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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 24 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 veinticinco  minutos del día veinticuatro 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-8: Sesión celebrada el 12 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 12 de marzo de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-LA-11: Contratación dentro del programa de activación profesional de jóvenes 
desempleados de larga duración (GJADLD/0039/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal que se detalla a 
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continuación, contratado por subvención del programa de activación profesional para jóvenes, 
reactivación profesional de desempleados de larga duración, con un contrato a tiempo 
completo por obra o servicio, que finalizará el día 19/04/2021: 
 
- RSN 
- OLA 
- CMA 

  

 2.2 - 2021-LA-5: Contratación por circunstancias de la producción de un ingeniero de obras 
públicas durante seis meses. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 22 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La contratación de un Ingeniero/a, Técnico de Obras Públicas para la Oficina Técnica 
de Obras y Servicios, que prestará servicio durante 6 meses con un contrato por circunstancias 
de la producción, con las retribuciones brutas mensuales que figuran para dicha categoría en el 
presupuesto del Ayuntamiento para el año 2021. 
 
SEGUNDO. Para la contratación se recurrirá a la última bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico 
de Obras Públicas. 

  

 2.3 - 2021-PCA-1: Dación de cuenta de la sentencia nº 92/2021, dictada por el Juzgado nº 2 de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid en el P. A 418/2020 interpuesto por LACM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Madrid, Procedimiento Abreviado nº 416/2020, por la que se estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LACM contra la 
desestimación presunta de solicitud de reconocimiento de integración en subgrupo de 
clasificación C1, reconociéndole todos los derechos inherentes a éste desde la entrada en vigor 
de la Ley 1/2018 de 22 de febrero, en los términos expuestos en Sentencia con respecto a los 
trienios. 
 
SEGUNDO. Acordar la interposición de recurso de apelación en el plazo legal concedido al 
efecto, dando traslado de la presente al letrado Felipe Alonso Prieto para su presentación. 

  

 2.4 - 2021-COT-1: Concurso de traslados para 7 puestos de auxiliares administrativos 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases del concurso de traslados interno 2021, para las siete plazas de 
Auxiliares Administrativos de Administración General. Subgrupo C2. Nivel 16. 
 
SEGUNDO. Publicar las bases que han de regir el concurso de traslados de 7 puestos de 
Auxiliares Administrativos de Administración General en el Tablón de Anuncios del 
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Ayuntamiento de Guadarrama y en la web municipal. 

  

 2.5 - 2021-COT-2: Concurso de traslados de 2 puestos de administrativos de Administración 
General. Subgrupo C1 Nivel 20. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases del concurso interno de traslados 2021, para 2 puestos de 
Administrativos de Administración General. Subgrupo C1. Nivel 20. 
 
SEGUNDO. Publicar las bases que han de regir el concurso interno de traslados de 2 puestos de 
Administrativos de Administración General 2021 en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Guadarrama y en la web municipal. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-DK-2: Abono de asistencias a empleados públicos 16/02/2021 a 28/02/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones 
realizadas del 16/02/2021 al 28/02/2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ / 25-02-21 / 19-02-21/26-02-21 /--- / --- / 128,49 € 
IRI / 25-02-21 / 19-02-21/26-02-21/ --- / --- / 137,67 € 
MME/ --- / 19-02-21/26-02-21 /--- / --- / 73,44 € 
TMF /---/19-02-21/26-02-21 /--- / --- / 73,44 € 
MAE /--- /  19-02-21/26-02-21 / --- / --- / 73,44 € 
ABML / --- / 19-02-21/26-02-21 /--- / --- / 73,44 € 
RMV /--- / --- / Según relación 23,56 € / 23,56 € 
VPAE /--- / ---/  C. Villalba 16-02-21 3,42 € / 3,42 € 
MAA /--- /---/ Madrid  23-02-21 18,62 € / 23/02/2021 36,72 € / 55,34 € 
GMJ / ---/ --- / Madrid 23-02-21 18,62 € / 23/02/2021 36,72 € / 55,34 € 
GGJA. /--- / ---/ --- / 23/02/2021 / 36,72 € / 36,72 € 
GLJ / --- / ---/ Madrid 23-02-21 18,62 € / 23/02/2021 36,72 € / 55,34 € 
CRE /--- / --- / --- /   23/02/2021 36,72 € / 36,72 € 
HMJ /--- /--- /--- / 23/02/2021 36,72 € / 36,72 € 
MCA /--- /--- / Madrid 26-02-21 18,62 € / 23/02/2021 36,72 € / 55,34 € 

  

 3.2 - 2021-EGO-68: Corrección de errores. Impresión de trípticos de Seguridad Ciudadana. 

