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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 19 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 dieciséis minutos del día diecinueve 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-4: Acta de la sesión celebrada el 12 de febrero de 2020. 

  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 12 de febrero de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-LA-15: Contratación de dos conserjes 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 del Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a las personas que se relacionan a continuación en la modalidad de contrato 
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temporal por obra o servicio determinado, 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 del Covid-19,  con una duración de 6 meses y con un horario de 
lunes a sábado mañana y tarde (35 horas / semana): 
 
EBN / Conserje / 950,00 € 
MPVP / Conserje / 950,00 € 

  

 2.2 - 2020-PLA-2: Reclamación previa a la vía jurisdicional laboral de derechos (relación laboral y 
antigüedad). Interesado: MRB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la reclamación previa presentada por MRB solicitando derechos (relación 
laboral y antigüedad), dado que no procede la tramitación de la misma en base al informe 
emitido por el Letrado municipal, según el cual, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quedó suprimida la 
reclamación previa como requisito preceptivo para este tipo de procedimientos. 

  

 2.3 - 2020-PCA-4: Dación de cuenta del desistimiento del colectivo profesional de la Policía 
Municipal y JGZ, del procedimiento contencioso-administrativo Derechos Fundamentales 
287/2020M. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del desistimiento presentado por el colectivo profesional de 
Policía Municipal y JGZ en el procedimiento contencioso-administrativo, derechos 
fundamentales nº 287/2020 M del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de Madrid, 
que interpusieron por vulneración del derecho de libertad sindical en relación a la implantación 
del anexo al cuadrante de turnos de Policía Local. 
 
SEGUNDO. Remitir el acuse de recibo del testimonio de la resolución y del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, dentro del plazo 
de diez días concedido al efecto. 

  

 2.4 - 2020-PCA-5: Dación de cuenta de sentencia recaída en el Procedimiento Contencioso 
Administrativo P.A. 86/2020F. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 8 de Madrid, Procedimiento Abreviado nº 86/2020F, por la que se estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por ÁMC contra la desestimación presunta de 
solicitud de reconocimiento de integración en subgrupo de clasificación C1, reconociéndole 
todos los derechos inherentes al reconocimiento desde el 1 de abril de 2018. 
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SEGUNDO. Acordar la interposición de Recurso de Apelación en el plazo legal concedido al 
efecto, dando traslado de la presente al letrado Felipe Alonso Prieto para su realización. 

  

 2.5 - 2021-EP-18: Comunicación de decisión de jubilación anticipada el día 7 de abril de 2021. 
Interesado: PRR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud de jubilación de PRR con fecha 07/04/2021, que ha venido 
prestando sus servicios como Auxiliar Administrativo Interino en este Ayuntamiento desde el 
09/03/2011. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer 
los servicios prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2020-MC-29: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2020 mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto de intereses de demora 
según auto de ejecución de títulos judiciales número 43/2020 (Procedimiento ordinario 
341/2015. Demandante: TB, S.A.), emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de 
Madrid. 

  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 intereses de 
demora según auto de ejecución de títulos judiciales 43/2020, emitido por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 23 de Madrid, correspondiente al procedimiento ordinario 
341/2015 (demandante: TB, S.A.), dando cobertura a la aplicación presupuestaria 
1532.3520000. Pavimentación de las Vías Públicas.- Intereses de demora de obligaciones de 
pago ejercicios cerrados, por importe de 29.375,64 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
20.1532.3520000. Pavimentación de las Vías Públicas.- Intereses de demora de obligaciones de 
pago de ejercicios cerrados: (+) 29.375,64 €. 
Total transferido: (+) 29.375,64 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
20.1532.2100000. Pavimentación de las Vías Públicas.- reparaciones infraestructuras y Bienes 
naturales: (-) 20.000,00 €. 
20.4320.2130000. Pavimentación de las Vías Públicas.- reparaciones y mantenimiento y 
conservación maquinaria. (-) 9.375,64 €. 
Total transferencia: (-) 29.375,64 € 
 
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 
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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-DK-1: Abono de asistencias de empleados públicos del 16/11/2020 a 15/02/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos  las asistencias, retribuciones e indemnizaciones 
realizadas del 16/11/2020 al 15/02/2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ 26-11-20; 21-12-20 ;28-01-21; 03-02-21 / - / - / 171,32 € 
IRI/ 26-11-20; 21-12-20 ;28-01-21; 03-02-21 / - / - / 183,56 € 
ZGJL/ - / C. Villalba 09-12-20 / 09/12/2020  3,42 €  / 36,72 € / 40,14 € 
VFM/ - / C. Villalba 30-01-21  3,42 / 25-30/01/2021  73,44 € / 76,86 € 
CMLA/ - / - / 25/01/2021  36,72 € / 36,72 € 
GSAD/ - / - /  25/01/2021 36,72 € / 36,72 € 
TCJ/ - / - / 25/01/2021 36,72 € / 36,72 € 
HCFJ/ - / - /  30/01/2021 36,72 € / 36,72 € 

  

 4.2 - 2021-PRE-2: Solicitud de anticipo de la paga extraordinaria. Interesada: BGGV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a BGGV, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, un anticipo de 
la paga extraordinaria de mayo de 2021 por importe de 400,00 euros. 

