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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 12 DE FEBRERO 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 cuarenta y cinco minutos del día doce de 
febrero 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 - 2021-EJGL-3: Acta de la sesión celebrada el 5 de febrero de 2021. 

  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 5 de febrero de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2019-NFI-5: Cese de funcionario interino: arquitecto técnico. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Cesar como arquitecto técnico funcionario interino a JNG con fecha 25/02/2021, al 
finalizar la causa que dio lugar a su nombramiento. 
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 2.2 - 2013-LA-10: Preaviso de finalización de contrato de limpiadoras de edificios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a las limpiadoras de edificios 
contratadas temporalmente que se detallan a continuación, cuya prestación de servicios 
termina el 06/03/2021. 
 
- AAB, 06/03/2021 
- SMR, 06/03/2021 

  

 2.3 - 2020-LA-8: Preaviso finalización de contrato de limpiadoras de edificios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a las siguientes limpiadoras de edificios 
contratadas temporalmente, cuya prestación de servicios termina en las fechas que se indican: 
 
• MCR, 07/03/2021 
• NGM, 09/03/2021 

  

 2.4 - 2020-LA-15: Contratación dentro del programa de formación en alternancia con la actividad 
laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la contratación de las personas que se relacionan a continuación, dentro del 
programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de 
desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en la 
modalidad de contrato temporal por obra o servicio determinado, con una duración de 6 
meses y con un horario de lunes a sábado mañana y tarde (35 horas / semana): 
 
PCA/ 50731146-T / Técnico de administración general / 2.014,50 
FPL 11086244-Z / Técnico de administración general / 2.014,50 

  

 2.5 - 2021-LA-3: Contratación por circunstancias de la producción de una educadora infantil para 
la Casa de Niños. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de febrero de 2021, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar a una educadora infantil por circunstancias de la producción, por la 
acumulación de tareas surgidas en la Casa de Niños como consecuencia de la situación de 
pandemia en la que estamos inmersos y las diferentes ausencias de las educadoras debido a 
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períodos de cuarentena que se van sucediendo en las aulas. 
 
SEGUNDO. La contratación se realizará por un período de cinco meses, acudiendo para ello a la 
Bolsa vigente de educadoras infantiles, y prestará servicios en horario de mañana y tarde de 
lunes a viernes percibiendo los emolumentos que figuran en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para las Educadoras Infantiles. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2019-PLA-1: Abono de indemnización por despido a NIS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar la cantidad de 15.421,81 € en concepto de indemnización por despido 
improcedente a NIS, en la cuenta designada por el Juzgado, en cumplimiento de la Sentencia nº 
161/2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid, en el Procedimiento de Despido 
90/2019, y admitida por dicho juzgado la opción de indemnización ejercida por el 
Ayuntamiento de Guadarrama en acuerdo de JGL de 30 de octubre de 2020. 

  

 3.2 - 2021-GP-5: Gratificación a empleados del servicio de obras por trabajos en el Centro de 
Acogida de Animales durante el mes de enero de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del servicio de obras que se relacionan a 
continuación una gratificación de 400,00 € por los trabajos realizados en el Centro de Acogida 
de Animales durante el mes de 
enero de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 

  

 3.3 - 2021-GP-6: Abono de gratificaciones del servicio de limpieza de edificios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones que se detallan a continuación por sustituciones de 
trabajadoras que se encuentran de vacaciones o de baja por enfermedad, durante los meses de 
octubre de 2020 a enero de 2021, según justificación en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / IMPORTE 
APL/ 259,00 € 
FME/ 399,00 € 
FPE/ 70,00 € 
GMN/ 644,00 € 
GBA/ 504,00 € 
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MN / 476,00 € 
PFMA/ 70,00 € 
PFC/ 511,00 € 
RBAM / 546,00 € 
SCG/ 490,00 € 
 
TOTAL: 3.969,00 € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GGP/ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 / 10 / 270,00 € 

