
 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-8, sesión 9-2021, de doce  de marzo 
 

 

Página: 1 de 35 
 
 
 
 

 

 

     

          

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 12 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 cuarenta y un minutos del día doce 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-7: Sesión celebrada el 5 de marzo de 2021. 

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

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-CS-1: Bases para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos vacantes 
de Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos 
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vacantes de Policía Local, Administración Especial, Subgrupo C2, nivel 16. 

  

 2.2 - 2021-CS-2: Bases para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos vacantes 
de Cabo de Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos 
vacantes de Cabo de Policía Local, Administración Especial, Subgrupo C2, nivel 18. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-GP-11: Gratificación al personal de cementerio por las horas de fuerza mayor en 
febrero de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo 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./ IMPORTEANUAL F.M. 
JASL/ 8 / 204,40 € / 34 / 904,06 € 

  

 3.2 - 2021-GP-12: Abono de los conceptos del convenio del personal de basura y limpieza viaria 
del mes de febrero 2021 en la nómina de marzo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras 
y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de febrero 
de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
CRM / Peón / 208,44 /  …..  /  …..  / ….. 
CEMA / Peón / ….. / …..  / ….. / ….. 
CHMJ / Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
DSG / Ofc. Conductor / 416,88 / 171,64 / ….. 
FBF / Peón / ….. / …..  /.... / 30,00 
FGE / Peón / ….. / ….. /  ….. / ….. 
GRCM/ Peón / ….. / ….. / ….. /….. 
GHL/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44 / 171,64 / ….. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-8, sesión 9-2021, de doce  de marzo 
 

 

Página: 3 de 35 
 
 
 
 

 

 

     

GSPS/ Peón / 312,66 / ….. /….. / ….. 
HAJR / Ofc. Conductor / 416,88 / 171,64 / ….. 
MRN / Peón / 104,22 / .... / ….. / ….. 
PIM / Peón / ….. / ….. / ….. /….. 
RCD / Ofc. Conductor / ….. / ….. / ….. / ….. 
SLA / Ofc. Conductor / ….. / 171,64 / ….. / ….. 
SFJJ / Ofc. Conductor / 416,88 / 171,64 / ….. / ….. 
SCR / Peón / 416,88 / 112,00 / 186,50 / ….. 

  

 3.3 - 2021-GP-13: Gratificación a los empleados de obras por los trabajos en el centro de acogida 
de animales el mes de febrero de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del servicio de obras que se relacionan a 
continuación, la gratificación de 400,00 € por los trabajos realizados en el centro de acogida de 
animales durante el mes de febrero de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 

  

 3.4 - 2021-EGO-89: Adquisición de Biblias para obsequiar a los niños en su Primera Comunión. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 5 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 89/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de sesenta Biblias, según detalle del presupuesto presentado por la empresa VyB 
Punto de Venta Guadarrama, S.L., con NIF B84516566, por importe total de 402,99 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300.2260160. - Administración General de Cultura.- Atenciones 
Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1109/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.5 - 2021-EGO-90: Organización de un torneo de videojuegos en el Sejuve. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 90/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la organización de un Torneo de FIFA PS4 en el Servicio de Juventud, incluyendo material, 
montaje y dinamización, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Cajuca 
Animaciones, S.L., con NIF B85727311, por importe total de 538,45 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1110/2021. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 3.6 - 2021-EGO-91: Suministro de repuestos (tapas y pedales) para la reparación de 
contenedores de basuras. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 91/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de repuestos para la reparación de contenedores de basura, por importe total de 
2.735,14 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sulo Ibérica, 
S.A., con NIF A46480547, adjudicataria del contrato de suministro 2015-SUNS-1; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1621.2219900.- Recogida de Residuos.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1111/2021. 
 
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: LA0002587 (Obras y Servicios) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-35: Relación nº 35/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 1º 
bimestre. Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-35, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-35 correspondiente a 
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facturas de suministro de agua y de cobro por la gestión de la tasa de alcantarillado del 1º 
bimestre, por importe total de 13.772,19 €, conforme a la relación adjunta de  93 facturas nº 
35/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 13.772,19 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 35/2021. 

  

 4.2 - 2021-AF-36: Relación nº 36/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios del mes de febrero (5ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-36, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-36 correspondiente a 7 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios del mes de febrero, que han tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 10.553,34 €, conforme a la 
relación adjunta nº 36/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 10.553,34 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 36/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-37: Relación nº 37/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-37, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-37 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 59 facturas nº 
37/2021 por importe total de 23.502,98 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 21 de las 59 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 23.502,98 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 37/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-38: Relación nº 39/2021. Gastos financieros por gestión de tributos, devolución de 
impagados y comisiones por mantenimiento. Enero a marzo 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-38, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-38 correspondiente a 
facturas emitidas entre los meses de enero y marzo de 2021 en concepto de gastos financieros 
por gestión de tributos y devolución de impagados y comisiones de mantenimiento, conforme 
a la relación adjunta de 12 facturas nº 38/2021, por importe total de 93,61 €, y que han tenido 
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entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 93,61 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 39/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-39: Relación nº 39/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-39, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-39 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
39/2021 por importe total de 3.411,37 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.411,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 39/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-40: Relación nº 40/2021. Facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama, S.L. 
(Nota de reparo nº 5/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-40, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-40 correspondiente a 
facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama, S.L., conforme a la relación adjunta de 7 
facturas nº 40/2021, por importe total de 14.833,40 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con nota de reparo nº 5/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.833,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 40/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-RR-45: Anulación de recibos de basura por rescisión de contrato de alquiler de nave. 
Interesado: DSL. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021 de rescisión del 
contrato de alquiler de nave con fecha 1 de febrero de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, o devolver por compensación si procede, los recibos emitidos a nombre de 
DISCAVIMA, SL por el arrendamiento de la nave sita en CL. ROMERO EL  3 F  0  F con referencia 
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catastral 9019417VL0091N0*****, desde febrero de 2020 hasta marzo de 2021, ya que se ha 
rescindido el contrato con fecha 1 de febrero de 2020, según acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del día 26 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Anular, o devolver por compensación si procede, la liquidación de la tasa de basura 
de 2020 y el recibo de 2021 de la nave sita en CL. ROMERO EL  3 F  0  F con referencia catastral 
9019417VL0091N0*****. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación de la tasa de basura correspondiente a un trimestre de 2020 por 
importe de 111,15 €. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.2 - 2021-DP-8: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: PSC. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PSC contra la liquidación de 
IIVTNU emitida a nombre de los herederos de MCUM, por transmisión por adjudicación de 
herencia el 21/11/2019 del inmueble sito en AV MERIDIANA ** con referencia catastral 
1610616VL1011S0*****, ya que la diferencia entre el valor de adquisición y el del informe 
pericial presentado no permite verificar suficientemente que ha existido una pérdida 
patrimonial, al tratarse ésta última de una transmisión a título lucrativo. 

