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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 5 DE MARZO 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 veintidós minutos del día cinco de marzo 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-6: Acta de la sesión celebrada el 26 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 26 de febrero de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-EXCE-2: Solicitud de excedencia por cuidado de familiar dependiente de primer grado. 
Interesada: RVP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RVP excedencia por cuidado de familiar de primer grado, desde el 8 de 
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marzo de 2021, según su propia solicitud, en base al cumplimiento de los requisitos del art. 
89.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30-X del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
SEGUNDO. El tiempo que permanezca en dicha situación administrativa será computable a 
efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 
 
TERCERO. Deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine 
reglamentariamente. 

  

 2.2 - 2021-LA-4: Contratación de personal para el servicio de limpiadoras de edificios en 
interinidad, para sustitución de las titulares de baja por enfermedad. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar en interinidad a tres limpiadoras de edificios por las bajas por IT de larga 
duración de las titulares, MTGH, GGV y AMRB, hasta su incorporación. 
 
SEGUNDO. Para la contratación se recurrirá a la última bolsa de limpiadoras de edificios creada 
al efecto. 
 
TERCERO. Las contrataciones de realizarán en las mimas condiciones de trabajo que las 
titulares, es decir a tiempo completo y percibirán la mismas retribuciones. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2020-MC-35: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2020 mediante generación de crédito por concesión de subvención de la Comunidad de Madrid 
para la financiación de la contratación de 18 desempleados, dentro de programa destinado a 
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-
19, según expediente ECOV/0064/2020. 

  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 generación de crédito, por la concesión de subvención de la 
Comunidad de Madrid para la financiación de la contratación de 18 desempleados, dentro del 
programa destinado a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia 
de la Pandemia del Covid-19, según expediente ECOV/0064/2020, por importe de 218.070,00 
€, en las siguientes partidas: 
 
Estado de Ingresos del Presupuesto 
20.4505064. Subv. CAM.-  Contratación 18 desempleados - Proyecto ECOV/0064/2020: (+) 
218.070,00 € 
Total importe de ingresos: (+) 218.070,00 € 
 
Estado de Gastos del Presupuesto 
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20.2410.1310064. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Subv. CAM: Proyecto 
ECOV/0064/2020. Prevención desempleo larga duración por covid-19: (+) 157.330,43 € 
20.2410.1600064. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Subv. CAM: Proyecto 
ECOV/0064/2020. Prevención desempleo larga duración por covid-19: (+) 56.419,57 € 
20.2410.1620064. Fomento del Empleo.- Gasto formación Personal Laboral Temporal Subv. 
CAM: Proyecto ECOV/0064/2020. Prevención desempleo larga duración por covid-19: (+) 
4.320,00 € 
Total importe de gastos: (+) 218.070,00 € 
 
SEGUNDO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
habilitaciones presupuestarias que sobre el mismo se reconozcan se contabilicen e incluyan en 
la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo 
previsto en el Marco conceptual de la contabilidad pública señalado en la Orden 
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local. 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-NO-3: Incremento retributivo adicional al 0,3 por ciento de la masa salarial. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el gasto total de 16.145,16 € euros como incremento retributivo adicional 
del 0´3 % de la masa salarial. 
 
SEGUNDO. Distribuir dicho importe en términos homogéneos de proporcionalidad a los 
puestos de trabajo que se contemplan en la relación adjunta, de forma que no se incremente 
más del 0´3% a nivel individual en relación a la masa salarial individual del ejercicio 2019 y con 
efectos de 1 de enero de 2020. 

  

 4.2 - 2021-PRE-3: Solicitud de concesión de préstamo. Interesado: MCN. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCN, empleada pública de este Ayuntamiento, un préstamo de sus 
haberes por importe de 2.400,00 euros, reintegrable en 24 mensualidades de 100,00 euros 
cada una a partir de la nómina de abril de 2021. 