  

 3.4 - 2021-GP-7: Abono de conceptos del Convenio del personal de Basuras y Limpieza Viaria. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal 
de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes 
de enero de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / 
PLUSFUNCIONAL 
CRM/ Peón /….. /….. /….. / ….. 
CEMÁ/ Peón /104,22 / ….. / ….. / ….. 
CHMJ/ Peón / 104,22 / ….. / ….. / …..  
DSG/ Ofc. Conductor / 625,32 / 183,88 / ….. / ...... 
FBF/ Peón / 104,22 / ….. / ….. / ….. 
FGE/ Peón /….. / …../…../….. 
GRCM/ Peón/…../…../…../….. 
GHL/ Peón/ …../…../…../….. 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66 /183,88/….. /….. 
GSPS/Peón /625,32/…../…../….. 
HAJR/ Ofc. Conductor / 625,32 /183,88/…../….. 
MRN/ Peón/…../…../…../….. 
PIM/ Peón /….. /…../…../….. 
RCD/ Ofc. Conductor / 104,22/ 36,78 /….. /….. 
SLA/ Ofc. Conductor / 104,22/ 183,88 /….. /.... 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 521,10 /153,25 /…../….. 
SCR/ Peón/ 625,32/ 120,10/ 93,30/ ….. 

  

 3.5 - 2021-EGO-39: Publicidad en el periódico Capital Noroeste de febrero a diciembre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 4 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 39/2021 correspondiente a la inserción publicitaria de 
once medias páginas a color en el periódico Capital Noroeste, de febrero a diciembre de 2021, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gestimedia Capital, S.L., con NIF 
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B87564878, por importe total de 4.658,50 €, 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 340/2021. 
 
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) 

  

 3.6 - 2021-EGO-41: Contratación de una actuación músico-teatral en el C.C. La Torre el 27 de 
febrero. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 41/2021 correspondiente a la contratación de la 
representación músico-teatral para familias "La musical historia de Meme, un grumete de 
primera", según detalle del presupuesto presentado por  María Ángeles Romero Alonso, con 
NIF ******E, por importe total de 423,50 €, IVA incluido; 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 860/2021. 
 
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) 

  

 3.7 - 2021-EGO-42: Gestión de los servicios funerarios municipales. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 42/2021, correspondiente a la prestación de los 
servicios de Cementerio y Tanatorio Municipales a través de la empresa Servicios Funerarios 
Nuestra Señora de La Jarosa, S.L., con NIF B81875775. 
 
No existe coste presupuestario para el Ayuntamiento ni precio a pagar por éste, dado que la 
empresa adjudicataria asume la gestión de los servicios de tanatorio y cementerio a título 
gratuito, durante el periodo de baja ILT de los trabajadores municipales del Servicio, de 
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acuerdo con el informe-propuesta de Alcaldía de 9 de febrero. 
 
SEGUNDO. La unidad tramitadora del gasto y responsable del Contrato es Alcaldía. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención. 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2020-AF-308: Relación nº 308/2020. Tasa modelo 030. Diciembre 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-308, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-308 correspondiente a 
la factura emitida en el mes de diciembre en concepto de tasa modelo 030- Prestación 
Servicios para aprovechamiento de montes (aprovechamiento forestal), que se incluye en la 
relación adjunta nº 308/2020, por importe total de 15,67 €, 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 15,67 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 308/2020. 
 
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. 