  Visto el informe de Intervención, 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 13.3 en el siguiente sentido: 
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Donde dice: 
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas de Frutos, S.L., con NIF 
B81361461, por importe total de 154,70 €, IVA incluido (…)” 
 
Debe decir:  
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas de Frutos, S.L., con NIF 
B81361461, por importe total de 187,19 €, IVA incluido (…)” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 68/2021 correspondiente al contrato menor para la 
impresión de 1.000 trípticos de información de la Guardia Civil sobre seguridad ciudadana, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas de Frutos, S.L., con NIF 
B81361461, por importe total de 187,19 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2320.2279900.- 
Promoción Social.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 993/2021. 
 
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) 

  

 3.3 - 2021-EGO-93: Suministro de aceite hidráulico para el servicio de recogida de basuras. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 12 marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 93/2021 correspondiente al suministro de aceite 
hidraúlico para la reparación y mantenimiento de los vehículos del servicio de recogida de 
basuras, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Segopi Centro, S.L., con NIF 
B78295300, 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 1621.2140000.- 
Recogida de Residuos.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de 
Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1140/2021. 
 
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) 
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Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 3.4 - 2021-EGO-94: Contratación de un curso de Prevención de Riesgos Laborales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 94/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la impartición de un curso en Prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores del 
Programa de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral para Personas Desempleadas, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Fundación Laboral de la 
Construcción, con NIF G80468416, por importe total de 4.300,00. €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2410.1620064.- Fomento del Empleo.- Formación Personal Laboral Temporal 
Programa ECOV/0064/2020 Alternancia Actividad Laboral. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1147/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.5 - 2021-EGO-95: Suministro de gel hidroalcóholico. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 95/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de gel hidroalcohólico, dentro de las medidas adoptadas frente a la epidemia de 
Covid-19, por importe total de 1.960,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Alborant Suministros, S.L., con NIF B82275645; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2270634.- Administración General.- Trabajos en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1148/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 3.6 - 2021-EGO-96: Adquisición de material de microfonía para el C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 96/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de material técnico audiovisual, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 367,84 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300.2279963.- Administración General de Cultura.- Empresa de 
Servicios Técnicos de Luz y Sonido en C.C. La Torre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1149/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.7 - 2021-EGO-97: Suministro de vestuario para los trabajadores (peones de obras) del 
Programa ECOV/0064/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 97/2021 correspondiente al suministro de vestuario para 
el personal de obras del programa ECOV/0064/2020 de formación en alternancia con la 
actividad laboral para personas desempleadas, por importe total de 587,72 € IVA incluido, 
según detalle del presupuesto nº 103 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de la Vías Públicas. Suministro de 
Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1151/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.8 - 2021-EGO-98: Suministro de vestuario para los trabajadores (Oficiales 1ª de 
Mantenimiento) del programa ECOV/0064/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 98/2021 correspondiente al suministro de vestuario para 
dos Oficiales 1ª de mantenimiento del programa ECOV/0064/2020 de Formación en 
Alternancia con la Actividad Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 293,86 
€ IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 104 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF *******C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de la Vías 
Públicas. Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1152/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.9 - 2021-EGO-99: Suministro de vestuario para los trabajadores (Peones de Limpieza Viaria) del 
Programa ECOV/0064/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 99/2021 correspondiente al suministro de vestuario para 
el personal de Limpieza Viaria del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con 
la Actividad Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 400,78 € IVA incluido, 
según detalle del presupuesto nº 105 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1630.2210400.- Limpieza Viaria. Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 1153/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.10 - 2021-EGO-100: Suministro de vestuario para los trabajadores (Limpieza de Edificios) del 
Programa ECOV/0064/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 100/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para el personal de limpieza de edificios del programa ECOV/0064/2020 de Formación en 
Alternancia con la Actividad Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 105,22 
€ IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 106 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9201.2210400.- Limpieza de Dependencias 
Municipales. Administración General.- Suministro de Vestuario y Medios PRL Personal de 
Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1154/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.11 - 2021-EGO-101: Suministro de vestuario para los trabajadores (Monitor Deportivo) del 
Programa ECOV/0064/2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 101/2021 correspondiente al suministro de vestuario 
para el personal de Deportes del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con 
la Actividad Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 153,67 € IVA incluido, 
según detalle del presupuesto nº 107 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
*********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3400.2210400.- Administración General de Deportes. Vestuario de 
Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1156/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.12 - 2021-EGO-102: Suministro de vestuario para los trabajadores (Oficiales 1ª Pintores) del 
Programa ECOV/0064/2020.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 102/2021 correspondiente al suministro de vestuario 
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para el personal de Obras del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con la 
Actividad Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 135,07 € IVA incluido, 
según detalle del presupuesto nº 108 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de la Vías Públicas. Suministro de 
Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1157/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.13 - 2021-EGO-103: Suministro de vestuario para los trabajadores (limpieza de edificios) del 
Programa ECOV/0064/2020. 