  

 4.3 - 2021-GP-4: Gratificación de horas por fuerza mayor en Cementerio del mes de enero 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina el importe de los trabajos extraordinarios de fuerza mayor con 
motivo de las aperturas y permanencia en el Cementerio fuera de su jornada laboral para 
sustituir al compañero, en sus días de libranza, según se detalla a continuación: 
 
AÑO 2021 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F. 
M. / IMPORTE ANUAL FM. 
JASL/ 26 / 699,66 € / 26 / 699,66 € 
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 4.4 - 2021-GP-8: Gratificaciones a los miembros de la Policía Local del mes de enero de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones que se detallan a continuación, a los miembros 
del servicio de Policía Local, por los trabajos extraordinarios de refuerzo realizados fuera de su 
jornada laboral durante el mes de enero de 2021, que se justifican por la realización de trabajos 
extraordinarios de refuerzo debido a las bajas por enfermedad de los policías afectados por 
Covid19, y baja de 4 agentes por enfermedad común, así como por los días del temporal de 
nieve y para garantizar la seguridad de los vecinos durante el mes de enero de 2021: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
 
GLJ/ 07, 08-01-2021 / 450,00 € 
GBJ/ 09-01-2021 /225,00 € 
GMJ/ 09, 10-01-2021 / 450,00 € 
HCJ / 21 Y 22-01-2021, 23, 24-01-2021 / 900,00 € 
HMJ/ 25-01-2021 / 225,00 € 
MRI/ 20, 21 Y 22-01-2021 / 675,00 € 
VFM/07, 08,09-01-2021 / 750,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 3.675,00 € 

  

 4.5 - 2021-EGO-43: Publicidad en la emisora Los 40 Principales Sierra durante el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 43/2021 correspondiente la emisión radiofónica de 600 
cuñas de 25 segundos durante el año 2021, distribuidas mensualmente de lunes a viernes, en la 
emisora de Los 40 Principales Sierra, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Sociedad de Radio Noroeste, S.L., con NIF B82913534, por importe total de 4.757,79 €, 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. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 341/2021. 
 
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) 
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 4.6 - 2021-EGO-44: Publicidad en la emisora Ser Madrid Sierra durante el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 44/2021 correspondiente la emisión radiofónica de 300 
cuñas de 25 segundos durante el año 2021, distribuidas mensualmente de lunes a sábado, en la 
emisora Ser Madrid Sierra, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sociedad 
de Radio Noroeste, S.L., con NIF B82913534, por importe total de 3.171,24 €, 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. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 342/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-48: Adquisición de auriculares inalámbricos para teléfono fijo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 48/2021, correspondiente a la adquisición de tres 
auriculares inalámbricos Plantronic CS540 + HL10, por importe total de 613,47 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 5 
presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto en 
Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 935/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.8 - 2021-EGO-49: Adquisición de impresora multifunción para el aula de Educación de Adultos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 49/2021 correspondiente a la adquisición de una 
impresora multifunción HP Laserjet Pro M428FDN para el aula de Educación de Adultos, por 
importe total de 428,64 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-
CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 7 presentado por la empresa Informática y Nuevas 
Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. 
Administración General.- Gasto en Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 936/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.9 - 2021-EGO-50: Adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 50/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de libros para la ampliación de los fondos de la Biblioteca Municipal, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa VYB Punto de Venta Guadarrama, S.L., con NIF 
B84516566, por importe total de 704,38 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2200171.- 
Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 937/2021. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-LC-3: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de 
enero 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de enero de 2021 en los 
que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 56,95 €, según la relación de 1 
recibo que obra en el expediente, a nombre de JGI. 

  

 5.2 - 2020-RR-186: IVTM - Solicitud de devolución del importe del recibo. Interesado: CLL. 

  Vista la solicitud de devolución del importe del recibo de IVTM de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del importe del recibo de IVTM de 2020 del 
vehículo con matrícula 3054FHD, emitido a nombre de CLL, ya que el acuerdo de concesión de 
la exención (de la Junta de Gobierno Local del día 14 de diciembre de 2018) decía 
textualmente: “Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 1 de junio de 2019, por lo que, en los días posteriores a 
dicha fecha, deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación 
en el recibo de IVTM a partir del año 2020.” Y en este Ayuntamiento no consta que se haya 
presentado la citada documentación o cualquier otra equivalente. 

  

 5.3 - 2021-RR-22: Anulación de liquidación de Cementerio por error en la tarifa y emisión de 
nueva liquidación. Interesado: CÁG. 

  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 2100001101, emitida a nombre de CÁG por importe de 2.032,14 € 
por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a la utilización de tanatorio empadronado por 
importe de 1.900,86 €. 
 