  

 4.3 - 2021-GP-10: Gratificación al personal de limpieza de edificios.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de personal de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de 
vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de febrero de 2021, que se detallan 
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a continuación, y según justificación explicada en el informe técnico adjunto: 
 
NOMBRE / IMPORTE 
GMN/ 98,00 € 

  

 4.4 - 2021-EGO-38: Reparación de accesos al Centro de Asociaciones "El Raso". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Acción Social de 4 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 38/2021 correspondiente al montaje y ajuste de cerrojos 
de acceso al Centro Cívico "El Raso", según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Cerrajería Juan Pedraza, S.L., con NIF B82538836, por importe total de 240,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3374.2120000.- Centro Cívico El Raso. Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Reparaciones Edificios (Centro Cívico El Raso). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1004/2021. 
 
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: LA0002610 (Acción Social) 

  

 4.5 - 2021-EGO-74: Suscripción anual a la base de datos para la elaboración de presupuestos de 
obra. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 74/2021, correspondiente a la suscripción anual a la base 
de datos "Precio Centro Online", según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Gabinete Técnico Aparejadores S.L., con NIF B19264787, por importe total de 360,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2200103.- Administración General.- Bases de Datos Jurídicas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1005/2021. 
 
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) 
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 4.6 - 2021-EGO-75: Contratación de un servicio de limpieza y desinfección para los vehículos de 
la Policía Local. 

  El expediente queda sobre la mesa 

  

 4.7 - 2021-EGO-76: Reparación de vehículo de la Policía Local. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 76/2021, correspondiente al contrato menor para la 
reparación de la suspensión delantera del vehículo de la Policía Local con matrícula 8306-GZC, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Neumáticos Amalio Núñez, S.L., con 
NIF B84943695, por importe total de 365,23 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2140000.- 
Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1006/2021. 
 
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: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.8 - 2021-EGO-77: Reparación de vehículo de la Policía Local. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 77/2021, correspondiente al contrato menor para la 
reparación de la amortiguación del vehículo de la Policía Local con matrícula 8558-GZC, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Neumáticos Amalio Núñez, S.L., con NIF 
B84943695, por importe total de 681,09 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2140000.- 
Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1007/2021. 
 
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: LA0001900 (Policía Local) 
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 4.9 - 2021-EGO-78: Transporte de viajeros a Madrid. Excursión a la exposición "Jawlensky El 
Paisaje del Rostro" en la Fundación Mapfre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 78/2021, correspondiente a la contratación de un servicio 
de transporte en autobús a la Fundación Mapfre de Madrid, por importe total de 180,08 € IVA 
incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto 
nº 04/2021 presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2321.2700630.- Mujer.- Programa de Igualdad. Excursiones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1008/2021. 
 
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) 

  

 4.10 - 2021-EGO-79: Transporte de viajeros a Madrid. Excursión a la exposición "Pasiones 
Mitológicas", en el Museo del Prado. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 79/2021, correspondiente a la contratación de un servicio 
de transporte en autobús al Museo del Prado de Madrid, por importe total de 180,08 € IVA 
incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto 
nº 05/2021 presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2321.2700630.- Mujer.- Programa de Igualdad. Excursiones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1009/2021. 
 
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) 
 
 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-7, sesión 8-2021, de cinco  de marzo 
 

 

