
 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-1, sesión 2-2021, de veintidós  de enero 
 

 

Página: 1 de 22 
 
 
 
 

 

 

     

          

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 22 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 catorce  minutos del día veintidós 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. 

 

 

          

 

 
 

 

          

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2020-EJGL-32: Acta de la sesión celebrada el 15 de enero de 2021. 

  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 15 de enero de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-CP-1: Denegación de traslado de conserje del CEIP Villa de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la solicitud realizada por la Directora del CEIP Villa de Guadarrama, por la que 
insta el traslado y desvinculación laboral como parte de la plantilla de trabajo del Colegio 
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Público Villa de Guadarrama, con fecha de cese efectiva desde el día 11 de enero de 2021, del 
empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama que presta servicios en el citado Colegio 
como Conserje, IDG, en base a que los procesos de traslados y movilidad de funcionarios están 
regulados y sometidos a la Ley de Función Pública, haciendo constar que el funcionario es 
empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama y no tiene vinculación laboral alguna 
como plantilla del Colegio CEIP Villa de Guadarrama. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2020-MC-27: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2020 mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto de asistencia técnica en la 
oficina de consumo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Modificar el presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2020 mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de asistencia 
técnica en la Oficina de Consumo, dando cobertura a la aplicación presupuestaria 
4930.2270632. Protección de Consumidores y Usuarios.- trabajos técnicos de Consumo, por 
importe de 3.500,00 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
20.4930.2270632. Protección de Consumidores y Usuarios.- Trabajos Técnicos de Consumo: (+) 
3.500,00 € 
Total transferido: (+) 3.500,00 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
20.4320.2700100. Ordenación y Promoción Turística.- Promoción turismo Guadarrama: (-) 
3.500,00 €. 
Total transferencia: (-) 3.500,00 € 
 
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 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
habilitaciones presupuestarias que sobre el mismo se reconozcan 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. 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-EGO-12: Reparación de la cubierta del polideportivo del CEIP Villa de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 15 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 12/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la reparación de la cubierta del polideportivo del CEIP Villa de Guadarrama, según detalle 
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del presupuesto presentado por la empresa Montajes y Cubiertas de Malagón Cubergón, S.L., 
con NIF B13357157, por importe total de 5.247,53 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3233.6010000.- 
C.I. Villa. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Inversiones diversas C.I. Villa. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 705/2021. 
 
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: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.2 - 2021-EGO-13: Publicidad en el periódico La Sierra Madrileña de febrero a diciembre de 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 14 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 13/2021 correspondiente a la inserción publicitaria de 
once páginas a color y doce banner en el periódico La Sierra Madrileña, de febrero a diciembre 
de 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Grupo Babel Media, S.L., 
con NIF B87747598, por importe total de 4.791,60 €, 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 338/2021. 
 
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) 

  

 4.3 - 2021-EGO-15: Concesión de subvención nominativa 2021. Contratación de un Conserje para 
el Hogar del Pensionista de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 18 de enero de 2021, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 21.668,88 € al Hogar del Pensionista de 
Guadarrama, con NIF G78161064, para la contratación de un conserje por doce meses, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3371.4800016.- Hogar del Pensionista.- Instalaciones de 
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Ocupación del Tiempo Libre. Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin Ánimo de 
Lucro. Hogar del Pensionista. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento abonará la subvención en mensualidades de 1.807,40 €, durante 
los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2021. 
 
TERCERO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la 
concesión. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
Subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad Municipal. La presentación de los 
documentos justificativos deberá efectuarse en el mes de enero de 2022, y se realizará 
mediante la presentación de una relación de facturas de los gastos de gestoría y asesoría, 
identificadas por concepto, proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o 
documentos contables de valor probatorio equivalente, que deberán encontrarse 
efectivamente pagados antes de que finalice el plazo de presentación, y por ello deberá 
aportarse justificantes de las transferencias bancarias realizadas. 
 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
 
QUINTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el modelo de cuenta justificativa y 
la declaración responsable de concesión de subvención. Junto con la cuenta justificativa, 
deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la 
Seguridad Social. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar Declaración 
responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
A los efectos de recibir las comunicaciones oportunas en relación a la tramitación de la 
subvención, el interesado deberá darse de alta en el Registro de Notificaciones Telemáticas del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 319/2021. 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2020-AF-301: Relación nº 301/2020. Factura correspondiente a la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado durante el mes de diciembre (reiteración nota de reparo 
nº 3/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-301, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-301 correspondiente a 
la factura del Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado para su transformación en biodiesel y en jabón, durante 
el mes de diciembre y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por 
importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 301/2020, y que se fiscalizó de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 3/2020). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 301/2020. 
 