  

 4.2 - 2021-AF-15: Relación nº 15/2021. Facturas de la primera cuenta justificativa del anticipo de 
caja fija de Tesorería de 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-15, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-15 correspondiente a 
la primera cuenta justificativa del ejercicio 2021 del anticipo de caja fija concedido a Juan 
Enrique Martínez Marcos, como Tesorero Municipal, para gestionar gastos puntuales y de 
necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la relación adjunta de 6 facturas 
número 15/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un 
importe total de 303,92 €, y que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería, y 
aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, por un importe total de 
303,92 €, a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
figuran en la relación de facturas número 15/21. 
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 4.3 - 2021-AF-16: Relación nº 16/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-16, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-16 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 25 facturas nº 
16/2021 por importe total de 8.791,91 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 9 de las 25 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 8.791,91 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 16/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-17: Relación nº 17/2021. Factura de C.D.E. Montañeros sin Barreras (nota de 
reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-17, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-17 correspondiente a 
la factura de formación de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de C.D.E. Montañeros 
sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 17/2021, por importe total de 
1.023,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó con nota de reparo nº 4/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.023,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 17/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2020-PF-4: Aprobación del padrón de la tasa por aprovechamiento especial de dominio 
público local a favor de empresas explotadoras de suministros de interés general - 4º trim. 2020. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones del cuarto trimestre de 2020 de 
la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas 
de suministro, por un importe total de 58.702,77€ , según lista cobratoria adjunta, que consta 
de 4 páginas empezando por Acciona Green Energy Developments SLU y finalizando por Repsol 
Comercializadora de Electricidad y Gas SLU. 
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 5.2 - 2021-PF-6: Aprobación de padrón del Mercadillo - primer trimestre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del primer trimestre de 2021 de la 
tasa por ocupación de dominio público municipal por venta en mercadillo, por un importe total 
de 5.015,25 €, según lista cobratoria adjunta, que consta de 7 páginas empezando por AGJ y 
finalizando por YBRM. 

  

 5.3 - 2021-RR-8: Anulación de liquidación de Cementerio por error en tarifa y emisión de nueva 
liquidación. Interesado: JLCP. 

  Vista la liquidación emitida de Cementerio. 
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 2000107712 emitida a nombre de JLCP por importe de 255,84 € por 
error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a la renovación por 50 años por importe de 
641,53 €. 
 
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. 

  

 5.4 - 2021-RR-9: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesado: 
RSR. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020 emitido a nombre de RSR por los módulos 117-119-121 
por error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación por 11 días por importe de 111,38€. 
 
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 
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obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.5 - 2021-RR-10: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesado: 
JHJ. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de JHJ, por los módulos 145-147-149 
por error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 

  

 5.6 - 2021-RR-11: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesado: 
AHJ. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por Venta en 
Mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de AHJ, por los módulos 46-48-50 por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 

  

 5.7 - 2021-RR-12: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesado: 
MD. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
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privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de DM, por los módulos 47-49-51, por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38€. 
 
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. 

  

 5.8 - 2021-RR-13: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesado: 
RVC. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de RVC, por los módulos 52-54-56-58 
por error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 148,5€. 
 
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. 

  

 5.9 - 2021-RR-14: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. Interesada: 
QRR. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por Venta en 
Mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de QRR por los módulos 65-67-69,  por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.10 - 2021-RR-15: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado GGG. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de GGG, por los módulos 71-73-75 por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 

  

 5.11 - 2021-RR-16: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado: JMP. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de JMP, por los módulos 8-10-12 por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 

  

 5.12 - 2021-RR-17: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado MSZ. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de MSZ, por los módulos 81-83-85  por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38€. 
 
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. 

  

 5.13 - 2021-RR-18: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado MGU. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de MGU, por los módulos 31-33-35 por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38 €. 
 
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. 

  

 5.14 - 2021-RR-19: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado: JMRM. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de JMRM, por los módulos 1-3-5  por 
error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 111,38€. 
 
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 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.15 - 2021-RR-20: Mercadillo - Modificación de recibo por error en la tarifa liquidada. 
Interesado: SDP. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 4º trimestre de 2020, emitido a nombre de SDP, por los módulos 133-135-137-
139-141-143, por error en el número de días liquidados. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de 11 días por importe de 222,75 €. 
 
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. 