  

 5.3 - 2021-DP-9: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: VMPN. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por VMPN, reiterándose en lo 
acordado por Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2021, respecto al IIVTNU por 
transmisión por compraventa del inmueble sito en CL VALLE DE LACIANA, 00**T OD OS con 
referencia catastral 2005059VL1020N0*****, puesto que la transmisión anterior presentada 
(extinción de condominio) no está sujeta al IIVTNU, y continúa sin justificarse suficientemente 
que el valor de adquisición (por compraventa, el 10 de octubre de 2000) fuera superior al de la 
actual transmisión (admitidas escrituras como prueba según establece la Sentencia del Tribunal 
Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, referente al recurso de casación núm. 6226/2017). 
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 5.4 - 2021-DP-10: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: P C J SL, en su representación JGE. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por JGE, en representación de PC J, SL, 
reiterándose en lo acordado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 29 de 
enero de 2021, respecto de la transmisión por reducción de capital el 29/12/2020 de los 
inmuebles sitos en CL VALLE DE LA OROTAVA, 000* *  y * con referencia catastral 
1320913VL1012S0*****  y 1320916VL1012S0***** , a nombre de P. C. J, S.L., ya que la 
diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las 
correspondientes escrituras públicas (admitidas como prueba según establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, referente al recurso de casación núm. 
6226/2017) permite verificar que no ha existido una pérdida patrimonial. 

  

 5.5 - 2021-DP-11: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: MCR. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU, 
emitida a nombre de MCR, por transmisión el 17/11/2020 del inmueble sito en CL CABEZA 
LIJAR, 000*  con referencia catastral 2896505VK1929N0*****, ya que la diferencia entre el 
valor de adquisición (210.354,24€) y el de transmisión (305.000€), que se refleja en las 
correspondientes escrituras públicas, (admitidas como prueba según establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, referente al recurso de casación núm. 
6226/2017), permite verificar que no ha existido una pérdida patrimonial. 
 
Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, la STC 59/2017 
declara la inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2, “únicamente, en la medida 
en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”, habiendo 
validado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la fórmula utilizada actualmente por 
los municipios, establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para el cálculo de la cuota del 
impuesto, en Sentencia 419/2019, de 27 de marzo, fijando doctrina casacional. 

  

 5.6 - 2021-DP-12: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: ELT, en su representación AABP. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU, 
emitida a nombre de ELT, por transmisión por donación el 16/12/2020 de la nuda propiedad de 
un 25% del inmueble sito en CL JAROSA I, 000* 01 00* * con referencia catastral 
7733201VL0073S0*****, ya que la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión 
que se refleja en las correspondientes escrituras no permite verificar suficientemente que ha 
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existido una pérdida patrimonial, al tratarse de una transmisión a título lucrativo. 

  

 5.7 - 2021-DP-13: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesados: JI, MS y ABRS (herederos de SSB). 

  Visto el recurso presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de revisión de las liquidaciones de IIVTNU emitidas a nombre de 
JI, MS y ABRS (herederos de SSB), ya que no procede ni la revisión ordinaria, ni la devolución de 
ingresos de las liquidaciones al ser firmes por consentidas, por no haber sido impugnadas en 
tiempo y forma, según se establece en la diligencia de archivo que consta en el expediente, de 
la que se le adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo. 

  

 5.8 - 2021-DBV-9: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: NLÚ. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2000055406 de IVTM de 
2020 del vehículo con matrícula 7459BWW emitido a nombre de NLÚ, ya que fue dado de baja 
definitiva en enero de 2020. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.9 - 2021-RTE-3: Solicitud de anulación de recargos del recibo IBI 2020 por encontrase 
domiciliado. Interesado VPD, S.L., en su representación EAS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la anulación de los recargos del recibo de IBI 2020 del inmueble con 
referencia catastral 8232201VL0083S0*****, a nombre de VPD, SL, debido a que el recibo fue 
cargado por domiciliación a la cuenta indicada el 30 de noviembre de 2020, pero fue devuelto 
el 4 de diciembre de 2020 por causas no imputables al Ayuntamiento. Se adjunta el justificante 
de la devolución al presente acuerdo. 
 
Así mismo, se le comunica que los recibos de IBI y basuras para próximos ejercicios, siguen 
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domiciliados en la cuenta indicada. 

  

 5.10 - 2020-DPP-3: Corrección de errores segunda remesa de devolución de tasas por prestación 
del servicio de casamiento. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 26 de febrero de 2021, en su punto nº 5.25, en el siguiente 
sentido: 
 
Donde dice:  
 
"ÚNICO. Devolver las tasas de prestación de servicio de casamiento relacionadas en el Anexo I 
del Informe/Propuesta del Departamento de Matrimonios Civiles de 4 de febrero de 2021, que 
consta de 8 devoluciones, comenzando por JBC y terminando por VTL, debido a la modificación 
de la celebración debido a la pandemia COVID-19." 
 
Debe decir: 
 
"ÚNICO. Devolver las tasas de prestación de servicio de casamiento relacionadas en el Anexo I 
del Informe/Propuesta del Departamento de Matrimonios Civiles de 4 de febrero de 2021, que 
consta de 2 devoluciones, comenzando por CRM y terminando por FPL, debido a la 
modificación de la celebración por la pandemia COVID-19." 

  

 5.11 - 2021-DAV-1: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo de gestión 
del servicio público del Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados de Guadarrama. 
Interesado: Fenixcán 2012, S.L., en su representación JMM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver 15.497,65 € a Fenixcán 2012, S.L. en concepto de devolución parcial de la 
garantía definitiva para el contrato de gestión del servicio público del Centro Municipal de 
Acogida de Animales Abandonados de Guadarrama. 
 
La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta presentada en su día por el 
licitador, en caso de cambio de cuenta, deberá presentar certificado de titularidad de la misma. 
 
SEGUNDO. Incautar 4.785,55 € de la garantía definitiva del contrato de gestión del servicio 
público del Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados de Guadarrama, por no 
haber mantenido la totalidad del equipamiento en buenas condiciones de uso hasta la 
finalización del contrato, según informe técnico de 1 de marzo de 2021. 

  

 5.12 - 2021-DIID-6: Devolución de autoliquidación de alta IVTM. Interesado RC, S.L.U., en su 
representación RMPF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
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unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 10,55 € a RC, S.L.U., abonados en concepto de autoliquidación con referencia 
de débito 2000101555 por alta vehículo con bastidor número WF02XXERK2LE55576, por 
duplicidad con la autoliquidación 2000108514 por el mismo concepto, debido a que la venta 
del vehículo se realizó posteriormente a otro interesado, según consulta realizada a la 
Dirección General de Tráfico. 

  

 5.13 - 2019-FDEU-9: Anulación de  aplazamiento de expediente nº 3148/2018. Interesado: 
GHS.L., en su representación MRB. 

  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 GH, SL por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 12 de abril de 2019, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 20 de abril de 2020, 
habiéndose prorrogado 3 meses más por el COVID 19, con referencia de débito 2000108639 
por un importe de 5.821,12 €, lo que supone la cancelación del aplazamiento 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. 

  

 5.14 - 2019-FDEU-17: Anulación de aplazamiento del expediente nº 7683/2019. Interesado: JSM. 

  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 JSM por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 1 de marzo de 2019, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 20 de febrero de 
2020, con referencia de débito 2000022293, por un importe de 2.302.80 €, lo que supone la 
cancelación del aplazamiento 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. 

  

 5.15 - 2019-FDEU-30: Anulación de aplazamiento del expediente nº 8083/2019. Interesado: TR, 
S.L., en su representación MÁBP. 