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 31 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. 

  

 5.2 - 2021-AF-1: Relación nº 1/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-1, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-1 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 30 facturas nº 
1/2021 por importe total de 13.509,43 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad  8 de las 30 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 13.509,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 1/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-RR-2: IIVTNU - Anulación de liquidaciones por error. Interesados: AMM y MLQR, AQN 
y MQS, en su representación MSGM. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y/o devolver por compensación, en su caso, el importe de las liquidaciones de 
IIVTNU emitidas a nombre de AM, M y MLQR, AQN y MQS, del inmueble sito en CL ALAMEDA 
SEGUNDA, 000* S UE LO con referencia catastral 0813403VL1001S0*****, por error en los 
datos del inmueble transmitido. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-1, sesión 2-2021, de veintidós  de enero 
 

 

Página: 6 de 22 
 
 
 
 

 

 

     

 
SEGUNDO. Emitir unas nuevas liquidaciones de IIVTNU por adquisición del inmueble sito en CL 
ALAMEDA TERCERA, 000* S UE LO con referencia catastral 0813415VL1001S0*****, por 
importe de 917,99 € a nombre de AM y MQR, 183,6 € a nombre de MLQR, y 91,79 € a nombre 
de AQN y MQS, según sus porcentajes de adquisición. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.2 - 2021-EVM-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MLGG. 

  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 3955FBD a nombre 
de MLGG, 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 8224DJT 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. 

  

 6.3 - 2021-EVM-4: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LRH. 

  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 2284LGP a nombre de 
LRH, 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. 

  

 6.4 - 2021-EVM-5: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FNL. 

  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 1894KYH a nombre de 
FNL, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
a partir del año 2021. 
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 6.5 - 2020-EVH-48: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LCFR. 

  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 M6855LK a nombre 
de LCFR, 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. 

  

 6.6 - 2020-DP-31: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento 
del valor del terreno. Interesados: J, S.L., GC, S.L. y C, S.A, en su representación JMÁ. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas por transmisión por compraventa el 03/11/2020 del inmueble sito en CL ALAMEDA 
CERO, *** con referencia catastral 0714223VL1001S0*****, emitidas a nombre de de J, S.L., 
GC, S.L. y C, S.A, en su representación JMÁ, ya que la diferencia entre el valor de adquisición y 
el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas (admitidas como 
prueba según establece la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de Julio, 
referente al recurso de casación núm. 6226/2017) permite verificar que no ha existido una 
pérdida patrimonial. Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de 
Julio, la STC 59/2017 declara la inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2, 
“únicamente, en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad 
económica”, habiendo validado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la fórmula 
utilizada actualmente por los municipios, establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para el cálculo de la 
cuota del impuesto, en Sentencia 419/2019, de 27 de marzo, fijando doctrina casacional. 

  

 6.7 - 2021-DP-1: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento 
del valor del terreno. Interesado: ALP. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU por la 
transmisión por compraventa el 02/10/2020 del inmueble sito en CL CUARTA DIMENSION, 
0050 0000 00 **  con referencia catastral 8820902VL0082S0***** por ALP, ya que la diferencia 
entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes 
escrituras de compraventa permite verificar que no ha existido una pérdida patrimonial. El 
artículo 104.3 del TRLRHL establece que “No se producirá la sujeción al impuesto en los 
supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
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hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al 
impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de 
los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial” por lo que 
no se produjo el hecho imponible y, en consecuencia, no se generó el IIVTNU. 
Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, referente al 
recurso de casación núm. 6226/2017, la STC 59/2017 declara la inconstitucionalidad parcial de 
los artículos 107.1 y 107.2, “únicamente, en la medida en que someten a tributación 
situaciones inexpresivas de capacidad económica, siendo constitucionales y resultando, pues, 
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha 
logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, no ha 
puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica 
susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. 