Página: 7 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

 4.11 - 2021-EGO-80: Licencia anual de aplicación de control horario. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de personal de 2 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 80/2021, correspondiente a la licencia de uso anual de la 
aplicación ATMHorario.net y la instalación de tres sistemas de control horario con 
reconocimiento biométrico, según detalle del presupuesto presentado por la empresa ATM 
Dos, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 4.299,13 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas 
Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1025/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001925 (Intervención) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2020-AF-310: Relación nº 310/20. Factura tasa por inserción de anuncios en BOCM. Cierre 
ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2020-AF-310, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-310, correspondiente a 
la factura relativa a la tasa por inserción de anuncios en BOCM, por cierre del ejercicio 2020, 
según la relación adjunta de 1 factura número 310/2020, por un importe total de 84,78 €, que 
ha tenido entada 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 84,78 € al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y con cargo a la 
aplicación presupuestaria 20.9200.2260300. Administración General. Publicación en diarios 
oficiales (BOE, BOCM). 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 
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 5.2 - 2021-AF-27: Relación nº 27/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios y profesionales del mes de febrero (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-27, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-27, correspondiente a 
6 facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales del mes de febrero, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 10.495,22 
€, conforme a la relación adjunta nº 27/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 10.495,22 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 27/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-28: Relación nº 28/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-28, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-28, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 
28/2021 por importe total de 6.063,04 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 6 de las 14 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 6.063,04 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 28/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-29: Relación nº 29/2021. Facturas correspondientes a cursos de inglés para 
trabajadores del programa de activación profesional (GJADLD/0039/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-29, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-29, correspondiente a 
facturas de cursos de inglés para trabajadores del programa de activación profesional 
(GJADLD/0039/2020), conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 29/2021 por importe 
total de 1.750,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
que se fiscalizó de conformidad las 2 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.750,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 29/2021. 
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 5.5 - 2021-AF-30: Relación nº 30/2020. Comisiones bancarias de Ibercaja (Cultura). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-30, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-30, correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias de Ibercaja (Cultura), conforme a la relación adjunta de 58 
facturas nº 30/2021 por importe total de 174,76 € 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 174,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 30/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-31: Relación nº 31/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-31, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-31, correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
31/2021 por importe total de 17.150,04 € 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 17.150,04 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 31/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-PF-8: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de febrero de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas 
durante el mes de febrero de 2021, por un importe total de 210.416,27€, según relación de 117 
liquidaciones que obran en el expediente, empezando por LEFJ y acabando por MSS. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de 
valor del terreno, según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de Julio, las 
siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-113 - Compraventa el 26/01/2021 del inmueble sito en CALLE  ANTILOPE , * esc. 2 
planta * puerta *  con referencia catastral 7031201VL0073S0*****, a nombre de MCA. 
 
b. 2021-PLU-118 - Donación el 12/02/2021 del inmueble sito en CL ESCALINATA LA, 00** 1 03 
0* con referencia catastral 7828902VL0072N0*****, a nombre de ABL. 
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 6.2 - 2021-LC-4: Aprobación del padrón de vados 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público municipal, por entrada de vehículos a través de 
las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de 
mercancías de cualquier clase, de 2021, por un importe de 16.530,18€ según listado adjunto 
que consta de 32 páginas y 200 recibos, comenzando por A SA  y finalizando por VCR. 

  

 6.3 - 2021-LC-5: Aprobación del padrón de la tasa de basuras 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa de basura de 2021, por un importe de 
866.901,20 €, según listado adjunto que consta de 958 páginas y 8.286 recibos, comenzando 
por AHH y finalizando por ZPA. 

  

 6.4 - 2021-LC-6: Aprobación del padrón de IVTM 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente al IVTM de 2021, por un importe de 802.178,87€, 
según listado adjunto, que consta de 1017 páginas y 10.336 recibos, comenzando por 2CAOSL  
y finalizando por ZMD. 

  

 6.5 - 2021-RR-36: Tasa de basura - emisión de liquidaciones por omisión. Interesado: JAHGT. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras de 2018 y 2019, dentro del 
epígrafe “B4 - Local entre 401-600 dm3/día” por importe de 444,59 € cada una, del inmueble 
sito en CL. ROMERO EL* E, con referencia catastral  9019417VL0091N0*****, a nombre de 
JAHGT, titular del contrato de arrendamiento, por omisión en el padrón de la tasa 
correspondiente a dichos ejercicios, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
septiembre de 2020. 
 