   
Se retira del orden del día por duplicidad con el expediente 2021-EGO-100. 

  

 3.14 - 2021-EGO-104: Suministro de cartel anunciador de subvención del Programa 
ECOV/0064/2020 de formación en alternancia con actividad laboral para personas 
desempleadas de larga duración. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 104/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de un cartel anunciador de la subvención para el Programa ECOV/0064/2020 de 
Formación en Alternancia con Actividad Laboral para Personas Desempleadas de Larga 
Duración, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Otra Más Print, S.L., con 
NIF B85752848, por importe total de 139,51 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2709900.- 
Fomento del Empleo.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1159/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 
 
 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-9, sesión 10-2021, de veinticuatro  de marzo 
 

 

Página: 10 de 42 
 
 
 
 

 

 

     

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-46: Relación nº 46/2021. Gastos financieros por gestión de tributos y devolución 
de impagados de enero a marzo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-46, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-46, correspondiente a 
4 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 
46/2021, por importe total de 24,15 €, 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 24,15 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 46/2021. 

  

 4.2 - 2021-AF-47: Relación nº 47/2021. Facturas renovación de la póliza de responsabilidad civil 
de autoridades y personal de las AAPP.  

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-47, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-47, correspondiente a 
la factura emitida en el mes de marzo en concepto de renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil de autoridades y personal de las AAPP, que se incluye en la relación 
adjunta nº 47/2021, por importe total de 5.677,88  €, y 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 las obligaciones  por 
importe total de 5.677,88 € al acreedor Aig Europe SA, y con cargo a las aplicación 
presupuestaria 9200 2240000. 

  

 4.3 - 2021-AF-48: Relación nº 48/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-48, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-48 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 73 facturas nº 
48/2021 por importe total de 26.493,95 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 14 de las 73 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 26.493,95 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 48/2021. 
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 4.4 - 2021-AF-49: Relación nº 49/2021. Gastos financieros por gestión de tributos de febrero y 
marzo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-49, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-49, correspondiente a 
5 facturas emitidas entre los meses de febrero y marzo, en concepto de  gastos financieros por 
gestión de tributos y devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta nº 
49/2021, por importe total de 725,33  €, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 725,33 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 49/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-50: Relación nº 50/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-50, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-50, correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
marzo, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 259.426,73 €, conforme a la relación adjunta de 57 facturas nº 50/2021, que se 
fiscalizó de disconformidad parcial (2 de las 57 facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 259.426,73 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 50/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-51: Relación nº 51/2021. Facturas de pagos fijos del mes de marzo (2ª remesa), 
correspondientes al suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de 
Guadarrama y al servicio de conducción de la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo 
nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-51, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-51 correspondiente a 
facturas de pagos fijos del mes de marzo, por el suministro de combustible para los vehículos 
del Ayuntamiento de Guadarrama y por los servicios de conducción de la ambulancia 
municipal, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 10.028,54 € conforme a la relación adjunta de 6 facturas  nº 51/2021, que se fiscalizó 
con reiteración a la nota de reparo nº 1/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
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importe total de 10.028,54 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 51/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2020-RR-184: IBI - Revisión de recibo por error en la valoración. Interesado: ÁJGL. 