  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 TR, SL por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de agosto de 2019, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 20 de enero de 
2020, con referencia de débito 2000000508, por un importe de 331,24 €, lo que supone la 
cancelación del aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad 
con los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento 
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General de Recaudación. 

  

 5.16 - 2019-FDEU-46: Anulación de aplazamiento del expediente nº 8361/2019. Interesado: 
CMJV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad. 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a CMJV por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de noviembre de 2019, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 20 de agosto 
de 2020 prorrogándose 3 meses a consecuencia del COVID-19 al día 20 de noviembre de 2020, 
con referencia de débito 2000000587 por un importe de 2.128,92 €, 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. 

  

 5.17 - 2020-FDEU-5: Anulación de aplazamiento del expediente nº 8482/2019. Interesado: PESS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a PESS por la Junta  de Gobierno Local de 
fecha 14 de febrero de 2020, por incumplimiento del plazo de pago de fecha 20 de septiembre  
de 2020, prorrogándose 3 meses a consecuencia del COVID-19 al día 20 de noviembre de 2020, 
con referencia de débito 2000108399 por un importe de 932,18  €, lo que supone la 
cancelación del aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento 
General de Recaudación. 

  

 5.18 - 2021-FDEU-11: Solicitud de fraccionamiento de IVTNU 2011, IVTNU 2014, IBI 2014. 
Interesado: FT, SL, en su representación JRFS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Denegar a FT, SL el fraccionamientos de los débitos con referencias nº 1100095511, 
1400035096 y 1400072957 por un importe total de 31.742,80 €, principal de la deuda, recargos 
de apremio e intereses de demora incluidos, ya que según el art. 74.4 de la Ordenanza Fiscal 
General: “Serán objeto de denegación, las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento, que 
contengan deudas ya aplazadas o fraccionadas anteriormente y se hubieran incumplido. Solo 
se podrán conceder si presentan garantía o aval, que cubrirán el importe del principal y de los 
intereses de demora más un 25% de la suma de ambas”. 
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 5.19 - 2021-FDEU-12: Solicitud de aplazamiento del expediente 172/2021. Interesado: LLA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad. 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LLA el aplazamiento nº 172/2021 por importe total de 596,08 €, intereses  
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de mayo de 2021. No 
obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-0182-2084-9802-0800-
0129, indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 
172/2021) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta 
bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
aplazar. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2020-DENU-35-20: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el art  31 del RDL 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el informe jurídico. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar en todos sus términos las alegaciones formuladas por LBOM, dictándose 
resolución en este sentido, por las consideraciones jurídicas efectuadas anteriormente, 
procediéndose al sobreseimiento y archivo del expediente afectado. 

  

 6.2 - 2021-ST-2: Propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico - Relación 20 
de enero de 2021. 

  Vistos los trámites y documentos de los expedientes que se relacionan en la propuesta de 
resolución de 5 de junio de 2018. 
Comprobada la inexistencia de alegaciones en el plazo legalmente establecido contra la 
denuncia debidamente notificada, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Imponer a los responsables de las infracciones la multa correspondiente en la cuantía y 
con la detracción de puntos que se indican en la citada propuesta de resolución, la cual 
contiene un total de 2 expedientes comenzando por DLL y terminando por LHD, y que figurarán 
en las correspondientes notificaciones. 
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7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-PRO-1: Prórroga del contrato administrativo de servicio de club de lectura en la 
Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita. 

  Visto el escrito presentado por JBM de fecha 4 de marzo de 2021 y R.E. 2021003630, por el que 
se solicita la prórroga del Contrato Administrativo de Servicio de Club de Lectura en la 
Biblioteca municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama. 
 
Vista la Cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares, donde indica: 
 
“La duración del contrato de servicio será de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo 
de tres años.” 
 
Incorporado el informe de La Técnica de la Biblioteca de fecha 4 de marzo de 2021 por el que 
se constata que el servicio de Club de Lectura ha sido satisfactorio, cumpliendo con los pliegos. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el Real Decreto legislativo 781/86, de 18 
de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y 
la Clausula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato 
formalizado el 23 de enero de 2019, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de club de lectura de la 
Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama, adjudicado a JBM, por un año, hasta el 
23 de enero de 2022, de conformidad con el informe de la Técnica de la Biblioteca de fecha 4 
de marzo de 2021 y la Cláusula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con 
las mismas condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3321.2269900 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. GASTOS DIVERSOS del Estado de Gastos 
del Presupuesto. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2018-RPDA-12: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en vehículo por restos de señal y agujeros en la calzada en el acceso a la Colonia 
Media Luna. Interesado: AJC. 

  Con fecha 5 de octubre de 2018 y RE 2018014330 AJC presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial al Ayuntamiento por los daños sufridos el día 2 de octubre de 2018 en la rueda del 
vehículo con matrícula 1574-FPL, en la calle Camino Ventas de El Escorial (colonia Media Luna), 
provocados por un bache y restos de una señal al acceder a la misma desde la carretera M-510. 
 
Visto que, de conformidad con el informe emitido por los Servicios Técnicos de fecha 15 de 
enero de 2019, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 1 de febrero de 2019, acordó desestimar la reclamación por considerar competente a la 
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, y comunicar a la interesada que 
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deberá dirigir su reclamación a dicho organismo. 
 