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 - 2020-RRPR-3: Vado - Recurso de reposición contra las liquidaciones emitidas. Interesado: 
Macrocomunidad Urbanización Sala Guadarrama, en su representación MNCC. 

  Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
día 25 de septiembre de 2020 en el que se emiten los recibos de la tasa de vado 
correspondientes a la placa 142 de los años 2017 a 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Macrocomunidad 
Urbanización Sala Guadarrama contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 25 de 
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septiembre de 2020, ya que las liquidaciones están correctamente emitidas según lo que se 
establece en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por entrada de vehículos a través de 
las aceras, en sus artículos 4.1 y 3.1. 
 
SEGUNDO. Comunicarle que si no desea seguir haciendo uso del vado / entrada a través de la 
acera deberá solicitar la baja del mismo junto con la solicitud de la elevación del bordillo, según 
establece el artículo 18 de la citada ordenanza. En caso contrario puede recoger la placa 
indicativa del vado poniéndose en contacto con el negociado de tráfico del Ayuntamiento. 

  

 5.5 - 2019-CARE-12: Dación de cuenta de sentencia - procedimiento abreviado nº 121/2019 1. 
Interesado: Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 30/2021 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 5 de Madrid, sobre el procedimiento Abreviado 121/2019 1 interpuesto por 
JVCQ, y AML, A y JCL. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Desestimando el recurso interpuesto por ser ajustada a Derecho la actuación administrativa, 
debo confirmar y confirmo la resolución impugnada, desestimando todos los pedimentos de la 
demanda. 
 
Se imponen a los recurrentes las costas procesales, hasta un máximo de 360€, respecto de la 
minuta del letrado del Ayuntamiento. 
 
Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario de apelación” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 5.6 - 2021-IVBC-3: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VGP. 

  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 
0403BXT, cuyo titular es VGP, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2021. 

  

 5.7 - 2021-EVH-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EHB. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M9083MW a nombre 
de EHB, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021. 

  

 5.8 - 2021-EVM-6: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: IMF. 

  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 3827GXC a nombre 
de IMF, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 19 de junio de 2022, por lo que, en los días posteriores 
a dicha fecha, nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la 
bonificación en el IVTM a partir del año 2023. 

  

 5.9 - 2021-EVM-9: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: HGR. 

  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 3041LMD a nombre 
de HGR, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.10 - 2021-DP-7: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesado: VRM. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU, emitida a 
nombre de VRM, por transmisión el 29/09/2020 del inmueble sito en CL VEREDA DEL 
COLMENAR 8 Bl:5 Es:1 Pl:01 Pt:C, con referencia catastral 7426408VL0072N0*****, 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. 

  

 5.11 - 2020-DPP-2: Corrección de errores - Devolución de cuotas de actividades y escuelas 
deportivas temporada 2019-2020 con motivo de la pandemia. 

  Visto el informe de corrección de errores de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 15 de julio de 2020 en su punto 5.44, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"ÚNICO. Proceder a la devolución de la parte correspondiente de la cuota no disfrutada a partir 
del 15 de marzo hasta el fin de la temporada, por un importe de 15.437,95€, desglosado en 
14.574,84€ de escuelas deportivas, 306,61€ de las actividades deportivas y 556,50 de la Escuela 
de Montaña, a 521 alumnos del Polideportivo Municipal, debido a la suspensión de las 
actividades deportivas con motivo de la pandemia Covid-19, según propuesta de la Concejalía 
de Deportes de 2 de julio de 2020." 
 
Debe decir: 
 
"ÚNICO. Proceder a la devolución de la parte correspondiente de la cuota no disfrutada a partir 
del 15 de marzo hasta el fin de la temporada, por un importe de 15.249,09€, desglosado en 
14.385,98€ de escuelas deportivas, 306,61€ de las actividades deportivas y 556,50 de la Escuela 
de Montaña, a 521 alumnos del Polideportivo Municipal, debido a la suspensión de las 
actividades deportivas con motivo de la pandemia Covid-19, según propuesta de la Concejalía 
de Deportes de 2 de julio de 2020 e informe de corrección de errores de 12 de febrero de 
2021." 

  

 5.12 - 2019-CTE-5: Baja por prescripción de cargos en la cuenta operativa de La Caixa del ejercicio 
2000, diferencias de arqueo desfavorable. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anulación del apunte en “pagos contabilizados por el banco pero no por la entidad” 
y “pagos contabilizados por la entidad y no por el banco” por importe de 777,16 euros en el 
acta de conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2018, cuenta corriente municipal terminada 
en 1292 en LA CAIXA, por rectificación de errores en aplicación del artículo 220 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ya que son pagos contabilizados 
correctamente por Ayuntamiento y entidad bancaria. 
 
SEGUNDO. Considerar el resto del ajuste, 756,50 euros, como pagos duplicados que no se han 
devuelto, contabilizados en cuenta contable 555, que han de ser anulados por prescripción 
dado que se cumple ampliamente el plazo de prescripción de derechos de cuatro años, en este 
caso derecho de retrocesión del pago bancario. 