  

 5.16 - 2021-DP-6: IIVTNU - Solicitud de revisión de liquidaciones. Interesado: H 13 SR SL. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de las liquidaciones de IIVTNU emitidas a nombre 
de H 13 SR SL, ya que están correctamente liquidadas, según lo establecido en los artículos 107 
y 108 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, así como del porcentaje anual y tipo aplicable establecido por este Ayuntamiento en la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana IIVTNU. 
 
Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de Julio, la STC 59/2017 que 
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. 

  

 5.17 - 2011-FRAC-17: Anulación de fraccionamiento de liquidación de IVTNU por 
incumplimiento. Interesado: AMM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a AMM de la deuda 
correspondiente a la liquidación de IVTNU, con referencia de débito 1100001286, 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 
lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de 
Recaudación. 

  

 5.18 - 2011-FRAC-21: Anulación de fraccionamiento de liquidaciones de licencia de actividad y 
publicación BOCM por incumplimiento. Interesada: MIHV. 

  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 MIHV de la deuda 
correspondiente a las liquidaciones de tasa de licencia de actividad y anuncio BOCM, con 
referencias de débito 1100042082 y 1100042081, 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 lo dispuesto en el artículo 54 del Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.19 - 2011-FRAC-29: Anulación de fraccionamiento de liquidaciones de la tasa de obra e ICIO 
por incumplimiento. Interesado: AMCB. 

  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 AMCB de la deuda 
correspondiente a las liquidaciones de tasa de obras con referencias de débito 1100040546 y 
1100040547 y liquidaciones ICIO con referencias de débito 1100040556 y 1100040557, por 
incumplimiento de todos 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 
lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de 
Recaudación. 
 

  

 5.20 - 2019-FRAC-45: Anulación de aplazamiento de recibo de IBI 2019 por incumplimiento. 
Interesada: MIAC. 

  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 MIAC de la deuda 
correspondiente al recibo de IBI 2019 (referencia de débito 1900059607), por incumplimiento 
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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. 

  

 5.21 - 2019-FRAC-60: Anulación de aplazamiento de recibo de IBI 2019 por incumplimiento. 
Interesada: APG. 

  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 APG de la deuda correspondiente 
al recibo de IBI 2019 (referencia de débito 1900063604), 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. 

  

 5.22 - 2021-FDEU-7: Aplazamiento de recibos de basura años 2017 y 2020, recibo de IBI año 
2018. Interesado: MNLA, en su representación DIB. 

  Visto el informe de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MNLA, en su representación DIB, el aplazamiento nº 91/2021, por importe 
total de 1.023,64 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 
20 de noviembre 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 
91/2021) 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-DENU-2: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: SF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “…Causar desórdenes en 
las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario 
urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se 
ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana…". 
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SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: SF. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 

  

 6.2 - 2020-DENU-3: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JHS. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Está prohibido escupir 
o hacer las necesidades en la vía pública y/o en los espacios de uso público o privado". 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: JHS. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 375 euros. 

  

 6.3 - 2020-DENU-7: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: YRG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: "La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: YRG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley 4/2015, de 30 de marzo sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 
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 6.4 - 2020-DENU-13: Denuncia por infracción al art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. Interesado: FAG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: FAG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo sobre protección de la seguridad 
ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.5 - 2020-DENU-14: Denuncia por infracción al art. 13.2 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: CEG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declaran los siguientes hechos: “…se prohíbe la 
emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que 
exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: CEG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 6.6 - 2020-DENU-15: Denuncia por infracción al art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. Interesado: CEG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a CEG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo sobre protección de la seguridad 
ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 

  