Visto que realizado dicho trámite por la interesada, se recibe Orden de la Consejería de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras por la que se resuelve la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por AIJC  por los daños causados en el vehículo 
matrícula 1574-FPL, acordando inadmitir la reclamación en base a que “el incidente fue 
motivado por un bache o irregularidad en la vía en un tramo ubicado fuera de la calzada de la 
M-510, en concreto en el acceso de entrada a la calle Ventas del Escorial, en el término 
municipal de Guadarrama, y, de acuerdo con el artículo 22 de la Orden Ministerial de 16 de 
diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras y vías de servicio, es 
obligación del titular del acceso la conservación, mantenimiento y limpieza del mismo, por lo 
que, al tratarse de un acceso a una calle de titularidad municipal, será el Ayuntamiento 
correspondiente al municipio el competente y el que se encargue de dichas actuaciones en 
dicho acceso.” 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con presupuesto 
P18/14.055 de Talleres A. Moreno, SA aportado por la interesada por importe de 103,38 €, 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 3 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de AJC al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 103,38 € 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. 
GENERAL.-INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del 
presupuesto general del Ayuntamiento prorrogado para el año 2021. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2020-AYUD-1: Aprobación de las concesiones de ayudas a empresas de Guadarrama en 
dificultades por Covid-19 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 10 de marzo de 2021, en relación con 
el procedimiento de concesión de ayudas a empresas de Guadarrama en dificultades por covid-
19. 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión de Valoración, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la concesión de subvención a las siguientes empresas:  
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EXP. SEGUEX / NOMBRE EMPRESA / Reducción ingresos / Local / Nº trabajadores / TOTAL 
1020-AYUD-1-1 / VV CB / 500 / 100 /--- / 600  
2020-AYUD-1-2- / MMS / 500 / 100 / --- / 600  
2020-AYUD-1-4 / EGV / 500 / 100 / 100 / 700  
2020-AYUD-1-5 / MPGB / 500 / 100 / --- / 600  
2020-AYUD-1-6 / ESC / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-7 / NPF / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-8 / AG SL / 500 / 100 / ---/ 600  
2020-AYUD-1-9 / NSCC / 500 / 100 / 75 / 675  
2020-AYUD-1-10 / EBV / 500 / ---/ 300 / 800 
2020-AYUD-1-11 / KS SL / 500 / 100 / --- / 600  
2020-AYUD-1-12 / TFL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-13 / ESB / 500 / 100 / ---/ 600  
2020-AYUD-1-14 / DVG / 500 / 100 / --- /  600  
2020-AYUD-1-15 / AMM / 500 / 100 / 150 / 750  
2020-AYUD-1-17 / EML SL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-19 / EJHA / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-20 / NRM / 500 / 100 / 150 / 750  
2020-AYUD-1-21 / ALM / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-22 / JICH / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-23 / CEPA SL / 500 / 100 / 150 / 750  
2020-AYUD-1-25 / GSM / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-26 / SSA / 500 / 100 /--- / 600  
2020-AYUD-1-27 / CDM CB / 500 / 100 / 100 / 700  
2020-AYUD-1-28 / JJCH / 500 / 100 / --- / 600  
2020-AYUD-1-29 / NVG / 500 / 100 / 175 / 775  
2020-AYUD-1-30 / RGR / 500 / 100 / ---/ 600  
2020-AYUD-1-31 / GJ SL / 500 / 100 / 140 / 740  
2020-AYUD-1-32 / MS SL / 500 / 300 / 800  
2020-AYUD-1-33 / AMT / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-34 / THG / 500 / 100 / ---- / 600  
2020-AYUD-1-35 / VCD / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-38 / ASF / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-41 / JEB / 500 / 100 / --- / 600  
2020-AYUD-1-42 / IIM / 500 / --- / 100 / 600  
2020-AYUD-1-43 / GMH / 500 / 100 / 200 / 800  
2020-AYUD-1-45 / VHV / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-46 / BP CB / 500 / 100 / ---/ 600  
2020-AYUD-1-49 / LPH SL / 500 / 100 / 170 / 770  
2020-AYUD-1-50 / HRG SL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-52 / LPV CB / 500 / --- / 300 / 800  
2020-AYUD-1-53 / C SL / 500 / --- / 250 / 750  
2020-AYUD-1-54 / J SL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-55 / MVL / 500 / --- / ---- / 500  
2020-AYUD-1-57 / ÁCL/ 500 / --- / ---- / 500  
2020-AYUD-1-58 / CVMC/ 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-59 / AC CB / 500 / --- / ---- / 500  
2020-AYUD-1-61 / PT SL / 500 / --- / 300 / 800  
2020-AYUD-1-62 / LRMT/ 500 / --- / 50 / 550  
2020-AYUD-1-64 / GV 2017 SL / 500 / 100 / 220 / 820  
2020-AYUD-1-65 / CB, Irene María / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-66 / GI SL / 500 / 100 / 300 / 900  
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2020-AYUD-1-67 / PV SL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-68 / LE, Maria Asunción / 500 / --- / 150 / 650  
2020-AYUD-1-69 / PBL / 500 / 100 / 50/ 650  
2020-AYUD-1-70 / LGR / 500 / --- / --- / 500  
2020-AYUD-1-72 / ER SL / 500 / 100 / ---  / 600  
2020-AYUD-1-74 / HGR, SL / 500 / 100 / 300 / 900  
2020-AYUD-1-75 / DS, SL / 500 / 100 / 50 / 650  
2020-AYUD-1-76 / MFME/ 500 / 100 / ---  / 600  
2020-AYUD-1-79 / MITG/ 500 / 100 / 200 / 800  
 
SEGUNDO. Denegar la concesión de subvención a las siguientes empresas por no cumplir los 
requisitos establecidos o no haber aportado la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria: 
 
EXP. SEGUEX / NOMBRE EMPRESA / MOTIVO  
2020-AYUD-1-03 / CJP SL / 1  
2020-AYUD-1-16 / BI SL / 1  
2020-AYUD-1-18 / ClG/ 1  
2020-AYUD-1-24 / JCEG/ 1  
2020-AYUD-1-36 / IP/ 1  
2020-AYUD-1-37 / AHB/ 1  
2020-AYUD-1-39 / DBMSL / 1  
2020-AYUD-1-40 / JACB/ 1  
2020-AYUD-1-44 / DBM/ 1  
2020-AYUD-1-47 / RQ SLP / 1  
2020-AYUD-1-48 / ALC SL / 1  
2020-AYUD-1-51 / GC SL / 1  
2020-AYUD-1-56 / VGHEG SL/ 1  
2020-AYUD-1-57 / ÁCL/ 1  
2020-AYUD-1-60 / ID SL / 1  
2020-AYUD-1-63 / CEG, SL / 3  
2020-AYUD-1-71 / HGTJA/ 1  
2020-AYUD-1-73 / PNSL / 1 y 4  
2020-AYUD-1-77 / CCR/ 5  
2020-AYUD-1-78 / BT, SL / 1  
2020-AYUD-1-80 / TFHB/ 2 
 
1. No se acredita que la actividad de la empresa haya quedado suspendida a consecuencia de la 
decla-ración del estado de alarma (artículo 1 de las Bases Reguladoras). 
2. Solicitud presentada fuera de plazo. 
3. Desistimiento de la empresa. 
4. Beneficiario incompatible con otorgamiento subvención 
5. Falta de aportación de la totalidad de la documentación 
 
TERCERO. Publicar el acuerdo en la página web municipal, en el tablón de edictos electrónico 
del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación 
los efectos de la notificación. 
 
CUARTO. Realizar el pago de la subvención a cada beneficiario por la totalidad del importe 
concedido, mediante transferencia bancaria. 
 
QUINTO. Establecer el plazo de justificación de la subvención durante el mes de octubre de 
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2021, debiendo presentar los beneficiarios la documentación que se indica en el artículo 14 de 
las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas a empresas de Guadarrama 
en dificultades por covid-19. 

10 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 10.1 - 2020-PAU-2: Licencia de agrupación de dos fincas y su posterior segregación en tres fincas 
nuevas. Interesado: JÁLB. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 4 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JÁLB licencia de agrupación de dos fincas y su posterior segregación en 
tres fincas nuevas situadas en la Avenida de las Acacias nº **, con referencia catastral 
6644003VL0064S0*****, según proyecto redactado por el arquitecto GSS, de conformidad con 
el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 04/03/2021. 
 
El suelo objeto del proyecto de parcelación está clasificado por el planeamiento vigente 
(Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1985) como suelo urbano consolidado, según la 
disposición transitoria primera de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid), por lo 
que entra dentro de los supuestos del artículo 145 de dicha Ley, que se refiere a la clase de 
suelo en que es admisible este tipo de actuación. Por otra parte, no se engloba en los terrenos 
considerados indivisibles en el artículo 146 de la mencionada Ley. 
 
El expediente propone la agrupación de dos fincas y segregación de la finca agrupada en tres 
nuevas. 
 