  

 5.13 - 2020-FRAC-15: Aplazamiento de recibo de IBI 2020. Interesado: AGM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar a AGM el aplazamiento del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 
2000091537, por no cumplir los requisitos del artículo 71 de la Ordenanza E.2.- Ordenanza 
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fiscal general de gestión, recaudación e inspección de tributos municipales, previo 
requerimiento no atendido. 

  

 5.14 - 2020-FRAC-17: Aplazamiento de recibo de IBI 2020. Interesada: ESR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ESR el aplazamiento del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 
2000093508 e importe total de 1.652,11€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado el 20 de agosto de 2021.  
 
No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-
0000-0290, indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 
7488/2020) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta 
bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
aplazar. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 5.15 - 2019-FDEU-24: Anulación de aplazamiento del expediente nº 7874/2019. Interesado: MA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a MA por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de mayo de 2019, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 21 de octubre de 
2019 de referencia 1900052809, por un importe de 561,08 €, lo que supone la cancelación del 
aplazamiento y la exigencia del pago inmediato de la totalidad de la deuda, incluidos los 
recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.16 - 2020-FDEU-21: Solicitud de aplazamiento del expediente 7483/2020. Interesado: DGV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DGV el aplazamiento nº 7483/2020, de importe total 653,16 €, intereses 
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de agosto de 2021. No 
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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 
7483/2020) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta 
bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a 
aplazar. 

6 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 6.1 - 2020-RPDT-5: Reclamación de responsabilidad patrimonial por rotura de tubería de gas 
durante obras del Canal de Isabel II (INESCO, S.A.) en el Colegio Villa de Guadarrama, Cl Los 
Escoriales 9, el 12/06/2020. Interesado: BBVA Broker, S.A. 

  Visto que con fecha 12 de junio de 2020 la empresa INESCO, S.A., durante la realización de 
trabajos del Canal de Isabel II en la Cl Los Escoriales, 9, Colegio Villa de Guadarrama, rompe una 
tubería de gas. El Ayuntamiento de Guadarrama abona la factura que presenta Veolia Servicios 
LECAM, SAU, por importe de 406,56 €, correspondiente a la reparación de la tubería. 
 
Visto que se he han puesto estos hechos en conocimiento de la compañía aseguradora para 
que proceda a tramitar la reclamación del pago de la factura abonada a INESCO, S.A. 
 
Visto que INESCO, S.A. presenta oferta de abono del 50% de la factura, 203,28 €, aun 
entendiendo haber actuado siguiendo todos los protocolos de actuación en este tipo de obras, 
para no alargar una situación que podría resultar perjudicial para ambas partes. 
 
Visto que se ha recibido comunicación de la compañía aseguradora en la que se indica que, de 
no aceptar la oferta, habría que continuar la reclamación mediante demanda judicial, 
recayendo la carga de la prueba en el Ayuntamiento, quien tendría que demostrar que INESCO 
actuó con negligencia. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar la oferta presentada por INESCO, S.A. de abono de 203,58€, que supone el 50% 
de la factura pagada por el Ayuntamiento a Veolia Servicios LECAM, SAU, correspondiente a la 
reparación de la tubería de gas dañada durante la realización de trabajos del Canal de Isabel II 
en la Cl Los Escoriales, 9, Colegio Villa de Guadarrama, por considerar que ésta es la opción más 
favorable a los intereses del Ayuntamiento, renunciando a cualquier acción posterior contra 
INESCO, S.A. por esta causa. 

  

 6.2 - 2020-RPDA-8: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en vehículo durante trabajos de desbroce en la Cl Gamonosa. Interesado: Mutua 
Madrileña Sociedad de Seguros. 

  Visto que con fecha 17 de junio de 2020 Mutua Madrileña Sociedad de Seguros presenta 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su 
asegurado JADP el día 1 de junio de 2020 por rotura de la luna trasera de su vehículo con 
matrícula 3032JVL al impactar una china mientras los operarios del Ayuntamiento realizaban 
trabajos de desbroce en la calle Gamonosa, adjuntando factura de la reparación de la luna por 
importe de 433,14 €, y solicitando el abono de la misma por el Ayuntamiento.  
 
Visto el informe del Encargado de Obras de fecha 19 de junio de 2020, indicando que 
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“Haciendo trabajos de desbroces de calles, saltó una china rompiendo la luna trasera del 
vehículo con matrícula 3032 JVL en la calle Gamonosa de Guadarrama”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con la factura de reparación 
de la luna trasera del vehículo presentada por el interesado por importe 433,14 €, y que éstos 
son inferiores a la franquicia contratada, por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la 
reclamación.   
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de Mutua Madrileña Sociedad 
de Seguros al Ayuntamiento de Guadarrama por importe de 433,14 € por el daño ocasionado, 
al existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación de los servicios públicos 
municipales. 
 