 6.7 - 2020-DENU-18: Denuncia por infracción al art. 13.3 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: MBM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Los conductores y 
ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos de radio 
cuando circulen o estén estacionados con las ventanillas bajadas.”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: MBM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia O.M Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 6.8 - 2020-DENU-20: Denuncia por infracción al art. 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. Interesado: ÓAFV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Las faltas de respeto y 
consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean 
constitutivas de infracción penal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: ÓAFV. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo sobre protección de la seguridad 
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ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 100 euros. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2021-EC-2: Convenio para la prevención y control del absentismo escolar para el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 9 de febrero de 2021, en relación con la 
Orden 156/2021, de 27 de enero, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se 
establecen las condiciones de suscripción aplicables a los convenios interadministrativos 
celebrados entre la Comunidad de Madrid y las corporaciones locales para el desarrollo de 
programas de prevención y control del absentismo escolar del alumnado comprendido entre 
los 6 y 16 años de edad escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la celebración del Convenio de Colaboración para la prevención y control 
del absentismo escolar para el año 2021. 

  

 7.2 - 2021-SUBV-4: Solicitud de ayuda para fondos bibliográficos 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 10 de febrero de 2021, en relación con la 
Orden 1530/2020, de 9 de diciembre, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad 
de Madrid, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a municipios de la Comunidad de 
Madrid para la dotación de fondos bibliográficos de sus centros bibliotecarios municipales 
correspondiente a 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de ayuda para la dotación de fondos bibliográficos para la 
biblioteca municipal correspondiente a 2021. 
 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2020-LOCP-37: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/ 
Cañada Real de Merinas nº ** C. Interesado: IGÁSM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de cinco de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a IGÁSM, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la calle Cañada Real de Merinas nº ** C, con referencia catastral 
2106059VL1020N0***** con proyecto básico  firmado por la arquitecta solicitante, visado con 
fecha 01/10/2020, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal 
de 03/02/2021. 
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DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar en planta baja, con piscina. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
CONSTRUIDA P. BAJA (Vivienda): 236,20 m² 
CONSTRUIDA P. BAJA (Porches): 36,54 m² 
TOTAL, CONSTRUIDA: 272,74 m² 
 
PISCINA: 29,75 m² 
 
TOTAL, OCUPADA: 272,74 m² 
TOTAL, COMPUTABLE (Edificabilidad): 268,08 m² 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 26,81 m³. 
 
El presupuesto inicial de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de 
determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de 
Madrid, se establece en la cantidad de 290.889,76 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento una copia (Exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, 
así como un certificado visado de que el proyecto de ejecución no contiene ninguna 
modificación con respecto al proyecto básico. 
 
 El proyecto de ejecución deberá contener toda la documentación (Memoria, planos, 
instalaciones) relativa a la piscina. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
QUINTO. Afección del arbolado urbano. Conforme a la documentación presentada, se deberá 
conservar el arbolado existente en la parcela. 
 
SEXTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
  
SÉPTIMO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para 
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el vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra 
causa, por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación 
de la vía pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
OCTAVO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de 
la misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los 
escombros resultantes de las obras en vertederos autorizados. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 9.890,25 € 
Pagado a cuenta = 3.065,95 € 
Resto pendiente de pago = 6.824,30 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.065,32 € 
Pagado a cuenta = 1.280,48 € 
Resto pendiente de pago = 784,84 € 
 
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. 

  

 8.2 - 2020-LOCP-38: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Cabeza de 
Hierro nº **. Interesado: DGP, en su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a DGP, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle 
Cabeza de Hierro nº **, con referencia catastral 954833VL0094N0***** y proyecto de 
ejecución firmado por el arquitecto RVC, visado con fecha 09/10/2020, de conformidad con el 
informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 08/02/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
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P. BAJA (Vivienda): 137,57 m² 
TOTAL, CONSTRUIDA: 137,57 m² 
 