AGRUPACIÓN DE FINCAS: 
 
FINCAS MATRICES: 
 
FINCA 3855 
Situación:  Av. Las Acacias nº ** (esquina con av. Montepinar), Guadarrama (Madrid).  
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Guadarrama.  
Finca Nº: 3855 
Datos catastrales: Referencia catastral: 6644003VL0064S0***** 
 
Superficie de terreno: 
- Sup. según Registro: 3.286,4 m2 
- Sup. según medición: 3.362,17 m2 
 
Edificaciones existentes: 
 
- Edificación de una planta rectangular cercana al lindero Norte (Edificación 2), destinada uso 
complementario de la vivienda principal que ocupa una superficie sobre la parcela de 109,95 
m2 con una superficie construida de 84,66 m2. 
- Parte de la ampliación de la edificación de una planta que queda cortada por el lindero Este, 
de la vivienda unifamiliar localizada en la parcela colindante (Edificación 1) que, junto a la 
presente constituyen los objetos de agrupación. Esta porción de edificación ocupa una 
superficie sobre la parcela de 67,83 m2, con una superficie construida de 53,07 m2  
-  Edificación auxiliar de una planta que ocupa parcialmente la zona de retranqueo, por lo que 
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se encuentra en situación de fuera de ordenación parcialmente incompatible con el 
Planeamiento Vigente.  
 
FINCA Nº 3856 
Situación: Av. Las Acacias nº**, Guadarrama (Madrid).  
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Guadarrama. 
 
Finca Nº: 3856 
Datos catastrales: Referencia catastral: 6644003VL0064S0***** 
 
Superficie de terreno:  
- Sup. según Registro: 1.864,13 m2 
- Sup. según medición: 1.902,51 m2 
 
Edificaciones existentes: 
 
- Edificación de una planta (Edificación 1) que queda cortada por el lindero Oeste 
(correspondiente a la finca contigua que junto con la presente constituyen los objetos de 
agrupación), destinada a vivienda unifamiliar, que ocupa una superficie sobre la parcela de 
329,48 m2, con una superficie construida de 245,38 m2. 
 
FINCA RESULTANTE DE AGRUPACIÓN  
 
Situación: Av. Las Acacias nº **, Guadarrama (Madrid).  
Datos catastrales: Referencia catastral: 6644003VL0064S0***** 
Superficie de terreno: Sup. según medición 5.264,68 m2 
 
Linderos: 
 
- Norte: En línea quebrada de distintos tramos con enclave de Valdelasierra, en concreto con la 
finca rústica correspondiente a la parcela 95 del polígono 3 (N.R.C. 28068A003000950*****), y 
la finca rústica correspondiente a la parcela 96 del mismo polígono 3 (N.R.C. 
28068A00300095*****). 
- Este: En línea recta de 3,57 m con parcela correspondiente a la avenida Las Acacias nº36 
(N.R.C. 6644001VL0064S00*****). 
- Sureste: En línea sensiblemente recta de 114,71 m con la avenida de Las Acacias. 
- Suroeste: En línea sensiblemente recta de 60,43 m con la Avenida Montepinar. 
- Oeste: En línea quebrada de distintos tramos con parcela correspondiente a la avenida 
Montepinar nº ** (N.R.C. 6644004VL0064S*****). 
 
Edificaciones existentes: 
 
- Edificación de una planta (Edificación 1) destinada a vivienda unifamiliar, que ocupa una 
superficie central sobre la parcela de 397,31 m2. 
- Edificación de una planta rectangular cercana al lindero Norte (Edificación 2), destinada uso 
complementario de la vivienda principal que ocupa una superficie sobre la parcela de 109,95 
m2 con una superficie construida de 84,66 m2 , que ocupa parcialmente la zona de retranqueo, 
por lo que se encuentra en situación de fuera de ordenación parcialmente incompatible con el 
Planeamiento Vigente. 
- La parcela cuenta con todos los servicios. 
 
SEGREGACIÓN DE FINCA AGRUPADA 
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PARCELAS RESULTANTES 
 
URBANA SEGREGADA 1 
Situación: Av. Las Acacias nº  **, Guadarrama (Madrid).  
Datos catastrales: Pendiente de referencia catastral. 
Superficie de terreno: 1.001,72 m2 
 
Lindes: 
- Noreste: En línea recta de 26,28 m con resto de finca matriz. 
- Sureste: En línea recta de 35,75 m con parcela correspondiente a la  finca segregada 2. 
- Sureste: En línea sensiblemente recta de 33,45 m con  la avenida Montepinar. 
- Noroeste: En línea sensiblemente recta de 26,15 m con la Avenida Montepinar nº ** (N.R.C. 
6644004VL0064S0*****), y continuando en línea recta de 5,91 m con resto de finca matriz. 
Edificación existente: Parcela libre de edificación 
 
- Pendiente ejecución de las acometidas. 
 
FINCA URBANA SEGREGADA 2 
Situación: Av. Las Acacias nº 38, Guadarrama (Madrid).  
Datos catastrales: Pendiente de referencia catastral 
Superficie de terreno: 1.002,65 m2 
 
Linderos: 
- Noreste: En línea recta de 26,87 m con resto de finca matriz. 
- Sureste: En línea sensiblemente recta de 39,39 m con Avenida las Acacias. 
- Sureste: En línea sensiblemente recta de 26,98 m con Avenida Montepinar. 
- Noroeste: En línea recta de 35,75 m con parcela correspondiente a la  finca segregada 1 
Edificación existente: Parcela libre de edificación 
 
- Pendiente ejecución de las acometidas. 
 
RESTO DE FINCA MATRIZ 
Situación: Av. Las Acacias nº 38, Guadarrama (Madrid).  
Datos catastrales: Pendiente de referencia catastral 
Superficie de terreno: 3.260,31 m2 
 
Linderos: 
- Norte: En línea quebrada de distintos tramos con enclave de Valdelasierra, en concreto con la 
finca rústica correspondiente a la parcela 95 del polígono 3 (N.R.C. 28068A003000950******), 
y la finca rústica correspondiente a la parcela 96 del mismo polígono 3 (N.R.C. 
28068A003000950*****). 
- Este: En línea recta de 3,57 m con parcela correspondiente a la avenida Las Acacias nº** 
(N.R.C. 6644001VL0064S0*****). 
- Sureste: En línea sensiblemente recta de 75,33 m con la avenida de Las Acacias. 
- Suroeste: En línea recta de 26,87 m con finca segregada 2, continuando en línea recta de 
26,28 m  con finca segregada 1. 
- Oeste: En línea recta de 5,91 m con finca segregada 1, y en línea quebrada de distintos tramos 
con parcela correspondiente a la avenida Montepinar nº18 (N.R.C. 6644004VL0064S0*****). 
 