  

 6.8 - 2021-DP-3: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento 
del valor del terreno. Interesado: VMC, ÁCS y MÁMC. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas 
a nombre de VMC, ÁCS y MÁMC, por compraventa el 08/09/2020 del inmueble sito en CL 
CABEZA DE HIERRO, 00**T OD OS con referencia catastral 9548322VL0094N0*****, al cumplir 
con los requisitos establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 
de julio, que acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 

  

 6.9 - 2020-PLU-392: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de 
incremento del valor del terreno. Interesado: SRM y FJMF. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas 
a nombre de SRM y FJMF, por transmisión el 06/11/2020 del inmueble sito en CL MARIA 
VERONICA, 00**  con referencia catastral 8530636VL0083S0*****, al cumplir con los requisitos 
establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, que 
acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 

  
 

 6.10 - 2021-DBV-2: IVTM - Anulación de recibo por baja  y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: NTL. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2000054740 de IVTM de 
2020 del vehículo con matrícula M6384NS emitido a nombre NTL, ya que fue dado de baja 
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definitiva en febrero de 2020. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figure en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.11 - 2021-DBV-3: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: AFI. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución de la parte correspondiente del IVTM del vehículo 
con matrícula 4476FFG a nombre de AFI, por baja definitiva del mismo, en aplicación del art 
96.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, ya que el vehículo ha sido dado de baja dentro del último trimestre del año. 

  

 6.12 - 2021-IVBC-1: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: DCR. 

  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 
8332GMT, cuyo titular es DCR, 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. 

  

 6.13 - 2020-CARE-7: Dación de cuenta del procedimiento abreviado nº 227/2020. Interesado: 
Juzgado Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid. 

  Vista la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 249/2020 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 11 de Madrid, sobre el procedimiento abreviado 227/2020 interpuesto por 
MTOO. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Con DESESTIMACION del presente recurso contencioso - administrativo pab nº 227 de 2020, 
interpuesto por Doña MTOO, representada por el procurador D. ARRM, contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de 14 de febrero de 2020, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos correspondiente a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondiente a la transmisión del inmueble sito en la Avda. 
de las Acacias núm. 2 de Guadarrama, debo acordar y acuerdo:  
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Primero.- Declarar que el acto administrativo recurrido es conforme a derecho, en relación con 
los extremos objeto de impugnación, por lo que debo confirmarlo y lo confirmo. 
Segundo.- Sin expresa imposición de costas. 
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 6.14 - 2010-FRAC-37: Anulación del fraccionamiento de la liquidación de IVTNU 1000104983 por 
incumplimiento. Interesado WMG. 

  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 fraccionamiento concedido a WMG de la deuda 
correspondiente a la liquidación de IVTNU con referencia de débito 1000104983, por 
incumplimiento de varios de los plazos y proseguir con el cobro de las deudas en periodo 
ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con 
los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General 
de Recaudación. 

  

 6.15 - 2011-FRAC-16: Anulación de fraccionamiento de liquidación de IVTNU con referencia de 
débito: 1100001287 por incumplimiento. Interesado: HESV. 

  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 fraccionamiento concedido a HESV de la deuda 
correspondiente a la liquidación de IVTNU con referencia de débito 1100001287, por 
incumplimiento de varios de los plazos y proseguir con el cobro de las deudas en periodo 
ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con 
los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General 
de Recaudación. 

  
 
 

 6.16 - 2016-FRAC-3: Anulación de fraccionamiento del recibo de IBI 2014 (referencia débito 
1400072957) y la liquidación de IVTNU (referencia débito 1400035096) por incumplimiento. 
Interesado: FT, S.L. en su representación RFA. 

  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 fraccionamiento concedido a FT, S.L. en su representación 
RFA, de la deuda correspondiente al recibo de IBI 2014 con referencia de débito 1400072957 y 
a la liquidación de IVTNU con referencia de débito 1400035096, por incumplimiento de varios 
de los plazos y proseguir con el cobro de las deudas en periodo ejecutivo, con los recargos e 
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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. 

  

 6.17 - 2020-FRAC-4: Fraccionamiento de recibos de IBI 2020. Interesado: DES, S.L., en su 
representación VHP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DES, S.L., en su representación VHP, el fraccionamiento de los recibos de IBI 
2020 con referencia de débito 2000082951 y 2000082952 e importe total 3.161,45 €, intereses 
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado los día 5 de cada mes, siendo el 
primer plazo el 5 de febrero de 2021. 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. 

  

 6.18 - 2020-CTE-66: Liquidación del premio de la Lotería de Navidad 2019. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la inclusión como “otros ingresos” de los 200€ del premio correspondiente 
a las 40 participaciones de la Lotería de Navidad de 2019 del número 28440 que el 
Ayuntamiento de Guadarrama adquirió en su propio nombre.  
 
SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones del pago del premio de 21.580 € obtenido por el número 
28440 distribuido por el Ayuntamiento de Guadarrama en participaciones de 5 €, 
distribuyéndose el premio en cuotas de 5 € por participación. El saldo de la liquidación es un 
sobrante de 1.240 € correspondientes a las 248 participaciones que no se presentaron para su 
cobro. 
 
TERCERO. Autorizar la destrucción de las participaciones correspondientes a la venta de la 
Lotería de Navidad 2019. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-1: Denuncias por incumplimiento de la obligación de no transitar por la vía 
pública, salvo los casos previstos en el art. 7 del RD 463/2020 de declaración del estado de 
alarma por aplicación del art. 36.6 de la LO 5/2015 de 30 de marzo - remesa 2. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por incumplir la obligación de no transitar por la 
vía pública, salvo los casos previstos en el artículo 7 del RD 463/2020 de declaración del estado 
de alarma, por aplicación del Art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana, a las personas que se relacionan a continuación: 
 
NLK 
JAAA 
DDM 
LCT 
BSSC 
JAS 
AGF 
BMZC 
MDRB 
EJST 
CHE 
CHE 
VPL 
DJH 
CAMF 
BSSC 
VFM 
JFS 
BSG 
JAB 
VDDV 
RAQR 
GGM 
MSJ 
SES 
CAHM 
EMHM 
EPS 
RSG 
OS 
VA 
BSSC 
JLGG 
LBS 
IAR 
JMSB 
KH 
ADPH 
APA 
MCGS 
CDLB 
SAA 
SE 
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OK 
AEHK 
BSSC 
YK 
JPBJSN 
HA 
MJAL 
 
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. 

  

 7.2 - 2020-AMT-12: Propuesta de resolución de alegaciones de tráfico - recurso estimado - 
relación 12291 de 19 de enero de 2021. 

  Visto el recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora dictada a raíz de 
denuncia causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias del expediente. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de Sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar el recurso formulado por César Gorgojo González en todos sus términos, por 
las consideraciones jurídicas efectuadas en el recurso presentado, procediéndose al 
sobreseimiento y archivo del expediente. 
 

  

 7.3 - 2021-ST-1: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos desestimados - 
Relación 12292 de 19 de enero de 2021. 

  Vistos los recursos de reposición interpuestos contra la resolución sancionadora dictada a raíz 
de denuncia causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar los recursos de reposición formulados por los interesados, y en 
consecuencia, imponer a los responsables las sanciones señaladas por las infracciones 
cometidas que se indican en la citada propuesta de resolución (relación 12292), que contiene 
un total de 3 expedientes por un importe de 1.000€, comenzando por MMGA y terminando por 
BKT y que figurarán en las correspondientes notificaciones. 
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8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2020-OBRA-2: Obra de asfaltado (fase II) calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta Víctimas del 
Terrorismo, aparcamiento frente al Colegio Villa de Guadarrama (calle los Escoriales) y Paseo 
Molino del Rey. Procedimiento abierto simplificado. 

  Vista la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa de las obras de ejecución del 
proyecto de asfaltado (FASE II), calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta Víctimas del Terrorismo, 
Aparcamiento frente al Colegio Villa de Guadarrama (calle Los Escoriales) y Paseo Molino del 
Rey, de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares incluido en el 
expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.6010600 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS. INVERSIONES MEJORA 
PAVIMENTACIÓN del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado 
para 2021, por importe del presupuesto del contrato. 
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 329.442,17 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 69.182,86 euros, lo que supone un 
total de 398.625,03 euros con el IVA incluido. 
 
CUARTO. Nombrar responsable del contrato conforme se establece en el artº 62 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre LCSP al Arquitecto Técnico municipal, Jorge Pérez Bondía. 
 
QUINTO. Convocar la licitación mediante la publicación de anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público donde se encuentra alojado el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento, junto con la documentación obrante en el expediente, 
otorgando un plazo de 20 días naturales para la presentación de ofertas, de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2021-SUBV-3: Solicitud de subvención para fomentar la protección de los animales en la 
Comunidad de Madrid 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medioambiente de 21 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la solicitud de subvención para inversión y gastos corrientes del centro de 
acogida de animales abandonados para el año 2021, así como los gastos de identificación y 
esterilización de las colonias felinas controladas y de los perros del centro de acogida. 
 