No procede la emisión de los recibos anteriores según establece el art. 66 y siguientes de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
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 las liquidaciones que se 
notificarán al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2021-RR-37: Tasa de basura - emisión de liquidaciones por omisión. Interesado: DSL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras de 2018 y 2019, dentro del 
epígrafe “B4 - Local entre 401-600 dm3/día” por importe de 444,59 € cada una, del inmueble 
sito en CL. ROMERO EL * F con referencia catastral 9019417VL0091N0***** a nombre de D SL, 
titular del contrato de arrendamiento, por omisión en el padrón de la tasa correspondiente a 
dichos ejercicios, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2020. 
 
No procede la emisión de los recibos anteriores según establece el art. 66 y siguientes de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.7 - 2021-RR-38: Tasa de basura - emisión de liquidaciones por omisión. Interesado: PCSL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras de 2018 y 2019, dentro del 
epígrafe “B4 - Local entre 401-600 dm3/día” por importe de 444,59 € cada una, del inmueble 
sito en CL. ROMERO EL * G con referencia catastral  9019417VL0091N0*****, a nombre de PC 
SL, titular del contrato de arrendamiento, por omisión en el padrón de la tasa correspondiente 
a dichos ejercicios, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2020. 
 
No procede la emisión de los recibos anteriores según establece el art. 66 y siguientes de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
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 la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.8 - 2021-RR-39: Tasa de basura - emisión de liquidaciones por omisión. Interesado: SfSPSL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Emitir las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras de 2018 y 2019, dentro del 
epígrafe “B4 - Local entre 401-600 dm3/día” por importe de 111,15€ (4º trimestre de 2018) y 
444,59€, respectivamente, del inmueble sito en CL. ROMERO EL * H con referencia catastral  
9019417VL0091N0*****, a nombre de SfSPSL, titular del contrato de arrendamiento desde el 1 
de noviembre de 2018, por omisión en el padrón de la tasa correspondiente a dichos ejercicios, 
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2020. 
 
No procede la emisión de los recibos anteriores según establece el art. 66 y siguientes de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.9 - 2021-RR-40: Tasa de basura - emisión de liquidaciones por omisión. Interesado: CDEGPR S. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras de 2018 y 2019, dentro del 
epígrafe “B4 - Local entre 401-600 dm3/día” por importe de 444,59 €, cada una, del inmueble 
sito en CL. ROMERO EL * K con referencia catastral 9019417VL0091N*****, a nombre de 
CDEGPR Sport, titular del contrato de arrendamiento, por omisión en el padrón de la tasa 
correspondiente a dichos ejercicios, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
septiembre de 2020.  
 
No procede la emisión de los recibos anteriores según establece el art. 66 y siguientes de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.10 - 2021-RR-41: Vado - emisión de recibo por omisión en padrón. Interesados: BS SA. 

  Visto el acuerdo de concesión de vado de la Junta de Gobierno Local del día 13 de diciembre de 
2019. 
Visto el padrón de la tasa de vados del ejercicio 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público municipal, por entrada de vehículos a través de las aceras, a nombre de a 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-7, sesión 8-2021, de cinco  de marzo 
 

 

Página: 13 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

BS S.A., del inmueble sito en la calle Nueva S/N, concedido por Junta de Gobierno Local del día 
13 de diciembre de 2019, por omisión en el padrón de 2020 y por un importe de 96,96€. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.11 - 2021-RR-42: Vado - emisión de recibo por omisión en el padrón. Interesado: MMMR. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público municipal, por entrada de vehículos a través de las aceras, a nombre de 
MMMR, del inmueble sito en la calle Escorial 6 concedido por Junta de Gobierno Local del día 
13 de diciembre de 2019, por omisión en el padrón de 2020 y por un importe de 71,30 €. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.12 - 2021-EVH-2: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RHÁ. 

  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 M1137OF, a nombre 
de RHA, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.13 - 2021-EVH-3: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: PCR. 

  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 M507512 a nombre 
de PCR, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021. 
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 6.14 - 2021-EVM-12: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ABA. 

  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 6677BFM a nombre 
de ABA, 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. 