DEMOLICIÓN (Caseta): 19,25 m² 
 
TOTAL, OCUPADA: 145,67 m² 
TOTAL, COMPUTABLE: 137,57 m² 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 32,05 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del 
proyecto, asciende a la cantidad de 164.421,03 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de 
la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Afección del arbolado urbano. De acuerdo con el estudio de arbolado presentado, los 
árboles 1,2,3,5,7,8,9 se ven afectados por la edificación, por lo que se propone la tala. Las 
medidas compensatorias a adoptar, conforme al estudio, consisten en el suministro, plantación 
en el momento y lugar determinado por la Concejalía de Medio Ambiente, y mantenimiento el 
primer año, de 70 pinos y 15 abetos de 8cm de perímetro. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de 
la misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los 
escombros resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
OCTAVO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
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NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5.590,32 € 
Pagado a cuenta = 1.435,25 € 
Resto pendiente de pago = 4.155,07 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.167,39 € 
Pagado a cuenta = 599,43 € 
Resto pendiente de pago = 567,96 € 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 7 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 140,00 € 
 
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. 

9 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 9.1 - 2020-AO-3: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Guadarrama nº ** y Cl Leopoldo 
Alas Clarín nº *. Interesado: YNG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 8 de febrero de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de parcela unifamiliar en la calle Guadarrama nº 10 y 
calle Leopoldo Alas Clarín nº *, con referencia catastral 0618917VL1001N0***** y 
0618982VL1001N0*****, solicitada por YNG de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 07/02/2021, y al croquis de dicho informe, que se adjuntará con 
este acuerdo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el plano nº 2 del Plan Especial de Reforma Interior de Las 
Cabezuelas, que marca un ancho de 10,00 metros para la calle Guadarrama, un ancho de 8,00 
metros para la calle Leopoldo Alas Clarín, un ancho de 8,00 metros para la calle Isaac Albéniz, y 
un ancho de 8,00 metros para la calle de nueva creación, perpendicular a Leopoldo Alas y a 
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Isaac Albéniz (Sin nombre). 
 
ALINEACIÓN OFICIAL - LEOPOLDO ALAS CLARÍN 5. Finca Registral 2001. 
 
La finca tiene alineación a dos calles: 
 
- A calle Leopoldo Alas: longitud aprox 21,00 metros. Se debe situar a 4 metros del eje actual 
de la calle. 
- A calle de nueva creación: longitud aprox 17,34 metros. Se situará a 4 metros del lindero 
actual con el nº 7 de la calle Leopoldo Alas. 
 
ALINEACIÓN OFICIAL - GUADARRAMA 10. Finca Registral 2579. 
 
La finca tiene alineación a tres calles: 
 
- A calle de nueva creación establecida en el PERI: longitud aprox 12,14 metros. Se debe situar 
a 4 metros del lindero actual con las fincas situadas en Leopoldo Alas, nº * y Cl Isaac Albéniz, nº 
*. 
 
- A calle Isaac Albéniz: longitud aprox 99,00 metros. Se situará a 8 metros del frente actual de 
las parcelas situadas en Cl Guadarrama, nº ** y Cl Isaac Albéniz, nº * 
 
- A calle Guadarrama: longitud aprox 10,00 metros. Se situará a 5 metros del eje actual de la 
calle Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
 
Metros lineales: 159,48 
Importe por m: 2,87 € 
 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 457,71 € 
 
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 figure la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - CEMENTERIO 

  

 10.1 - 2021-CTUE-1: Ampliación de titularidad de concesión funeraria de la UE Código: 1225. 
Interesado: LSE. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la ampliación de titularidad de la concesión administrativa sobre la Unidad de 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-4, sesión 5-2021, de doce  de febrero 
 

 

Página: 25 de 33 
 
 
 
 

 

 

     

Enterramiento nº 1225 a Lucía de Santos Escalada, a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio a terceros. 
  
- Código UE: 1225 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE *, FILA **, NUMERO  * 
- Fecha de concesión: 03/03/1980 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 03/03/2030 
- Titular: LSE 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: MST y LEM 
  
Los titulares del derecho deberán: 
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), 
cuya acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de 
servicios o autorización de obras. 
 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de 
notificaciones y demás tramitaciones. 
 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de 
enterramiento adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho 
funerario; estarán sometidas a la necesidad de obtener la concesión de la correspondiente 
licencia. 