SEGUNDO. Existen las siguientes partidas presupuestarias en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Guadarrama para la ejecución de las inversiones y gasto corriente: 1720.6010000 - 
Protección y mejora del medioambiente. Inversiones diversas; 1720.2270644 - Protección y 
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mejora del medioambiente. Empresa servicios gestión Centro canino; 1720.2279900 - 
Protección y mejora del medio ambiente. Otros trabajos técnicos. 
 
TERCERO. En relación con la actividad por la que se solicita subvención, no se ha presentado 
solicitud con idéntica finalidad a otras subvenciones. 

10 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

  

 10.1 - 2014-LAFI-11: Declaración responsable de inicio de actividad de comercio al por menor de 
artículos y prendas deportivas en C/ La Calzada nº ** local *. Interesado: RHB. 

  Vista la comunicación realizada por RHB con NIF: ********-N, del inicio de actividad de 
comercio al menor de artículos y prendas deportivas en el local sito en la calle Calzada nº **, 
Local 2 del término municipal de Guadarrama. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 2/2012, de Dinamización de la actividad 
comercial en la Comunidad de Madrid y el art. 3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
 
Examinada la documentación aportada y en virtud de los artículos 155 a y 157de la Ley 9/2001 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 21.1, apartado 
q), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y del Decreto de 
Delegación nº 240 de fecha 19 de junio de 2019, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la declaración responsable de RHB, con NIF: *******-N, del 
inicio de actividad de comercio al menor de artículos y prendas deportivas en el local sito en la 
calle Calzada, nº 23, Local 2 del término municipal de Guadarrama. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-5: Concesión administrativa para la inhumación/reducción de restos de la U.E. 
Código: 2471. Interesado: JJJG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 14 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a JJJG para la inhumación de JJM, fallecido el 11/01/2021, en 
la unidad de enterramiento 2471, 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: 2471 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 12/01/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 11/01/2071 
- Titulares: JJJG, JJG y JJG 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: JJM 
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 11.2 - 2021-CAUE-6: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la U.E. 
Código: 2269. Interesados: MRN y FJRN. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 20 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MRN para la inhumación de las cenizas de MRS, fallecido el 
05/01/2021, en la unidad de enterramiento 2269 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: 2269 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 24/05/1999 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 23/05/2049 
- Titular: FJRN 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: JNJ, JARN y MRS 

12 - TRÁFICO 

  

 12.1 - 2010-TED-89: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: FSL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a FSL, por ser el dictamen de personas con movilidad reducida de 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. 
 

  

 12.2 - 2016-TED-4: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: RGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 18 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a RGP por tener el dictamen de personas con movilidad reducida de carácter positivo 
y definitivo. 
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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. 

  

 12.3 - 2020-TED-5: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: ARS, en su representación MTSB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a ARS, en su representación MTSB, dado que el dictamen técnico facultativo para 
tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida es negativo. 

  

 12.4 - 2020-TED-24: Tarjeta de estacionamiento para persona con movilidad reducida. 
Interesado: MDAS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MDAS, por tener el dictamen de personas con movilidad reducida de 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. 

  

 12.5 - 2020-TED-29: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: CPT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a CPT, por tener el dictamen de personas con movilidad reducida de 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. 
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 12.6 - 2021-VPB-1: Solicitud de baja de vado en C/ Jesús de Medinaceli. Interesado: JASB. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de vado del inmueble sito en la calle Jesús de Medinacelli, * (vado nº 
**) a nombre de JASB. 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-AF-2: Relación nº 2/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-2, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-2 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 19 facturas nº 
2/2021, por importe total de 3.677,22 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 5 de las 19 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.677,22 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 2/2021. 

  

 13.2 - 2020-AF-303: Relación 303/2020. Facturas del pago a justificar número 9/2020 - Gastos de 
organización de eventos deportivos durante el ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-303, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-303, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2020 (2020-EGO-149), relativo 
a los gastos derivados de la organización de competiciones y eventos deportivos durante el 
ejercicio 2020, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 303/2020, por importe total de 
415,20 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2020, fiscalizada de 
disconformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por 
importe de 500,00 €, respondiendo del mismo Víctor Rodríguez Maqueda, Coordinador 
Deportivo del Ayuntamiento de Guadarrama, expediente que fue fiscalizado de conformidad 
por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 
24 de marzo de 2020, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 
303/2020.  
 
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 
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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. 