  Vista la solicitud de revisión de los recibos de IBI. 
Vista la resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de ÁJGL, de modificación del recibo de IBI del inmueble sito en 
CL. GUADARRAMA  00** 0000  S  UE  LO P2 C con referencia catastral 1416714VL1011N0****, 
según el acuerdo de no alteración de la descripción catastral del expediente 02384384.28/20  
de la Gerencia Regional de Catastro, del que se le adjuntara copia con este acuerdo. 

  

 5.2 - 2021-RR-48: ICIO y tasa de obras - Modificación y emisión de liquidaciones. Interesado: 
Madrileña Red de Gas, en su representación JMGMGD. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de ICIO y tasa de 
obras, emitidas a nombre de Madrileña Red de Gas SAU, con ref. 2000022254 y 2000022266, 
ya que según informe de los servicios técnicos, el presupuesto definitivo de las obras de 2020 
asciende a 9.829,45€, habiéndose liquidado en base a una previsión de 32.500,00€. 
 
SEGUNDO. Emitir de las liquidaciones tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO 
  
Liquidación definitiva 2020, por importe de 334,20€. 
Liquidación previsión 2021, por importe de 839,12€. 
 
Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras)   
 
Liquidación definitiva 2020, por importe de 334,20€. 
Liquidación previsión 2021, por importe de 839,12€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.3 - 2021-RR-54: Mercadillo - Modificación de recibo por cambio de titular. Interesado: GGG y 
DSMM. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 1º trimestre de 2021, emitido a nombre de DSMM por los módulos 19-21-23 ya 
que se ha cambiado de titular según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 12 de marzo 
de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación a nombre de GGG, por importe de 121,5€ 
 
TERCERO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por Venta en 
Mercadillos del 4º trimestre de 2020 emitido a nombre de DSMM por los módulos 1-3-5  por 
error en el número de días liquidados. 
 
CUARTO. Emitir la liquidación por 11 días por importe de 111,38€. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.4 - 2021-DP-14: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: MNDM. 

  Vista la solicitud presentada. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención de pago de la liquidación de IIVTNU a nombre de 
MNDM, por transmisión de la vivienda sita en CL CIUDAD REAL, 0035 con referencia catastral 
1019916VL1002S0*****, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 TER de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado impuesto, añadido según artículo 123 del R.D.-ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, al no tratarse de una cancelación de deuda garantizada con 
hipoteca, contraída con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera 
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

  

 5.5 - 2021-DP-15: IIVTNU - Solicitud de no sujeción por pérdida patrimonial. Interesado: VRA. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU, emitida a 
nombre de VRA, por transmisión el 05/11/2020 del inmueble sito en CL VILLAS DE 
GUADARRAMA LAS, 00** con referencia catastral 8641538VL0084S0*****, al cumplir con los 
requisitos establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de 
julio, que acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 
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 5.6 - 2021-RTE-1: Solicitud de anulación del recargo de apremio y reducción de la mensualidad 
de alquiler de nave industrial. Interesado: Club Deportivo Elemental G.P.R. Sport, en su 
representación RGPS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la anulación de los recargos, intereses y costas de los recibos en concepto de 
alquiler de la nave con referencia catastral: 9019417VL0091N0*****, a Club Deportivo 
Elementar G.P.R,  por tratarse de un ingreso de origen y naturaleza privada, por lo que no 
procede aplicar las prerrogativa que esta Administración ostenta cuando ejerce sujeta al 
derecho público, art. 3, 4 y 5 del RDL. 2/2004 del TRLRHHLL. 
 