  

 6.15 - 2021-EVM-13: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MFRH 

  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 6343HLB a nombre 
de MFRH, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2021. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 5 de febrero de 2023, por lo que, en los días posteriores 
a dicha fecha, nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la 
bonificación en el IVTM a partir del año 2024. 

  

 6.16 - 2021-EVM-14: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ELL. 

  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 8735BXC a nombre de 
ELL, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a 
partir del año 2021. 

  

 6.17 - 2021-IVBC-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: DCR. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 8358LFS, 
cuyo titular es DCR, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable 
desde el ejercicio 2021. 
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 6.18 - 2021-IVBC-4: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VMO. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
0144KRB, cuyo titular es VMO, 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. 
 
SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución de ejercicios anteriores, ya que, según el 
artículo 2.4, como norma general, las exenciones de carácter rogado surtirán efectos a partir 
del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite 
antes de que la liquidación o el recibo sean firmes, se podrá conceder si en la fecha del 
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

  

 6.19 - 2020-CARE-6: Procedimiento abreviado nº 29/2020. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, copia foliada, 
autentificada y acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente 
relativo a exención de IVTM interpuesto por MCNM. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 

  

 6.20 - 2021-CARE-1: Procedimiento abreviado nº 369/2020. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid copia foliada, 
autentificada y acompañada de un índice, de los documentos que contenga el expediente 
relativo a IIVTNU interpuesto por ÁLAR y PMMA. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 
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 6.21 - 2021-DIID-5: Devolución de pago duplicado de liquidación en concepto de ingresos 
deportes varios – participación ADS 2019-2020. Interesado: Comunidad Agustiniana Los 
Negrales, en su representación  MÁFF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a La Comunidad Agustiniana Los Negrales, 3.943,40 € correspondientes al 
pago duplicado de la liquidación de ingresos Deportes Varios - Participación ADS temporada 
19/20, con referencia de débito 2000000886. La devolución se realizará por transferencia 
bancaria a la cuenta indicada por el interesado. 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2020-RPDA-15: Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en vehículo a 
consecuencia de la caída de un árbol en calle Virgen de las Angustias *. Interesado: MB. 

  Con fecha 20 de agosto de 2020 y RE 2020008777 MB presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos en el vehículo con matrícula M-0367-VV el día 4 de 
noviembre de 2019 provocados por la caída de un árbol sobre el mismo cuando se encontraba 
estacionado en la calle Virgen de las Angustias nº 4, adjuntando valoración de los daños por 
importe de 566,04 €, y solicitando el abono de los mismos por el Ayuntamiento.  
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25 de febrero de 2021,  del 
siguiente tenor: “Con motivo del escrito de solicitud presentado por la interesada, y examinado 
el informe de la Policía Local en referencia a los daños ocasionados en el vehículo de matrícula 
M-0367-VV por la caída de un árbol cuando estaba estacionado frente al nº 4 de la calle Virgen 
de las Angustias, se ha realizado visita de inspección a la zona, y se ha podido comprobar que el 
árbol cayó debido a unas pudriciones en el cuello y las raíces, problemas casi imposibles de 
predecir y detectar hasta la caída de dicho ejemplar. Se informa de que el árbol se encontraba 
situado en un alcorque en la vía pública. En consecuencia, los daños provocados son 
imputables al mal funcionamiento de un elemento de titularidad municipal”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con la valoración nº 274 de 
Talleres Guadauto presentada por la interesada por importe 566,04 €, 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 2 de marzo de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de MB al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 566,04 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el 
hecho producido y la actuación de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, 
aprobar la indemnización con cargo al Ayuntamiento, que será abonada a través de la Tesorería 
Municipal, previa presentación por la interesada a través del Registro General del 
Ayuntamiento de declaración en la que haga constar que no ha percibido ni percibirá 
indemnización alguna de cualquier otra entidad por este concepto. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. 
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GENERAL.-INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del 
presupuesto general del Ayuntamiento prorrogado para el año 2021. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2020-LVPS-86: Desistimiento de la licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión 
en C/ Cañada nº *. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, en su representación 
HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar el desistimiento solicitado por HSP en representación de I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes S.A.U en relación a la Licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en 
la calle Cañada nº * con referencia catastral 7339101VL0073N0*****, de conformidad con los 
artículos 90 y 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas, procediendo a archivar el expediente 2020-LVPS-86.   
 