  

 13.3 - 2021-EGO-17: Contratación de un seguro de suspensión de las exposiciones de la Red 
Itiner durante el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 17/2021 correspondiente a la contratación de un seguro 
de suspensión de las exposiciones de la Red Itiner durante el año 2021, conforme al 
presupuesto presentado por la aseguradora One Underwriting Agencia de Suscripción, S.L.U., 
con NIF B87105748, por importe total de 366,22 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300 2240000.- 
Administración General de Cultura.- Primas de Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 732/2021. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 
 

  

 13.4 - 2021-EGO-19: Representación de la obra “La Lengua en Pedazos” en el Centro Cultural La 
Torre el 30 de enero. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura del 20 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 19/2021 correspondiente a la representación de la obra 
de teatro “La Lengua en Pedazos” en el Centro Cultural de la Torre el 30 de enero, según 
detalle del presupuesto presentado por la Asociación Ateneo de Pozuelo, con NIF G79958807, 
por importe total de 325,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340 2260901.- Promoción 
Cultural.- Invierno Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 733/2021. 
 
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) 
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 13.5 - 2021-EGO-18: Publicidad en el periódico "Aquí en la Sierra" de enero a diciembre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 19 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 18/2021 correspondiente a la inserción publicitaria de 
doce robapáginas a color en el periódico Aquí en la Sierra, de enero a diciembre de 2021, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa A6 Comunica, SC, con NIF J87502357, por 
importe total de 3.811,50 €, 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 339/2021. 
 
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 - 2020-AF-302: Relación nº 302/2020. Facturas de la segunda cuenta justificativa del 
anticipo de caja fija (ACF) del Servicio de Juventud del ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-302, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente Seguex 2020-AF-302, correspondiente a 
las facturas de la segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija del Servicio de Juventud, 
concedido a Eva Vázquez de Prada, Técnico de Juventud, para gestionar gastos puntuales y de 
necesidad urgente no superiores a 100,00 €, según las 13 facturas incluidas en la relación 
adjunta número 302/2020, y que han tenido su entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
General, por un importe total de 473,30 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la segunda justificativa del anticipo de caja fija del Servicio de Juventud, y 
aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, por un importe total de 
473,30 €, a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
figuran en la relación de facturas número 302/20. 
 
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 
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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. 

  

 13.7 - 2021-EGO-21: Aportación anual a la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La 
Maliciosa durante el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales de 21 de enero de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 21/2021 correspondiente a la aportación del 
Ayuntamiento de Guadarrama a la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, 
con NIF P2800057H, por importe total de 297.001,25 €, IVA exento, conforme al Presupuesto 
de Ingresos aprobado por la Junta de la Mancomunidad para 2021; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9430.4630000.- 
Transferencias a Entidades Locales.- Transferencias Corrientes a Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Maliciosa. 
 
Las aportaciones se realizarán con carácter mensual, entre enero y diciembre, por importe de 
24.750,10 €. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 320/2021. 

  

 13.8 - 2020-AF-304: Relación nº 304/2020. Pagos fijos de empresas de servicios del año 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-304, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-304, correspondiente a 
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 4.000,00 €, conforme a la 
relación adjunta nº 304/2020, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.000,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 304/2020. 
 
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. 
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 13.9 - 2020-RPDA-10: Reclamación de responsabilidad por daños en vehículo. Interesado: MÁGP. 

  Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MÁGP,  Con fecha 24 de 
julio de 2020 y RE: 20200007662, por los daños que ha sufrido en su vehículo con matrícula 
9521BVR tras el incidente ocurrido el día 20 de junio de 2020.  
 
Visto el informe del Jefe del Servicio JIGÁ de fecha 6 de octubre de 2020 indicando que: “El día 
20 de junio realizando tareas de desbroce en el polígono la Mata de Guadarrama, enfrente de 
la nave 5-A, saltó una china rompiendo la luna del vehículo matrícula 9521-BVR, cuyo 
propietario es MÁGP”. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 22 de enero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de MÁGP al Ayuntamiento de 
Guadarrama por el daño ocasionado, al existir nexo causal  entre el hecho producido y la 
actuación de los servicios públicos municipales. 
 
SEGUNDO. Solicitar al interesado que a través del Registro General del Ayuntamiento presente 
factura original. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. 
GENERAL.- INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del 
presupuesto general del Ayuntamiento prorrogado para el año 2021. 
 
CUARTO. Abonar a MÁGP , con DNI *******-A, a través de la Tesorería Municipal, el importe 
de la indemnización por valor de 155,06 euros. 

 

          

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

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