Edificaciones existentes: 
- Edificación de una planta (Edificación 1) destinada a vivienda unifamiliar, que ocupa una 
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superficie central sobre la parcela de 397,31 m2, con una superficie construida de 298,45 m2 
- Edificación de una planta rectangular cercana al lindero Norte (Edificación 2), destinada uso 
complementario de la vivienda principal que ocupa una superficie sobre la parcela de 109,95 
m2 con una superficie construida de 84,66 m2 , que ocupa parcialmente la zona de retranqueo, 
por lo que se encuentra en situación de fuera de ordenación parcialmente incompatible con el 
Planeamiento Vigente. En consecuencia, le es de aplicación lo establecido en el artículo 64.b) 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
- La finca cuenta con todos los servicios urbanos 
 
SEGUNDO. Requerir al interesado para que aporte impreso 900 de alteración catastral. 
 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-9: Concesión administrativa para inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 1611. Interesado: SRM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 8 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SRM autorización para la inhumación de COR, fallecida el 05/02/2021, y la 
reducción de restos de NMG, en la unidad de enterramiento 1611, de conformidad con el 
artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 1611 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 25/06/2001 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización:  24/06/2051 
- Titular: ROM 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: NMG y COR 

  

 11.2 - 2021-CAUE-10: Concesión administrativa de inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 2473. Interesado: RPN. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 8 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RPN autorización para la inhumación de AMM fallecida el 07/02/2021, en la 
unidad de enterramiento 2473, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
 
- Código UE: 2473 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 08/02/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 07/02/2031 
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- Titular: RPM 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: AMM 

  

 11.3 - 2021-CAUE-11: Concesión administrativa de unidad de enterramiento para la 
inhumación/reducción de restos. Código U.E. 1538.  Interesado: FMC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FMC autorización para la inhumación de CVV, fallecida el 09/02/2021 en la 
unidad de enterramiento 1538, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros. 
 
- Código UE: 1538 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO CENTRAL, BLOQUE **, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 10/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 09/02/2071 
- Titular: FMC 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: CVV 

  

 11.4 - 2021-CAUE-12: Concesión administrativa de unidad de enterramiento, 
inhumación/reducción de restos de la U.E Código: 2823.  Interesado: PJAS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PJAS autorización para la inhumación de las cenizas de PAP, fallecido el 
09/01/2021 y la inhumación de las cenizas de MÁSG fallecida el 16/01/2021, en la unidad de 
enterramiento 2823 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 2823 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 19/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 18/02/2071 
- Titular: PJAS  
- Ocupación: 2 
- Difuntos: PAP y MASG 

  

 11.5 - 2021-CAUE-13: Concesión administrativa de unidad de enterramiento, 
inhumación/reducción de restos de la U.E Código 2824.  Interesado: GSC. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Técnico Jurídico de 9 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
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ÚNICO. Conceder a GSC autorización para la inhumación de las cenizas de ACS fallecido el 
21/02/2021, en la unidad de enterramiento 2824, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 
22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 2824 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 23/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 22/02/2071 
- Titular: GSC  
- Ocupación: 1 
- Difuntos: ACS 

  

 11.6 - 2021-RUEN-2: Renovación de la concesión administrativa de la unidad de enterramiento 
con Código U.E: 1615. Interesado: RTB. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la unidad de 
enterramiento nº 1615, solicitada por RTB, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 1615 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento Izquierdo, Bloque ** Fila *, Nº * 
- Titular: RTB 
- Fecha de concesión: 25/07/2021 
- Final renovación: 25/07/2031 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: VTR 

  

 11.7 - 2021-RUEN-3: Renovación de concesión administrativa de la unidad de enterramiento con 
Código U.E. 2154. Interesado: GEG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la unidad de 
enterramiento nº 2154, solicitada por GEG, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 2154 
- Situación: Nicho, Patio **, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titular: GEG 
- Fecha de concesión: 06/12/2020 
- Final renovación: 06/12/2030 
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- Ocupación: 1 
- Cuerpos: JEB 

12 - MERCADILLO 

  

 12.1 - 2020-TLME-1: Transmisión de licencia de puesto ambulante del Mercadillo Municipal. 
Interesados: RSR  y MIPG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 10 de Marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la concesión por transmisión del puesto para venta ambulante en el 
Mercadillo Municipal de Guadarrama, de la licencia otorgada entre el 1 de marzo de 2019 y el 1 
de marzo de 2034 a nombre del anterior adjudicatario, RSR. 
 
Nuevo titular de la licencia: MIPG. 
Puesto/módulos: 117-119. 
 
El nuevo titular ha presentado ya toda la documentación requerida, para ejercer la actividad 
comercial de venta ambulante, y conociendo sus obligaciones, entre ellas que la transmisión le 
obliga a tener libre de deudas la adjudicación por anteriores devengos del anterior 
adjudicatario. 
 
SEGUNDO. El titular de la licencia administrativa deberá acreditar anualmente ante el 
Ayuntamiento estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social, con la 
Administración Tributaria y con el propio Ayuntamiento, así como tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil. 
 
El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de renovación de la 
autorización municipal será normalmente el comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre.  
 
TERCERO. El mercadillo se celebrará semanalmente todos los viernes del año, incluidos los 
festivos, con excepción de los que coincidan con festividades locales, con el día de Navidad y 
con el día de Año Nuevo. 
 
El horario del mercadillo será el siguiente entre las 7:30 AM y las 15:00 PM. 
 
· Instalación: de 7:30 a 9 horas 
· Venta: de 9 a 14 horas 
· Recogida: de 14 a 15 horas 
 
El espacio delimitado para su emplazamiento es el parking municipal de la Calle La Sierra, fuera 
del cual no estará autorizada tal venta.  
 
CUARTO. De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos y 
puestos aislados y casetas, barracas, espectáculos y atracciones, los adjudicatarios deberán 
abonar la cantidad de 1,35 € por metro lineal y por día de montaje según el calendario 
aprobado al efecto. 
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QUINTO. El adjudicatario deberá tener obligatoriamente un cubo o recipiente adecuado para 
depositar todos los restos y/o elementos que se desechen, de tal forma que ningún residuo se 
deposite y/o abandone en el suelo del recinto. 

  

 12.2 - 2020-TLME-2: Transmisión de licencia de puesto ambulante del Mercadillo Municipal. 
Interesados: DSMM y GGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 10 de Marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la concesión por transmisión del puesto para venta ambulante en el 
Mercadillo Municipal de Guadarrama, dentro de la concesión de la licencia otorgada entre el 
24 de julio de 2010 y el 24 de julio de 2025 a nombre de la anterior adjudicataria, DSMM. 
 
Nuevo titular de la licencia: GGG. 
Puesto/módulos: 19-21-23. 
 
El nuevo titular ha presentado ya toda la documentación requerida, para ejercer la actividad 
comercial de venta ambulante, y conociendo sus obligaciones, entre ellas que la transmisión le 
obliga a tener libre de deudas la adjudicación por anteriores devengos de la anterior 
adjudicataria. 
 
SEGUNDO. El titular de la licencia administrativa deberá acreditar anualmente ante el 
Ayuntamiento estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social, con la 
Administración Tributaria y con el propio Ayuntamiento, así como tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil. 
 
El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de renovación de la 
autorización municipal será, con normalidad, el comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre. 
 
TERCERO. El mercadillo se celebrará semanalmente todos los viernes del año, incluidos los 
festivos, con excepción de los que coincidan con festividades locales, con el día de Navidad y 
con el día de Año Nuevo. 
 
El horario del mercadillo será entre las 7:30 AM y las 15:00 PM: 
 
·  Instalación: de 7:30 a 9 horas 
·  Venta: de 9 a 14 horas 
·  Recogida: de 14 a 15 horas 
 
El espacio delimitado para su emplazamiento es el parking municipal de la Calle La Sierra, fuera 
del cual no estará autorizada tal venta. 
 
CUARTO. De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización Privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos y 
puestos aislados y casetas, barracas, espectáculos y atracciones, los adjudicatarios deberán 
abonar la cantidad de 1,35 € por metro lineal y por día de montaje según el calendario 
aprobado al efecto. 
 