  

 8.2 - 2020-LVPS-108: Licencia de cala para acometida de saneamiento en Cl Cañada Real de 
Merinas nº ** (C). Interesado: IGÁSM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 25 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a IGÁSM licencia de cala para acometida de saneamiento en la calle 
Cañada Real de Merinas nº ** (C) con referencia catastral 2106059VL1020N0***** de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 24/02/2021, con las siguientes condiciones: 
 
El importe de los trabajos según documentación presentada asciende a la cantidad de 550,78 € 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el 
inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesario solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- Características acometida saneamiento: 
 
- Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
- Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz 
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inferior supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso 
de no poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula 
antirretorno en el interior de la propiedad. 
- Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
 
4º.- Reposición cala: 
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-17,5 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
5º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
6º.- En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá 
obtener autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 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 pudieran seguirse a la Administración como 
consecuencia de ellos. 
 
SEGUNDO. 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 = 18,73 € 
Pagado a cuenta = 18,73 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 18,73 € 
Resto pendiente de pago = 14,27 € 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
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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 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

  

 9.1 - 2020-LPO-14: Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada sita en Cl Virgen 
del Valle nº **. Interesado: APA. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a APA licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 
situada en la calle Virgen del Valle nº **, con referencia catastral 2005054VL1020N0***** y 
proyecto básico y de ejecución firmado por el arquitecto FCC, visado en fecha 22 de febrero de 
2013, de conformidad con el certificado final de obra que consta en el expediente, el Acta de 
Inspección de fecha  28/01/2021 y el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
26/02/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, con plantas sótano, baja y primera (Bajocubierta). 
 
Las superficies construidas y ocupadas definitivas son: 
 
PLANTA SEMISÓTANO: 179,95 m2 
PLANTA BAJA : 175,51 m2 
PLANTA PRIMERA (Bº CUBIERTA): 179,95 m2 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 535,41 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 355,46 m2 
TOTAL OCUPADA : 186,30 m2 
 
La valoración final de la edificación, con arreglo al método de determinación de los costes de 
referencia de la edificación en Municipios de la de Madrid, se establece en la cantidad de 
432.331,99 €. 
 
SEGUNDO. Conceder la bonificación del 31,66 % en el ICIO, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.33, aportándose, certificación de la instalación 
de una bomba de calor por aerotermia aire-agua, Modelo TERMOR AEROMAX VS 270, sin 
instalación de placas térmicas, que cubre parte de la producción de ACS con energía renovable; 
boletín de instalaciones térmicas sellado por la Dirección General de Industria de la Comunidad 
de Madrid, así como certificados del fabricante y director de las obras justificativos de SPF> 2,5; 
por lo que se cumplen los requisitos mínimos para la aplicación de una bonificación. En la 
inspección realizada se comprobó la existencia de la instalación. 
 
TERCERO. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y 
152 d) de la Ley 9/2001).  
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CUARTO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Valoración definitiva de la edificación a efectos de liquidación: 432.331,99 € 
 
TOTAL DEUDA PENDIENTE 
Resto ICIO: (-) 2.242,84 € 
Resto TASA: 503,47 € 
Licencia 1ª ocupación: 1.776,88 € 
 
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. 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2020-ATU-13: Licencia para tala de árbol en Paseo de la Alameda nº **. Interesado: ECC, 
en su representación Fabricación de Hormigones Paz del Barrio, SL (JMPP). 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a ECC la tala de un ejemplar de Pinus pinea (pino piñonero) seco, por 
seguridad, dada la inclinación hacia el paseo colindante; 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 24/02/2021. 
 