SEGUNDO. Denegar al Club Deportivo Elemental G.P.R. Sport, la reducción del 50% del alquiler 
de 4 meses, debido a que este Ayuntamiento no tiene aprobada ningún tipo de reducción 
sobre los arrendamientos o alquileres de inmuebles de propiedad municipal. 
 
TERCERO. Requerir a Club Deportivo Elemental G.P.R. Sport el pago de la deuda pendiente 
según carta de pago que se adjuntará a la notificación que se efectúe del presente acuerdo, 
advirtiéndole que, en caso de que no se proceda al abono en el plazo de 10 días desde la 
recepción de la notificación del presente acuerdo, se instará el desahucio del interesado. 

  

 5.7 - 2010-FRAC-3: Anulación de fraccionamiento del recibo de IBI 2010 por incumplimiento y 
prescripción de la deuda. Interesada MCAM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a MCAM, de la deuda 
correspondiente al recibo de IBI 2010 con referencia de débito: 1000000152, por 
incumplimiento del plazo.  
 
SEGUNDO. Estimar la solicitud de prescripción de la deuda correspondiente al IBI 2010, al no 
cumplir ninguno de los requisitos del artículo 68 de la Ley General Tributaria, por el que se 
interrumpa la prescripción de la deuda. 

  

 5.8 - 2020-FRAC-5: Modificación de aplazamiento de IVTNU. Interesado: JCR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido a JCR  por la Junta de Gobierno 
Local de 20 de octubre de 2020, de la deuda correspondiente a la liquidación de IVTNU, con 
referencia de débito: 2000080341, y conceder el aplazamiento hasta el 20 de mayo de 2021 de 
la deuda restante de la liquidación de IVTNU. No obstante se podrán realizar ingresos a cuenta 
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(cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290, indicando el DNI del contribuyente y el 
expediente de aplazamiento, en su caso 7532/2020) durante la vida del aplazamiento; la 
cantidad final que se cargará en el cuenta bancaria, será el saldo pendiente. Se remite cuadro 
de amortización con el nuevo plazo. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
aplazar. 

  

 5.9 - 2021-FRAC-1: Aplazamiento de liquidación de IVTNU. Interesada: SMGS, en su 
representación MPGV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SMGS el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 
2000079610, e importe total 8.681,07€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada 
por el interesado el 20 de marzo de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta 
(cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290, indicando el DNI del contribuyente y el 
expediente de aplazamiento, en su caso 180/2021) 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-5: Denuncia por infracción al art  15.1 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: ACL. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Está prohibido escupir 
o hacer las necesidades en las vías públicas y en los espacios de uso público o privado”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: ACL. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ordenanza Municipal Protección Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, 
cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 375,00 euros. 

  

 6.2 - 2020-DENU-23: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos. Interesado: JMCLL 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaría del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-9, sesión 10-2021, de veinticuatro  de marzo 
 

 

Página: 16 de 42 
 
 
 
 

 

 

     

 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Tener perros o 
animales potencialmente peligrosos sin licencia.” 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: JMCLL. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, cuya calificación jurídica es MUY GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 2.404,06 euros. 

  

 6.3 - 2020-DENU-32-12: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin 
hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: NMM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: comisión de una 
infracción prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: NMM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 
 

  

 6.4 - 2020-DENU-32-13: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin 
hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: DMC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
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presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: comisión de una 
infracción prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: DCM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.5 - 2020-DENU-33: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la orden 668/2020, de 19 de 
junio de la Consejería de Sanidad de la CAM (no usar mascarilla en la vía pública, espacios al aire 
libre o espacio cerrado de uso público). Interesado: Asesores Locales Consultoría SA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del  Real 
Decreto-ley 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 
668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que 
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (apdo 6.2.c), a: 
 
BMZC  
GIT  
JMJG  
MTH 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-9, sesión 10-2021, de veinticuatro  de marzo 
 

 

Página: 18 de 42 
 
 
 
 

 

 

     

Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS 
MESES. 