QUINTO. El adjudicatario deberá tener obligatoriamente un cubo o recipiente adecuado para 
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depositar todos los restos y/o elementos que se desechen, de tal forma que ningún residuo se 
deposite y/o abandone en el suelo del recinto. 
 
SEXTO. Procede cambiar la titularidad del recibo sobre la tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos y puestos 
aislados y casetas, barracas, espectáculos y atracciones del primer trimestre de 2021 a nombre 
de la anterior adjudicataria y emitirlo a nombre del nuevo adjudicatario. 

13 - VARIOS 

  

 13.1 - 2018-MYR-4: Aprobación del plan de seguridad y salud del proyecto de remodelación del 
Paseo de la Alameda. Interesados: San Juan Arquitectura S.L. y Cotodisa Obras y Servicios, S.A. 

  Visto el proyecto aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/12/2019, 
para la remodelación del paseo de la Alameda del municipio de Guadarrama, redactado por 
San Juan Arquitectura S.L., y presentado el plan de seguridad y salud por UTE Cotodisa Obras y 
Servicios S.A. y Kairsa SGS, S.L.  
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 4 de marzo de 2021. 
 
Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 8 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el plan de seguridad y salud de la obra de remodelación del paseo de la 
Alameda presentado por la UTE Cotodisa Obras y Servicios, SA y Kairsa SGS, SL. 
 
SEGUNDO. Nombrar coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución a Alejandro San 
Juan Cerdá, arquitecto técnico. 
 
TERCERO. Nombrar directores de ejecución de obras a Vicent Baixauli Bach (Arquitecto) y a 
Alejandro San Juan Cerdá (arquitecto técnico). 
 

  

 13.2 - 2021-COS-1: Propuesta de cambio de comercializadora de suministro de energía eléctrica 
de alumbrado público y edificios municipales. 

  Visto el informe de los Servicios Técnicos de 5 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente de contratación basado en el acuerdo Marco para el suministro 
de electricidad en alta y baja tensión de la Central de contratación de la FEMP cuya tramitación 
se regirá por lo dispuesto en los pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas que rigen el 
citado acuerdo marco, para un plazo máximo de dos años. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
16502210000 ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  del estado de 
gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para 2021, por importe del presupuesto 
del contrato que asciende a 598.307 euros, al que se añadirá 125.644 en concepto de IVA. 
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14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2020-LA-15: Contratación del programa de formación en alternancia con la actividad 
laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a las personas que se relacionan a continuación, en la modalidad de contrato 
temporal por obra o servicio determinado, con una duración de 6 meses y con un horario de 
lunes a sábado mañana y tarde (35 horas / semana): 
 
LMD / Monitor deportivo / 1.630,28 
MSJ / Oficiales 1ª albañilería / 1.279,57 
JML / Oficiales 1ª albañilería / 1.279,57 
CMG / Oficiales 1ª albañilería / 1.279,57 
JA / Oficiales 1ª albañilería / 1.279,57 
RGM / Oficial 1ª pintura / 1.279,57 
ALSO / Oficial 1ª pintura / 1.279,57 
LPC / Oficial 1ª mantenimiento / 1.279,57 
NSS / Oficial 1ª mantenimiento / 1.279,57 
MPGT / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 
MCRM / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 
JMF / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 
PSN / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 
 
SEGUNDO. Contratar a las persona que se detalla a continuación, en la modalidad de contrato 
temporal por obra o servicio determinado, que sustituye al trabajador contratado con 
anterioridad y que solicitó baja voluntaria, por lo que por exigencias del programa el contrato 
inicia el 18/03/2021 y finaliza el 17/08/2021, y con un horario de lunes a sábado mañana y 
tarde (35 horas / semana): 
 
AHM / Técnico de administración general / 2.014,50 

  

 14.2 - 2021-EG-491: Autorización y disposición del gasto para el ejercicio de 2021 del contrato 
administrativo relacionado. (Informe de reparo nº 6/2021). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización y disposición del gasto anual del siguiente contrato, por el 
importe que se indica a continuación: 
 
-   Servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de 
Guadarrama (SEGUEX 2021-EG-491). 
 
Adjudicatario: Asesores Locales Consultoría, S.A. NIF: A92799568. 
 
-   Partida: 13 
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30.2279902 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento.- Otros Trabajos Técnicos - Gestión 
de Multas. 
 
-   Importe: 18.150,00 € (IVA incluido) 

  

 14.3 - 2021-AF-43: Relación nº 43/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-43, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-43, correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
43/2021, por importe total de 28.508,23 €, 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 28.508,23 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 43/2021. 

  

 14.4 - 2021-AF-42: Relación nº 42/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-42, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-42, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 8 facturas nº 
42/2021, por importe total de 5.178,05 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 8 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 5.178,05 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 42/2021. 

  

 14.5 - 2021-AF-44: Relación nº 44/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas del 
mes de febrero (6ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-44, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-44, conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas de pagos fijos de empresas de servicios del mes de febrero, que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
2.625,92 €, conforme a la relación adjunta nº 44/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.625,92 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 44/2021. 
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 14.6 - 2021-CDE-3: Subvención del año 2020 a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar la subvención del año 2020  por una cuantía de 2.000 € a la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG), para el fomento de la actividad 
económica y empresarial en Guadarrama, tras la aportación de las facturas y memoria 
justificativa de las actividades realizadas. 

  

 14.7 - 2021-CTRA-6: Solicitud de autorización de publicidad en la parte exterior del taxi licencia 
nº 5. Interesado: JMBB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la publicidad en la parte exterior del taxi a JMBB, de acuerdo con la 
descripción expuesta en la solicitud, siempre que se conserve la estética de éste, no se impida 
la visibilidad ni se genere riesgo alguno, y no se atente contra la imagen del sector. 

  

 14.8 - 2021-AF-41: Relación nº 41/2021. Gastos financieros por gestión de tributos y devolución 
de impagados de enero a marzo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-41, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-41, correspondiente a 
8  facturas emitidas entre los meses de enero y marzo, en concepto de gastos financieros por 
gestión de tributos y devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta nº 
41/2021, por importe total de 4,92 €, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 4,92 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 41/2021. 

  

 14.9 - 2020-ASEA-4: Licencia de actividad para bar-restaurante en C/ Alfonso Senra nº **.  
Interesado: HJ S.L. en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 11 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HJ licencia de actividad para BAR-RESTAURANTE en la calle Alfonso Senra 
nº **, con referencia catastral 7832711VL0073S0***** y proyecto técnico redactado por el 
arquitecto Guillermo Sánchez Sanz, de conformidad con el informe favorable del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 10/03/2021.  
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ACTIVIDAD: Bar-Restaurante (Epígrafe 10.5 del Anexo I del Decreto 184/1998, de 22 de 
octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Público, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones) 
SITUACIÓN: CL ALFONSO SENRA Nº ** 
TITULAR: HJ, S.L. 
SUPERFICIE: 
Planta Baja: 90,53 m² 
Planta Primera: 96,40 m² 
TOTAL, SUPERFICIE: 186,93 m² 
AFORO: 87 Personas 
HORARIO: 6:00 h./ 2:00 h. Horario máximo: entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá 
transcurrir un periodo mínimo de seis horas (Orden 1562/1998). 
 