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. 
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 10.2 - 2020-ATU-19: Desistimiento a la solicitud de licencia de tala de árboles en Cl Perfume nº * 
y 7. Interesado: Comunidad de Propietarios La Jarosa III, en su representación PBM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar el desistimiento solicitado por PBM, en representación de la Comunidad de 
Propietarios LA JAROSA III, en relación con la licencia de tala para un ejemplar de ciprés y un 
ejemplar de pino en la calle Perfume nº * y *, de conformidad con los artículos 90 y 91 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas, procediendo a archivar el expediente 2020-ATU-19. 

  

 10.3 - 2020-ATU-33: Desistimiento de la solicitud de tala de árbol en Cl La Jarosa I nº **. 
Interesado: CMG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar el desistimiento solicitado por CMG en relación con la licencia de tala para un 
ejemplar de Abies excelsa (Árbol de navidad), en la calle La Jarosa I nº 19, de conformidad con 
los artículos 90 y 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, procediendo a archivar el expediente 2020-ATU-33. 

  

 10.4 - 2021-RPEP-1: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal 
potencialmente peligroso nº 103. Interesado: ADAS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ADAS con NIF *******-N, la renovación de la licencia administrativa de 
manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso, de raza dogo argentino, con nº de 
microchip 953000005217830, dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, 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. 
 
La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La 
intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva 
o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
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Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía, artículo 16. 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y bajo ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se 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. 
 
 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2021-TED-3: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesada ITP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a ITP, 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 
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antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.2 - 2021-TED-4: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesada: DBB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de febrero de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a DBB, 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. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-ETR-1: Autorización administrativa para exhumación y traslado de restos fuera del 
cementerio municipal de la UE Código 644. Interesado: JEGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la reducción de los restos cadavéricos de JRD solicitada por JEGR, su 
recuperación y traslado, junto a las cenizas de PRC y las cenizas de LRC desde la UE 644 del 
Cementerio Municipal de Guadarrama a la UE 001, Sepultura *, Manzana ** del Cementerio 
Nuestra Señora de la Soledad de Getafe, traslados a realizar por empresa funeraria con las 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. 
 
Durante los meses de julio y agosto, con carácter general, no se procederá a exhumación 
alguna, artículo 27 de la Ordenanza Municipal. 
 
Se comunicará al interesado con suficiente antelación el día y la hora en que proceda la 
exhumación, traslado o reducción de restos (artículo 26 de la Ordenanza municipal). 
 
SEGUNDO. Aceptar la renuncia presentada por JEGR, extinguiendo el derecho funerario 
otorgado al interesado, respecto de la UE 644, Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque *, Fila *, 
número 2, de conformidad con los artículos 90 y 91 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y 18 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Cementerio Municipal. 
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 12.2 - 2021-CTE-15: Devoluciones por regularización del sistema especial de pago (SEP) IBI 
Urbano 2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a los interesados que se relacionan a continuación los importes que se indican 
por ingresos excesivos o duplicados, procediendo, en su caso, a su compensación, según 
cuadro que figura en el expediente: 
 
CONTRIBUYENTE / IMPORTE A DEVOLVER         
 
- MPJC / 358,79€  
- AVR  / 971,40€   
- FBG/ 656,93€  
- GLV/ 107,83€ 
- EHMY/ 172,12€ 
- IGP/ 239,00€  

  

 12.3 - 2021-AF-34: Relación nº 34/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios y profesionales del mes de febrero (4ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-34, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-34, correspondiente a 
9 facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales del mes de febrero, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 8.129,26 €, 
conforme a la relación adjunta nº 34/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 8.129,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 34/2021. 

  

 12.4 - 2021-AF-32: Relación nº 32/2021. Facturas de Suministro de energía eléctrica. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-32, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-32 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 135 facturas nº 
32/2021 por importe total de 69.026,72 € 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 69.026,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 32/2021.  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-7, sesión 8-2021, de cinco  de marzo 
 

 

Página: 25 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

  

 12.5 - 2021-AF-33: Relación nº 33/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-33, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-33 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 20 facturas nº 
33/2021, por importe total de 10.614,96 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 13 de las 20 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 10.614,96 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 33/2021. 