  

 10.2 - 2021-CAUE-8: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código 
2472. Interesado: SGS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a SGS para la inhumación de SGG, fallecido el 02/02/2021 en 
la unidad de enterramiento 2472 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: 2472 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 02/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 01/02/2071 
- Titular: SGS 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: SGG 
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11 - MEDIO AMBIENTE 

  

 11.1 - 2020-ATU-14: Autorización tala de árboles en varias localizaciones del municipio. 
Interesado: Valoriza Servicios Medioambientales, SA. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Valoriza Servicios Medioambientales S.A la tala de los ejemplares descritos 
a continuación, situados en varias localizaciones del municipio sin contemplar medidas 
compensatorias de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre de Protección y Fomento del Arbolado de 
la comunidad de Madrid por peligrosidad, de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 08/02/2021. 
 
- Ejemplar nº 1 
- Localización: Colegio Villa de Guadarrama, Ctra. Guadarrama s/n. Árbol en patio de recreo. 
- Ejemplar de Morus alba 
- Valoración general: Árbol que presenta un porte y vitalidad muy alterada por las sucesivas 
podas de terciado realizadas con anterioridad. Sin viabilidad. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 2 
- Localización: Calle San Macario. Árbol de alineación en vial. 
-  Ejemplar de Fraxinus angustifolia 
- Valoración general: Árbol que presenta problemas biomecánicos graves. Presenta formación 
de una grieta en la unión de la codominancia de los dos cimales, supone un riesgo muy elevado 
y cabe la posibilidad de colapso de toda o una de las partes que forman la estructura. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 3 
- Localización: Piscina Municipal de Guadarrama. Instalación pública municipal. 
- Ejemplar de Platanus x hybrida 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 4 
Localización: Piscina Municipal de Guadarrama. En pradera de césped. 
- Ejemplar de Platanus x hybrida 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 5 
- Localización: Parque del Redondillo. Parque público municipal. 
- Ejemplar de Populus nigra 
- Valoración general: Árbol con problemas biomecánicos. Procesos de pudrición interna que 
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producen la aparición de grietas horizontales en el duramen, signo de posible rotura o colapso 
del fuste. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 6 
- Localización: Parque del Redondillo. Parque público municipal. 
- Ejemplar de Populus alba 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 7 
- Localización: Paseo de la Alameda. Árbol de alineación en vía pública. 
- Ejemplar de Robinia pseudoacacia 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 8 
- Localización: Calle San Sebastián. Árbol de alineación en vía pública. 
- Ejemplar de Populus nigra 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
- Ejemplar nº 9 
- Localización: Calle Rio Duero s/n. Árbol de alineación en vía pública. 
- Ejemplar de Plátanos x híbrida 
- Valoración general: Árbol seco. 
- Transplantabilidad: No procede. Inviable 
- Propuesta de actuación: Tala 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 

  

 11.2 - 2020-ATU-22: Autorización para tala de árboles en Urbanización Guadarrama. Interesado: 
Comunidad General de Propietarios Urbanización Guadarrama, en su representación JGM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a JGM en representación de la Comunidad de Propietarios Urbanización 
Guadarrama la tala de 13 árboles secos de distintas especies (Cupressus macrocarpa (1 Ud.), 
Platanus hybrida(1 Ud.), Populus alba bolleana (4 Ud.), Cupressus arizonica (1 Ud.), Populus 
Canadensis (2 Ud.), Picea abies (1 Ud.), Aesculus hippocastanum (1 Ud.), Salix babilónica (1 
Ud.), Eriotroba japonica (1 Ud.), en la URBANIZACION GUADARRAMA; sin el establecimiento de 
medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, de Protección y Fomento del 
Arbolado de la comunidad de Madrid por seguridad peatonal, de conformidad con el informe 
del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 08/02/2021. 
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La realización de quema de restos vegetales, la ocupación de la vía pública, corte de tráfico y 
otras afecciones que pudieran ocasionarse,  requerirán autorización expresa del Ayuntamiento, 
que se deberá solicitar a través de la Sede Electrónica Municipal o presencialmente en el 
Registro General del Ayuntamiento. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar:  13 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 260,00 € 
  
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. 

