interesado: ICR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 28 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ICR, con domicilio en la calle Chaparras nº *, licencia administrativa de 
manejo y tenencia de dos perros potencialmente peligrosos 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, en base a los mismos. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
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 como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
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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 determinará 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. 
 
· Titular: ICR 
· N.I.F.: ********-K 
· Identificación: PERRO MACH 
- Nº microchip: 941000024018738 
- Código y raza: Rottweiler 
- Titular: ICR 
- N.I.F.: ********-K 
- Identificación: PERRO ROGERS 
- Nº microchip: 941000023437769 
- Código y raza: American Bully 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2015-TED-50: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesada: SCC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a SCC durante 5 años a partir de la fecha de concesión, dado que el Dictamen Técnico 
Facultativo tiene carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta se realizará con cinco meses de antelación a la fecha de validez de la 
tarjeta y previa solicitud del interesado, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
concesión de la nueva, y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.2 - 2015-TED-62: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesada: MMN. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MMN dado que el Dictamen Técnico Facultativo tiene carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
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concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.3 - 2020-TED-23: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesada: MMC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 28 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MMC, dado que el Dictamen Técnico Facultativo tiene carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.4 - 2020-TED-26: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesada: CGS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 30 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a CGS dado que el Dictamen Técnico Facultativo tiene carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.5 - 2020-CTRA-49: Cambio de titularidad asociada a la licencia de autotaxi número 6. 
Interesados: AMT, MPGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de autotaxi nº 6, motivado por la 
jubilación del actual titular AMT, a favor de MPGG, segundo conductor y asalariado del titular. 
 
La autorización queda sujeta a que el actual vehículo autorizado, marca SKODA OCTAVIA, 
matrícula 5337JKS y número de bastidor: TMBJJ7NEXG0015680, sea de titularidad de MPGG sin 
cotitulares en el correspondiente permiso de circulación, o que se solicite un nuevo vehículo 
asociado a dicha licencia debiendo ser aprobado por Junta de Gobierno Local. 
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 11.6 - 2020-CTRA-50: Autorización administrativa para la realización de prácticas de conducción 
en el municipio. Interesado: EST  (Autoescuela Academia El Pino). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de diciembre de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a EST, con D.N.I. ********R, nuevo titular de la Autoescuela Academia El 
Pino, la correspondiente autorización para la realización de las clases prácticas de los alumnos 
en el término municipal de Guadarrama, (licencias clase A1, A y B) que deberán realizarse en 
zonas que reúnan las condiciones idóneas para la enseñanza de la conducción. 

  

 11.7 - 2020-CTRA-58: Cambio de vehículo asociado a la licencia de autotaxi número 4. 
Interesado: FJGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a FJGP, con NIF Nº *******K, taxista con licencia municipal nº 4, al cambio de 
vehículo para desarrollar la actividad de transporte de viajeros con el turismo de marca 
Mercedes-Benz Vito Tourer 116 CDI, con nº de bastidor W1V44770513768499 y matrícula 
2017LLK. 

12 - VARIOS 

  

 12.1 - 2019-RAS-2: Solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones. Interesado: 
Asociación Candela Riera, en su representación CDG. 

  Vista la documentación del expediente 2019-RAS-2. 
Visto el informe de Secretaría de 30 de diciembre de 2020. 
Vista la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar de alta en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Guadarrama 
a la Asociación Candela Riera con nº 616898 de inscripción en la Sección 1ª del Registro 
Nacional Asociaciones, y con domicilio social en la calle Ciudad Real, 46, 28440 Guadarrama, 
correspondiendo la inscripción nº 3/2020. 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-EGO-11: Gasto a Justificar. Adquisición de purificadores de aire. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 11/2020 a justificar a Eva de María de Antonio, Técnico de 
Prevención de Riesgos Laborales, para la adquisición de seis purificadores de aire, suministro 
incluido dentro de las acciones preventivas frente a la epidemia de Covid-19, por importe total 
de 1.183,31 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 23210.2210600.- Asistencia Social Primaria.- Suministro de 
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Productos Farmacéuticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 660/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
correspondientes facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 13.2 - 2021-EGO-14: Evaluación para la obtención de la certificación EFQM 300+. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 14/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la evaluación y certificación de calidad EFQM 300+, según detalle del presupuesto 
presentado por la Certificación y Confianza Cámara, S.L., con NIF B87343190, por importe total 
de 6.897,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700091.- Administración General, Comercio, 
Turismo y PYMES.- Gastos Renovación Certificado EFQM. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 661/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 13.3 - 2020-AF-300: Relación nº 300/2020. Facturas correspondientes al suministro de agua del 
6º bimestre (2ª Remesa). Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-300, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente Seguex 2020-AF-300, correspondiente a 
la segunda remesa de facturas de suministro de de agua del 6º bimestre, por importe total de 
1.103,68 €, que se incluyen en la relación adjunta de 22 facturas nº 300/2020, y han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 1.103,68 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 300/2020 
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TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020 de 
forma que las obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo  
previsto en el Marco conceptual de la contabilidad  pública señalado en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local. 

  

 13.4 - 2021-LA-2: Contratación de un conserje para las dependencias municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a un conserje por circunstancias de la producción, durante seis meses, para 
las dependencias municipales,  
 
El horario será de mañana y tarde de lunes a sábado y percibirá los emolumentos que figuran 
en el Presupuesto General del Ayuntamiento para los Conserjes laborales. 
 