SEGUNDO. Aprobar la indemnización con cargo al Ayuntamiento por un importe de 433,41 €.   
 
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 Mutua Madrileña Sociedad de Seguros, con NIF V28027118, a través de la 
Tesorería Municipal el importe de la indemnización por valor de 433,41 €. 

  

 6.3 - 2020-RPDA-11: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en vehículo durante trabajos de desbroce en la Cl San Sebastián. Interesado: ALA. 

  Visto que con fecha 27 de julio de 2020 y RE 2020007738 ALA presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 27 de julio de 2020 por 
rotura de la luna trasera de su vehículo con matrícula 6274FFV al impactar varias chinas 
mientras los operarios del Ayuntamiento realizaban trabajos de desbroce en la calle San 
Sebastián a la altura del número 20. Con fecha 29 de septiembre de 2020 y RE 2020009088, 
ALA presenta factura de la reparación de la luna por importe de 441,71 €, solicitando el abono 
de la misma por el Ayuntamiento.  
 
Visto el informe policial de fecha 27 de julio de 2020, por el que se pone de manifiesto que 
“Informa VL, de Obras, que estaban desbrozando en dicha calle y una china ha roto el cristal de 
un coche”. 
 
Visto el informe del Encargado de Obras de fecha 11 de febrero de 2021, indicando que “El 
Departamento de Responsabilidad Patrimonial solicita informe sobre el incidente ocurrido el 
día 27 de julio de 2020, sobre la rotura de luna trasera del vehículo cuya matrícula es 6274FFV, 
BMW Serie 1, y el propietario es AALA.- La rotura se produce realizando trabajos de desbroce 
en la Cl San Sebastián nº 20, salta una china y se produce la rotura”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con la factura de reparación 
de la luna trasera del vehículo presentada por el interesado por importe 441,71 €, y que éstos 
son inferiores a la franquicia contratada, por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la 
reclamación.   
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Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de ALA al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 441,71 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el 
hecho producido y la actuación de los servicios públicos municipales. 
 
SEGUNDO. Aprobar la indemnización con cargo al Ayuntamiento por un importe de 441,71 €.   
 
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 ALA, con NIF 14309978E, a través de la Tesorería Municipal el importe de la 
indemnización por valor de 441,71 €. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2021-SUBV-5: Ayudas para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial año 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de febrero de 2021 en relación con 
el extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 2021 
dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de actividades de 
promoción comercial y ferial, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de la subvención para el desarrollo de actividades de promoción 
comercial y ferial para el año 2021. 

8 - MEDIO AMBIENTE 

  

 8.1 - 2020-ATU-15: Licencia de tala de árbol en C/ Calderón Montero Ríos nº **. Interesado: 
CPPP, en su representación FRÁR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a FRÁR, en representación de la Comunidad de Propietarios Parque Pyr, la 
tala de un ejemplar de Fraxinus angustifolia (Fresno) de 16 años de edad, con problemas 
biomecánicos graves, lo que supone un riesgo muy elevado de colapso del árbol ante 
inclemencias atmosféricas, en la calle Calderón Montero Ríos nº **, estableciendo como 
medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, la plantación en el momento y 
lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 16 árboles adultos de la misma 
especie de 8-10 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas 
compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se 
establece en la cantidad de 400,00 €. Todo ello de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 15/02/2021. 
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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: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
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. 

  

 8.2 - 2020-ATU-17: Licencia para tala de un árbol en C/ María Verónica nº **.  Interesado: VGM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a VGM la tala de un ejemplar de Ulmus minor (Olmo Común), en estado 
seco, por seguridad, en la calle María Verónica nº **, sin establecer medidas compensatorias 
de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de Protección y Fomento del Arbolado de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
11/02/2021. 
 
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: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
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. 
 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-5, sesión 6-2021, de diecinueve  de febrero 
 

 

Página: 17 de 29 
 
 
 
 

 

 

     

 8.3 - 2020-ATU-29: Licencia de tala de árbol en C/ La Jarosa I nº **. Interesado: Comunidad de 
Propietarios Urbanización La Jarosa I, Edificio Petunias, en su representación LEG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a LEG, en representación de la Comunidad de Propietarios Urbanización La 
Jarosa I, Edificio Petunias, la tala de un ejemplar de Abies excelsa (falso abeto o árbol de 
navidad), de 22 años con problemas que suponen riesgo de caída y por lo tanto peligrosidad 
para viandantes ante inclemencias atmosféricas, en la calle La Jarosa I nº 11, estableciendo 
como medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, la plantación en el momento 
y lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 22 árboles adultos de la 
misma especie de 8-10 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas 
compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se 
establece en la cantidad de 525,00 €. Todo ello de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 11/02/2021. 
 
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: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
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. 
 