  

 11.3 - 2021-ATU-1: Autorización de tala de árboles en Crta. de la Coruña nº **. Interesado: JARS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a JARS, la tala de un ejemplar de Pinus pinea (Pino piñonero) y dos 
ejemplares de Cupressus arizonica situados en la calle Carretera Coruña ** sin contemplar 
medidas compensatorias de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre de Protección y Fomento del 
Arbolado de la comunidad de Madrid por peligrosidad, de conformidad con el informe del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 08/02/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 3 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 60,00 € 
  
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. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 11.4 - 2021-LPEP-1: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: RCG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 8 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RCG con domicilio en la calle Pico del Oso 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 
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supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se 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: RCG 
· N.I.F.: ********-P 
· Identificación: PERRO      
- Nº microchip: 941000022681950 
- Código y raza: American Stafordshire Terrier 

12 - TRÁFICO 

  

 12.1 - 2016-TED-9: Concesión de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: MCB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 5 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MCB ya que el Dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 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 - 2019-TED-76: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: CPG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 5 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a CPG, por haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido 
por la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter 
negativo. 
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 12.3 - 2020-TED-30: Denegación de tarjeta de estacionamiento para vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: LTC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a LTC, por haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido 
por la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter 
negativo. 

  

 12.4 - 2020-VAD-6: Concesión de vado en C/ Jara nº *. Interesado: TC SL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 326 en el acceso para vehículos de 6,10 metros, 
sita en la calle Jara nº ** de Guadarrama (Madrid), a nombre de TC SL, haciéndole saber que la 
concesión de la titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 

  

 12.5 - 2020-VAD-11: Concesión de vado en C/ La Molina nº**. Interesado: FGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 329 en el acceso para vehículos de 2,65 metros, 
sita en la calle La Molina nº **a nombre de FGG, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 
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13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-LIPE-2: Permiso retribuido por cuidado de familiar. Interesada: RVP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RVP, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 48. i) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RDL 
5/2015, de 30 de octubre, la reducción del 50% de la jornada laboral con carácter retribuido 
por razones de enfermedad muy grave de familiar de primer grado por el plazo máximo de un 
mes, desde el 18 de febrero de 2021. 

  

 13.2 - 2020-MC-28: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2020, mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de personal de diferentes 
partidas al cierre del ejercicio. 

  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 personal del 
capítulo I, por importe de 66.863,16 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
20. 1621.1300000. Recogida de Residuos.- Personal Laboral Fijo: (+) 13.358,68 €. 
20.1621.1600000. Recogida de Residuos.- Seguridad Social: (+) 21.121,35 €. 
20.4320.1300000. Ordenación y Promoción Turística.- Personal Laboral Fijo: (+) 13.730,53 €. 
20.9201.1620900. Limpieza dependencias municipales. Admón. Gral.- Otros gastos sociales. 
Complemento I.T.: (+) 18.652,60 €. 
Total transferido: (+) 66.863,16 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
20.1300.1200100. Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Retribuciones 
Básicas A2: (-) 11.507,76 €. 
20.1300.1210000. Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Complemento de 
destino: (-) 35.303,20 €. 
20.1532.1600000. Pavimentación de las Vías Públicas.- Seguridad Social: (-) 20.052,20 €. 
Total transferencia: (-) 66.863,16 € 
 
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 
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HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local. 

 

          

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y veinticinco  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 
 

   

          

 