SEGUNDO. Recurrir para dicha contratación a la última bolsa de empleo de Conserjes realizada 
en el Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 13.5 - 2021-EGO-8: Publicidad en el periódico La Voz de la A6 de enero a diciembre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 13 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 8/2021 correspondiente a la inserción publicitaria de 
doce medias páginas a color y doce banner en edición digital en la Voz de la A6, de enero a 
diciembre de 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Estudios de 
Medios de Publicidad para España (EMPE), S.L., con NIF B79302964, por importe total de 
4.356,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9121 2260200.- Gabinete de Prensa - Órganos de 
Gobierno.- Contrato Publicidad Periódicos. 
 
SEGUNDO. Proceder, una vez aprobada la adjudicación, a la formalización del contrato. El 
presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 337/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 13.6 - 2021-EGO-6: Contratación de un curso de inglés para el programa GJADLD/0039/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de enero de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 6/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la impartición de un curso de inglés de 90 h, dentro de las acciones formativas incluidas en 
el programa de activación profesional para jóvenes desempleados de larga duración 
(GJADLD/0039/2020), según detalle del presupuesto presentado por  Alejandro Guerra 
Retuerto, con NIF *******T, por importe total de 875,00 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2410.1620046.- Fomento del Empleo.- Formación Personal Laboral Temporal Programa 
GJADLD/0039/2020 Activación Jóvenes Desempleados < 30 años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 657/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 13.7 - 2020-AF-299: Relación nº 299/2020. Facturas de la primera cuenta justificativa del anticipo 
de caja fija de deportes 2020-ACF-201. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-299, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente Seguex 2020-AF-299 correspondiente a 
las facturas de la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Deportes, concedido a 
Lucía Polo, Administrativo de Deportes, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente 
no superiores a 300,00 €, según las 10 facturas incluidas en la relación adjunta número 
299/2020, y que han tenido su entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un 
importe total de 275,89 €, que han tenido entada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la primera  la cuenta justificativa del anticipo de caja fija de deportes, y 
aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, por un importe total de  
275,89 €, a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
figuran en la relación de facturas número 299/20. 
 
TERCERO. Dotar al presente Acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020 de 
forma que las obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 ajustándose así al principio de devengo  previsto 
en el Marco conceptual de la contabilidad  pública señalado en la Orden HAP/1781/2013 de 20 
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 
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 13.8 - 2020-AFE-5: Relación nº 5/2020. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama 
durante el ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AFE-5, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AFE-5 correspondiente a la 
relación de 9 facturas nº 2020/5, emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama durante el año 
2020, por importe total de 2.463,25 €. 
 
SEGUNDO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo, el 31 de diciembre de 2020, de forma que los 
derechos que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en la Orden HAP/1781/2013 de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

  

 13.9 - 2021-EGO-7: Contratación de un curso de inglés para el programa GJADLD/0039/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 7/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la impartición de un curso de inglés de 90 h, dentro de las acciones formativas incluidas en 
el programa de activación profesional para jóvenes desempleados de larga duración 
(GJADLD/0039/2020), según detalle del presupuesto presentado por Daniel Alberto González 
Martín, con NIF *******G, por importe total de 875,00 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2410.1620046.- Fomento del Empleo.- Formación Personal Laboral Temporal Programa 
GJADLD/0039/2020 Activación Jóvenes Desempleados < 30 años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 658/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 13.10 - 2021-EGO-10: Auditoría interna para la renovación del Certificado EFQM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 10/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la elaboración de memoria, auditoría interna y autoevaluación para la renovación del 
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certificado EFQM 300+, según detalle del presupuesto presentado por la Calidad y Gestión 
Consultores, S.L., con NIF B14545198, por importe total de 5.324,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4300.2700091.- Administración General, Comercio, Turismo y PYMES.- Gastos 
Renovación Certificado EFQM. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 659/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 13.11 - 2021-SUBV-2: Aprobación del programa de Inversión Regional 2021-2025. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 14 de enero de 2021, en relación con el Decreto 118/2020, de 
23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación de 
1.000.000.000 de euros, (PIR 2021-2025), por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar que el porcentaje de la asignación destinada a financiar gasto corriente sea de 
un 0%, dedicando la totalidad de la cuantía asignada al Ayuntamiento de Guadarrama a 
inversiones.  

  

 13.12 - 2021-SUBV-1: Programa de apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para 
los años 2021 a 2024. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 15 de enero de 2021, en relación con el acuerdo de 29 de 
diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el programa de apoyo a las 
policías locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024 y se autoriza el 
otorgamiento de la subvención por concesión directa para gastos de personal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la aceptación de la subvención correspondiente a la anualidad de 2021 del 
Programa de Apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 
2024. 

  

 13.13 - 2021-EC-1: Aprobación del Convenio con el CEPA SIERRA GUADARRAMA para la 
realización del Taller "Empleo Doméstico" para el curso 2020-2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación 12 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas 
profesionales no laborales del Taller Operativo “Empleo Doméstico” entre el CEPA Sierra de 
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Guadarrama y el Ayuntamiento de Guadarrama para el curso 2020-2021. 
 

          

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y diecisiete  minutos del día de la 
fecha, de la que se extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 

 

 

          

    

ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 

SECRETARIA 
 

   

          

    

DIOSDADO SOTO PÉREZ 
 

 

INMACULADA IGLESIAS RANZ 
 

   

          

 