MAQUINARIA AUTORIZADA: 
- 1 Molinillo: 380 W 
- 1 Cafetera: 2.600 W 
- 1 Termo leche:1.200 W 
- 1 Botellero frigorífico: 250 W 
- 1 Escarchadora : 450 W 
- 1 Caja registradora: 150 W 
- 1 Máquina hielo : 750 W 
- 1 Tostadora: 500 W 
- 1 Refrigerador cerveza : 750 W 
- 1 Lavavajillas : 370 W 
- 1 Lavavasos : 300 W 
- 3 Expositor refrigerado: 750 W c/u 
- 1 Montaplatos: 1.150 W 
- 1 Horno :Gas 
- 1 Cocina :Gas 
- 2 Freidoras: Gas 
- 1 Máquina churros: Gas 
- 1 Lavavajillas industrial: 6.000 W 
- 1 Microondas : 1.500 W 
- 1 Campana extractora: 750 W 
- 1 Parrilla: Gas 
- 1 Horno : Gas 
- 1 Cocina :Gas 
- 2 Freidoras: Gas 
- 1 Cámara: 2.500 W 
- 1 Cámara: 1.500 W 
- 1 Lavavajillas industrial: 6.000 W 
- 1 Microondas : 1.500 W 
- 1 Campana extractora: 750 W 
- 1 Termo eléctrico : 1.200 W 
- 1 Equipo climatización: 15.400 W 
- 2 Secamanos: 1.300 W c/u 
- 6 Extractores: 600 W 
 
SEGUNDO. Una vez concedida la licencia de actividad solicitada, el promotor deberá solicitar 
licencia de 
funcionamiento haciendo entrega de la siguiente documentación: 
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1. Solicitud de licencia de funcionamiento. 
 
2. Certificado de fin de obra del proyecto, visado por el Colegio Profesional de la Dirección 
Facultativa, acreditativo de que las instalaciones han sido ejecutadas bajo su dirección, que el 
establecimiento se ajusta a la licencia de actividad concedida y en el que se garantice la 
estabilidad al fuego de la estructura, la resistencia al fuego  de los elementos constructivos 
delimitadores de sectores de incendio y la reacción al fuego de los revestimientos  en suelos, 
paredes y techos. 
 
3. Fotocopia de los certificados de las instalaciones de protección contra incendios sellados por 
el organismo  
competente de la Comunidad de Madrid. 
 
4. Fotocopia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios. 
 
5. Fotocopia de los certificados de fontanería, instalaciones de aire acondicionado y gas, 
sellados por el organismo  competente de la Comunidad de Madrid. 
 
6. Fotocopia del boletín de instalación eléctrica correspondiente al uso de la licencia solicitada 
y sellado por  
organismo competente de la Comunidad de Madrid. 
 
7. Ficha Técnica del establecimiento debidamente cumplimentada (facilitada por la Oficina de 
Urbanismo  
de este Ayuntamiento). 
 
8. Fotocopia de los seguros de R. Civil e Incendios que sin franquicia alguna cubran los capitales 
mínimos 
 establecidos en la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

  

 14.10 - 2020-LOCP-10: Rehabilitación de edificio para bar-restaurante en C/ Alfonso Senra nº **. 
Interesado: HJ S.L. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 17 de junio de 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HJ S.L. licencia de rehabilitación integral de edificio para bar-restaurante 
en la calle Alfonso Senra nº 37 con referencia catastral 7832711VL00073S y proyecto de 
ejecución firmado por el  arquitecto GSS, visado con fecha 17/04/2020 de conformidad con el 
informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16/06/2020. Vinculado con la 
licencia de actividad 2020-ASEA-4. 
 
Sustitución completa de la cubierta, rehabilitación parcial de la estructura y reforma de la 
distribución interior, instalaciones y acabados de un bar-restaurante existente, desarrollado en 
plantas baja y primera. 
 
Las superficies construidas son: 
 
CONSTRUIDA P. BAJA: 119,65 m2 
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CONSTRUIDA P. ALTA: 119,65 m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 239,30 m2 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 80,79 m³. 
 
La valoración de las obras, de acuerdo con el presupuesto aportado, asciende a la cantidad de 
110.000,00 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
- El comienzo de las obras autorizadas. 
- Los datos del constructor. 
- La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el acta de aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de 
la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
  
QUINTO. Para la instalación de rótulos, deberá presentar planos y justificación de la Ordenanza 
de las Condiciones Estéticas de Guadarrama. 
 
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. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados. 
 
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. 
 
SÉPTIMO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153.4 y 160.2 de la Ley del Suelo, 
una vez concluidas las obras, para la primera ocupación o utilización de la edificación, reforma 
o ampliación, será requisito indispensable la obtención de la correspondiente licencia definitiva 
y de primera ocupación, para lo cual deberá comunicarse al Ayuntamiento la certificación final 
de las obras autorizadas antes de que el promotor las reciba. La licencia definitiva y de primera 
ocupación es previa e indispensable para el enganche de los servicios urbanísticos y 
consiguiente ocupación del edificio. No se concederá si los alrededores de las obras no se 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-8, sesión 9-2021, de doce  de marzo 
 

 

Página: 33 de 35 
 
 
 
 

 

 

     

encuentran en las debidas condiciones de seguridad y limpieza. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
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 = 3.740,00 € 
Pagado a cuenta = 1.870,00 € 
Resto pendiente de pago = 1.870,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 781,00 € 
Pagado a cuenta = 781,00€ 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
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. 

  

 14.11 - 2021-EGO-92: Adquisición de contenedores para reciclaje de tapones de plástico. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Acción Social de 10 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 92/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de dos contenedores para el reciclaje de tapones de plástico, según detalle del 
presupuesto presentado por Óscar Jurado Ramírez, con NIF *******B, por importe total de 
1.397,55 €, IVA incluido; y en consecuencia, 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 
contable 1125/2021. 
 
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) 
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 14.12 - 2020-AF-311: Relación nº 311/2021. Subvención nominativa a la Asociación de 
Comerciantes de Guadarrama para el Ejercicio 2020: Fomento de la actividad económica y 
empresarial en Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-311, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-311, correspondiente a 
la subvención nominativa a la Asociación de Comerciantes de Guadarrama para el Ejercicio 
2020, que se incluye en la relación adjunta nº 311/2021, por importe total de 2.000,00  €,  que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de la obligación  por importe 
total de 2.000,00 € a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG), y 
con cargo a las aplicación presupuestaria 4860018. 
 
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 la 
obligación que se reconoce en el mismo se contabilice e incluya 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. 

  

 14.13 - 2021-AF-45: Factura correspondiente al apoyo y asesoramiento en la gestión de multas 
de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/12/20 al 22/02/21 (reiteración nota de 
reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-45, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-45 correspondiente a 
las facturas de Asesores Locales Consultoría, S.A., por el apoyo y asesoramiento en la gestión 
de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/12/20 al 22/02/21 y que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 4.114,00 €, 
conforme a la relación adjunta nº 45/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención 
Municipal (reiteración nota de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.114,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 45/2021. 

  

 14.14 - 2021-CON-1: Instrucción de control horario para empleados públicos del Ayuntamiento 
de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de fecha de 12 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la instrucción de servicio para la implantación del sistema de control horario 
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Guadarrama conforme a lo establecido en Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

 

          

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

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

   

          

 