  

 12.6 - 2021-EGO-82: Tasa por la renovación de la matrícula anual del coto M-10905. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 3 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 82/2021, correspondiente al abono de la tasa emitida 
por la renovación de la matrícula anual 2021-2022 del Coto M-10905 Pinar y Agregados, por 
importe total de 1.124,57 €, conforme al modelo 030 de Matrícula de cotos de caza Grupo IV 
Caza Mayor/Menor, facilitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1720.2250100.- Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos CAM. 
 
El importe se hará efectivo por anticipado en la cuenta indicada a tal efecto por la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1047/2021. 

  

 12.7 - 2021-EGO-83: Tasa por la renovación de la matrícula anual del coto M-10817. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 83/2021 correspondiente al abono de la tasa emitida 
por la renovación de la matrícula anual 2021-2022 del Coto M-10817 El Soto y La Dehesa, por 
importe total de 93,85 €, conforme al modelo 030 de Matrícula de cotos de caza Grupo IV Caza 
Mayor/Menor, facilitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1720.2250100.- Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos CAM. 
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El importe se hará efectivo por anticipado en la cuenta indicada a tal efecto por la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1050/2021. 

  

 12.8 - 2021-EGO-86: Servicio veterinario para el Centro de Acogida de Animales. Febrero y marzo 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 86/2021 correspondiente al contrato menor para la 
prestación de los servicios veterinarios del centro de Acogida de Animales, durante los meses 
de febrero y marzo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Centro 
Veterinario Eurocan, S.L., con NIF B82421892. 
 
El valor estimado del contrato para este periodo es de 5.599,67 €, IVA incluido, conforme al 
presupuesto presentado por la empresa, incluyendo una cuota fija mensual de asistencia y una 
estimación del coste de las intervenciones puntuales realizada por el Técnico Municipal, 
conforme a los precios unitarios ofertados. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1043/2021. 
 
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) 

  

 12.9 - 2021-EGO-81: Renovación de la licencia del antivirus BitDefender. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 81/2021 correspondiente a la renovación de la licencia 
del antivirus BitDefender, por periodo de un año, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Secure and It Proyectos, S.L., con NIF B85921625, por importe total de 6.465,94 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
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contable 1051/2021. 
 
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) 

  

 12.10 - 2021-EGO-84: Renovación de Licencias  de Autocad LT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 3 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 84/2021 correspondiente a la renovación anual de tres 
licencias del programa informático Autocad LT, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649, por importe total de 1.452,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1053/2021. 
 
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) 

  

 12.11 - 2021-EGO-88: Adquisición de contenedores para el reciclaje de aceite usado. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 88/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 20 contenedores de recogida de aceite usado, con capacidad para 208 l., según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Amtevo Medioambiente, S.L., con NIF 
B62604806, por importe total de 7.072,45 €, IVA incluido. 
 
El objeto del contrato se incluye dentro del proyecto de "Recogida separada y transporte de 
aceite de cocina usado para biodiesel", financiado a través de los Planes de Impulso al Medio 
Ambiente (PIMA). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1621.6230000.- Recogida de Residuos.- Inversión en Maquinaria, Instalaciones 
y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
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contable 1057/2021. 
 
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) 

  

 12.12 - 2021-EGO-87: Suministro de productos de alimentación para el Centro de Acogida de 
Animales para febrero y marzo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 87/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de productos de alimentación para el Centro de Acogida de Animales, durante los 
meses de febrero y marzo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mascotas 
de Guadarrama, S.L., con NIF B88080130. 
 
El valor estimado del contrato para este periodo es de 1.670,37 €, IVA del 10% incluido, 
conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa y la estimación de consumo 
realizada por el Técnico Municipal, detallada en la memoria que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1044/2021. 
 
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) 

 

          

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y cuarenta y ocho  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 
 

   

          

 