  

 8.4 - 2020-ATU-30: Licencia de tala de dos árboles en Urbanización Sala. Interesado: Comunidad 
de Propietarios Urbanización Sala, en su representación Grupema, SL. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a la Comunidad de Propietarios Urbanización Sala la tala de dos ejemplares 
de Carpinus betula (Carpe), de 30 años en su conjunto, situados cerca de muro de contención, 
apuntalado para detener la caída y a tan solo dos metros de zona peatonal, lo que supone un 
riesgo considerable de seguridad en  la Urbanización Sala, estableciendo como medidas 
compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, la plantación en el momento y lugar que se 
determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 30 árboles adultos de la misma especie de 
8-10 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas compensatorias, 
incluyendo el suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se establece en la 
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cantidad de 750,00 €. Todo ello de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 16/02/2021. 
  
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: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
 
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. 

  

 8.5 - 2021-ATU-2: Licencia de tala de árbol en C/ Santa Mónica nº **. Interesado: ACP, en su 
representación EEHH. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 15 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a ACP la tala de un ejemplar de Picea abies (Abeto Rojo) de 20 años de 
edad, con riesgo de caída, por seguridad en la calle Santa Mónica nº **, estableciendo como 
medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, la plantación en el momento y 
lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 20 árboles adultos de la misma 
especie de 8-10 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas 
compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se 
establece en la cantidad de 325,00 €; de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 15/02/2019. 
 
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: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
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 
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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 - TRÁFICO 

  

 9.1 - 2016-TED-17: Renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: HGR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 12 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a HGR, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 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. 

  

 9.2 - 2020-TED-33: Concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida con carácter temporal. Interesado: CCR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a CCR, con carácter temporal hasta el 10 de julio de 2022, por tener dictamen de 
personas con movilidad reducida de carácter positivo y temporal hasta dicha fecha. 
 
 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2021-GP-9: Gratificación del personal de basura y limpieza viaria y obras por trabajos 
realizados por inclemencias invernales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar al personal de Basuras y Limpieza Viaria y Obras, los importes 
correspondientes a los trabajos realizados por las inclemencias invernales en el mes de enero 
de  2021, según se detalla a continuación: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE TOTAL 
AAF/ 460,00€ 
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ANL/ 27,00 € 
CRM/ 369,50 € 
CHS/ 369,50 € 
CEMÁ/ 385,00 € 
CHMJ/ 331,00 € 
DSCF/ 369,50 € 
DG/ 362,00 € 
DSPA/ 243,00 € 
EHH/ 460,00 € 
FPE/ 243,00 € 
FBF/ 121,50 € 
FGE/ 369,50 € 
FLFJ/ 755,00 € 
GRCM/ 54,00 € 
GRS/ 501,50 € 
GHL/ 331,00 € 
GCJL/ 460,00 € 
GCJJ/ 186,00 € 
GSPS/ 560,50 € 
HAJR / 763,00 € 
JLC/ 460,00 € 
JRJM / 743,00 € 
LPJM/76,00 € 
LSA/369,50 € 
MPF/ 27,00 € 
MN/ 398,50 € 
MPI/ 607,00 € 
PSA/ 331,00 € 
PIM / 331,00 € 
SFJJ / 775,00 € 
SCR/ 362,00 € 
TM/ 460,00 € 
ZK/ 460,00 € 
TOTAL: 13.621,50 € 
 
SEGUNDO. El disfrute en tiempo libre del personal de Basuras y Limpieza Viaria y Obras, 
correspondientes 
a los trabajos realizados por las inclemencias invernales en enero 2021 es el que se detalla a 
continuación: 
 
DISFRUTE EN TIEMPO LIBRE REALIZADAS H. EXT. NORMALES  H. EXT. FEST.O NOCT. 
 
CBV/ 12 / 9 
EHJ/ 10 / 22 
FLFJ/  27 
HAJR/ 28 
JRJM/ 18 
SFJJ/ 43 / 3 

  

 10.2 - 2021-AF-20: Relación nº 20/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-20, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-20 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
20/2021 por importe total de 43.179,84 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 43.179,84 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 20/2021. 

  

 10.3 - 2021-EGO-51: Gasto a justificar. Revisión de alcoholímetro de la Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto a justificar nº 51/2021 a nombre de Alberto Cendoya 
Matomoros con NIF 50806458X, para la revisión del alcoholímetro Alcotest 6510 y 6810 de la 
Policía Local, por importe total de 150,11 €, y en consecuencia, aprobar la autorización, 
disposición y reconocimiento del gasto, y su pago, con cargo a la aplicación presupuestaria 
1320.2219900.- Seguridad y Orden Público. Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 953/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
correspondientes facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 
 

  

 10.4 - 2020-MC-30: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2020, mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto por la aportación anual a 
la Asociación de Desarrollo de la Sierra del Guadarrama (ADESGAM). 