  

 6.6 - 2020-DENU-35-9: 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 artículo 31 del  Real Decreto-ley 
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). 
Interesado: SMC. 
 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no respetar el 
confinamiento perimetral de la localidad de Guadarrama.”  
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: SMC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de salud pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.7 - 2020-DENU-35-21: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 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)  Interesado: 
VNMA. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no respetar el 
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confinamiento perimetral de la localidad de Guadarrama.”  
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: VNMA. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de salud pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.8 - 2020-DENU-36: 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 artículo 5 del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o)  a: 
 
ARM 
BMZC 
CCG 
DTS 
EOC 
GIT 
JMJG 
JTHG 
JMV 
LCL 
MLGM 
MTH 
SRM 
TML 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS 
MESES. 
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 6.9 - 2021-DENU-1-14: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Interesado: DJH. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: comisión de una 
infracción prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: DJH. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros 

  

 6.10 - 2021-DENU-1-15: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin 
hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: CAMF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: comisión de una 
infracción prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
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SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: CAMF. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.11 - 2021-DENU-1-40: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin 
hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: MCGS. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia con la notificación que se realice de la 
presente resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: comisión de una 
infracción prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: MCGS. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.12 - 2021-DENU-8: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: RZC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a RZC, por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.  
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
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tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS 
MESES. 

  

 6.13 - 2021-DENU-9: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: CBO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a CBO, por infracción del art. 13.2 de la 
Ordenanza Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico.  
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS 
MESES. 

  

 6.14 - 2021-ST-3: Propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico - Relación de 
5 de marzo de 2021. 

  Vistos los trámites y documentos de los expedientes que se relacionan en la propuesta de 
resolución de 12 de marzo de 2021. 
Una vez 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 2 expedientes comenzando por CGLB y terminando por FFFJ, y que figurarán en las 
correspondientes notificaciones. 
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7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-REC-1: Resolución de contrato de arrendamiento de la Nave H Polígono Industrial La 
Mata. Interesado: SSP, S.L. 

  Vista la documentación contenida en el expediente, y en concreto el R.E. nº 2021003524 de 
fecha 3 de marzo de 2021 comunicando la entrega de llaves de la nave “H” del P.I. La Mata de 
Guadarrama situado en la calle Romero nº *. 
 
Visto el informe emitido por el Técnico de Desarrollo Local con fecha 16 de marzo de 2021, 
favorable a la resolución del contrato de arrendamiento de la nave, adjudicado por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de octubre de 2017 y formalizado el 27 de octubre de 
2017, con una duración de cuatro años y conforme establecen: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el RDLeg. 3/2011 de 14 de noviembre TxR LCSP, RD 
1098/2001, de 12 de octubre, RLCAP, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, 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, el RD 1372/1986, de 13 de junio, RBEL, Ley 
33/2003 de 31 de noviembre Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Resolver, por falta de pago de la renta por más de dos meses, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 21 c) del pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares (anexo I al contrato expediente 2013-CAT-1), con efectos desde el 
3 de marzo de 2021, el contrato de arrendamiento de la nave “H” del P.I La Mata de 
Guadarrama situada en la calle Romero nº 3, adjudicado a la empresa SYSTEMS FOR SPEED 
AND PRECISION, S.L. y formalizado el 27 de octubre de 2017, de acuerdo con el informe del 
Técnico de Desarrollo Local Francisco Teba Muñoz, de fecha 16 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Iniciar desde la Tesorería Municipal el procedimiento de incautación de la garantía 
del contrato, depositada el 16 de octubre de 2017, por importe de 1.950,00 euros. 
 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2019-RPDA-7: Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la calle El Escorial, 
13. Recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2020. 
Interesado: PCA. 

  Con fecha 10 de abril de 2019 se presenta reclamación patrimonial por MPCA por los daños 
sufridos como consecuencia de la caída sufrida en calle Escorial nº 13. 
 
Tramitado el expediente, en el mismo consta informe emitido por la Ingeniera Técnica de 
Obras Públicas en el que hace constar que en dicha calle existen dos arquetas las cuales no 
presentan resaltes significativos. 
 