  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 por la 
aportación anual a la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama (ADESGAM), dando 
cobertura a la aplicación presupuestaria 20.4300.4860017. Administración General Comercio, 
Turismo y Pymes.- TF corrientes: Asociación Sierra del Guadarrama, por importe ciento 
veintisiete euros con treinta y dos céntimos (127,32 €), en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
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20.4300.4860017. Admón Gral. Comercio, Turismo y Pymes.- TF corrientes - Asociación Sierra 
del Guadarrama: (+) 127,32 €. 
Total transferido: (+) 127,32 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
20.4300.2700090. Admón Gral. Comercio, Turismo y Pymes.- Actividades y Servicios de 
Desarrollo Local: (-) 127,32 €. 
Total transferencia: (-) 127,32 €. 
 
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. 

  

 10.5 - 2021-AF-18: Relación nº 18/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-18, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-18, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 57 facturas nº 
18/2021 por importe total de 27.967,33 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 17 de las 57 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 27.967,33 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 18/2021. 
 

  

 10.6 - 2020-AF-309: Relación nº 309/2020. Gastos financieros por gestión de tributos, de marzo a 
diciembre. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-309, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-309, correspondiente a 
facturas relativas a los meses de marzo a diciembre del año 2020, según la relación adjunta de 
15 facturas número 309/2020, por un importe total de 9,52 €, que han tenido entada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por 
importe total de 9,52€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 309/2020. 
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TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020 de 
forma que las obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo  
previsto en el Marco conceptual de la contabilidad  pública señalado en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local. 

  

 10.7 - 2021-EGO-40: Pago de recargo de apremio sobre la tasa de eliminación de residuos sólidos 
urbanos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 16 de febrero de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 40/2021 correspondiente al recargo de apremio por pago 
extemporáneo de la tasa de eliminación de residuos sólidos urbanos correspondiente al tercer 
trimestre de 2020, conforme al expediente de providencia de apremio nº 32/2020, instruido 
por la Mancomunidad de Municipios del Noroeste, con NIF P2800090I, por importe total de 
2.477,26 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1622.2250200.- Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.- 
Tasa de Eliminación  de Residuos Urbanos en Instalaciones de Transferencia de la 
Mancomunidad de Municipios del Noroeste. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad, con observaciones, por Intervención, 
incorporándose al expediente contable 939/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 10.8 - 2020-CCO-4-4: Gastos financieros por gestión de tributos de julio a diciembre. 

  Vista la documentación del expediente 2020-CCO-4-4, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-CCO-4-4, correspondiente 
a los gastos 
financieros por la liquidación de intereses de préstamos y comisiones por servicios en los meses 
de julio a diciembre. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones 
correspondientes a los 
gastos financieros por la liquidación de intereses de préstamos y comisiones por servicios en 
los meses de 
julio a diciembre, por un importe total de 12.160,30€ y 2.300,15 € respectivamente. 
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TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020 de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo  previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad  pública señalado en la Orden HAP/1781/2013 de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

  

 10.9 - 2021-EGO-45: Publicidad en la emisora Onda Cero Sierra durante el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 12 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 45/2021 correspondiente a la emisión radiofónica de 300 
cuñas de 25 segundos cada una durante el año 2021, distribuidas mensualmente, de lunes a 
sábado, en la emisora Onda Cero Sierra, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Sistemas Luminosos, S.L., con NIF B80450703, por importe total de 3.171,37 €, 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. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 343/2021. 
 
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) 
 

  

 10.10 - 2021-AF-19: Relación nº 19/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios y profesionales del mes de enero (4ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-19, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-19 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales del mes de enero, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.879,71 €, 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 19/2021, y que se fiscalizó de conformidad por 
la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.879,71 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 19/2021. 
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 10.11 - 2021-EGO-55: Limpieza de los trajes de Reyes Magos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 18 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 55/2021 correspondiente al contrato menor de servicio 
de limpieza de sastrería de la Cabalgata de Reyes Magos, según detalle del presupuesto 
presentado por Ileana Pavlov con NIF *******C, por importe total de 145,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260907.- Promoción Cultural.- Actividades Reyes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 949/2021. 
 
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) 

  

 10.12 - 2021-SUBV-6: Solicitud de subvención para la realización de actividades en materia de 
juventud durante 2020-2021. Federación Española de Municipios y Provincias e Injuve. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 19 de febrero de 2021, en relación con las 
bases de la convocatoria de ayudas para la  financiación de actividades a desarrollar por las 
Corporaciones Locales en materia de juventud durante 2020-2021 de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y el Injuve, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de ayuda para la financiación de actividades a desarrollar por las 
Corporaciones Locales en materia de juventud durante 2020-2021. 

  

 10.13 - 2020-MC-31: Modificación del presupuesto prorrogado del ejercicio 2020 mediante 
transferencia de crédito: financiación de gastos financieros por mantenimiento y servicios de 
cuentas bancarias cargados durante el ejercicio 2020. 

  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 de los gastos financieros 
por mantenimiento y servicios de cuentas bancarias, dando cobertura a la aplicación 
presupuestaria 20.9340.3590000. Gestión de la deuda y la Tesorería.- Otros gastos financieros. 
Comisiones, por importe  de 10.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
20.9340.3590000. Gestión de la deuda y la Tesorería.- Otros gastos financieros. Comisiones: (+) 
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10.000,00 €. 
Total transferido: (+) 10.000,00 €. 
 
Partidas Transferencia (-) 
20.9200.2260300. Administración General.- Publicación en diarios oficiales (BOE, BOCM): (-) 
10.000,00 €. 
Total transferencia: (-) 10.000,00 €. 
 
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. 

  

 10.14 - 2019-LOCP-57: Licencia de agrupación de fincas y construcción de edificio para 6 
viviendas y 6 trasteros en Cl Virgen de la Jarosa nº ** y Cl Marqués de Santillana nº*. Interesado: 
MCC, en su representación JAHG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCC licencia de agrupación de las fincas situadas en la calle Virgen de la 
Jarosa nº **, Finca Registral nº 16674 con referencia catastral 8230926VL0083S0***** y calle 
Marqués de Santillana nº *, Finca Registral nº 2345 con referencia catastral 
8230908VL0083S0****, según proyecto firmado por el arquitecto JAHG, visado en fecha 20 de 
abril de 2020, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 15/02/2021, con la siguiente descripción: 
 
AGRUPACIÓN DE FINCAS 
 
Fincas catastrales nº 8230926VL0083S0*****, correspondiente a la calle Virgen de La Jarosa nº 
** (Finca Registral nº 16674), y la nº 8230908VL0083S0001EU, correspondiente a la calle 
Marqués de Santillana nº * (Finca Registral nº 2345). El proyecto plantea la agrupación de las 
citadas fincas, para después restar la parte de cesión obligatoria, calificada como VIARIO, 
resultante de la alineación oficial aprobada por la Junta de Gobierno Local en acuerdo de fecha 
28 de julio de 2017 (Exp.: 2016-AO-3). Todo ello en virtud del artículo 19.1 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
FINCA RESULTANTE DE LA AGRUPACIÓN: 222,94 m². 
SUPERFICIE DE CESIÓN CALIFICADA COMO VIARIO: 54,47 m². 
FINCA RESULTANTE DE LA ALINEACIÓN OFICIAL: 168,47 m². 
 
Linderos: 
 
- Sureste. Con la calle Marqués de Santillana, en línea recta de 8,84 m. 
- Noroeste. Con finca situada en la calle Virgen de La Jarosa nº 31, en línea recta de 11,77 m. 
- Suroeste. Con la calle Virgen de La Jarosa, en línea recta de 16,89 m. 
- Noreste. Con finca situada en la calle Marqués de Santillana nº 9, en línea quebrada de 5 
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tramos de 2,90 m, 2,21 m, 8,63 m, 1,07 m y 3,05 m. 
 
SEGUNDO. Conceder a MCC licencia de construcción de edificio para 6 viviendas y 6 trasteros 
en la finca resultante de la agrupación de las fincas situadas en la calle Virgen de la Jarosa nº ** 
con referencia catastral 8230926VL0083S0***** y calle Marqués de Santillana nº * con 
referencia catastral 8230908VL0083S0*****, según proyecto básico y de ejecución firmado por 
el arquitecto Juan Antonio Hernández García, visado en fecha  20 de abril de 2020, de 
conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15/02/2021, con la 
siguiente descripción y superficies: 
 
Edificación con seis viviendas y seis trasteros, desarrollada en plantas baja, primera y 
bajocubierta. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 128,26 m2 
P. PRIMERA: 126,17 m2 
P. BAJOCUBIERTA: 96,72 m2 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 351,15 m2 
TOTAL OCUPADA: 132,00 m2 
 
TOTAL COMPUTABLE: 268,93 m2 
 
De acuerdo con el estudio de gestión de residuos presentado, el volumen de residuos de Nivel I 
es de 59,87 m³ y de Nivel II de 35,11 m³. 
 
El presupuesto 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 223.435,03 €. 
 
TERCERO. 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. 
 
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. 
 
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. Dotación de plazas de aparcamiento. El proyecto justifica la imposibilidad de construir 
las plazas de aparcamiento en la propia finca. Con fecha 30 de enero de 2021, y RE: 
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2021.001279, el interesado aporta acta notarial de compromiso para vincular, como anejo 
inseparable a cada vivienda, seis plazas de aparcamiento de su propiedad existentes en el 
aparcamiento situado en Cl El Escorial nº 14. Se trata de las plazas/fincas inscritas en el Registro 
de La Propiedad con los nº 169, 170, 171, 172, 173 y 174. 
 
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. 
 
Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de esta en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes 
de las obras en vertederos autorizados. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a tercero, 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. 
 
NOVENO. 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 = 7.596,79 € 
Pagado a cuenta = 3.321,80 € 
Resto pendiente de pago = 4.274,99 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.586,39 € 
Pagado a cuenta = 1.387,34 € 
Resto pendiente de pago = 199,05 € 
 
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 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y treinta y cuatro  minutos del día de 
la fecha, de la que se extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 
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