Concedido plazo de audiencia, la interesada aporta nuevos informes y documentos gráficos. 
 
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2020 se 
desestima su reclamación al no haberse demostrado la existencia de nexo causal entre el daño 
producido y la actuación municipal. 
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Contra dicho acuerdo es presentado recurso de reposición por la interesada con fecha 6 de 
agosto de 2020, dentro del plazo de un mes concedido al efecto desde su notificación. 
 
En su recurso de reposición se reitera y ratifica lo anteriormente alegado sin que queden 
desvirtuados los hechos y fundamentos de la resolución adoptada. 
 
Visto que, según el criterio mantenido por la jurisprudencia y lo dictaminado por el Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, hoy Comisión Jurídica Asesora, no basta con acreditar 
la existencia de defectos en la vía pública para que surja la responsabilidad patrimonial de la 
Administración, y no basta un simple tropiezo para establecer el nexo causal entre el 
funcionamiento de la Administración y el daño producido, recordando la obligación de todo 
transeúnte de prestar atención en su desplazamiento por las vías urbanas. 
 
Visto que no queda probada en este caso dicha relación a tenor de lo informado por los 
servicios técnicos municipales. 
 
Visto el informe de Secretaría y la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de marzo de 
2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por María Paloma Cao Armillas contra 
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
enero de 2020, al no haberse desvirtuado en el mismo los hechos y fundamentos de la 
resolución adoptada. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2019-SUBV-8: Reintegro parcial de la subvención del programa de reactivación profesional 
para desempleados de larga duración mayores de 30 años. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 16.532,93 € del programa de reactivación profesional 
para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0093/2019), al 
reducirse la subvención para gastos salariales y seguridad por situación de IT o ser inferiores a 
la cuantía concedida, en la cuenta bancaria de la Dirección General de Empleo Nº ES84-2038-
0626-06-6000134071, con el siguiente concepto RDLD/0093/2019. 

10 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

  

 10.1 - 2020-ASEA-5: Ampliación de licencia de actividad y actualización de la licencia de 
funcionamiento para bar-restaurante. Interesado: Restaurante Sala SL, 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 Restaurante Sala, SL, representado por GSS, la  ampliación de la licencia 
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actividad para bar-restaurante, concedida por la Comisión de Gobierno en fecha 21/10/1994, 
sito en la Carretera Collado Mediano nº 2, con referencia catastral 8737308VL0083N0***** y 
Proyecto Técnico redactado por el arquitecto Guillermo Sánchez Sanz visado por el COAM en 
fecha 19/02/2020, de conformidad con el informe favorable del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 10/03/2021. (Vinculado con el expediente 2020-LGO-2 de obras). 
 
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: CARRETERA COLLADO MEDIANO Nº 2 
TITULAR: RESTAURANTE SALA, S.L. 
SUPERFICIE: Edificio Principal 
- Planta Sótano: 665,37 m² 
- Planta Baja: 1.682,69 m² 
- Terraza exterior: 228,00 m² 
- Planta Primera: 435,60 m² 
- Planta Bajo Cubierta: 216,29 m² 
TOTAL, SUPERFICIE: 3.227,95 m² 
Edificio auxiliar aseo zona exterior 
TOTAL, SUPERFICIE: 14,98 m² 
Superficie Total Ampliada: 1.268,67 m² 
AFORO: 796 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). 
 
SEGUNDO. Conceder a Restaurante Sala, SL, representada por JMMP, la actualización de la 
licencia de funcionamiento (Exp.: 2020-LF-4) para Bar-Restaurante en la Carretera Collado 
Mediano nº 2, con referencia catastral 8737308VL0083N0***** y Proyecto Técnico redactado 
por el arquitecto GSS visado por el COAM en fecha 19/02/2020, de conformidad con la visita de 
inspección realizada y el informe favorable del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
10/03/2021. (Vinculado con el expediente 2020-LGO-2 de obras). 

11 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 11.1 - 2020-LGO-2: Legalización de ampliaciones en el edificio principal y construcciones 
auxiliares independientes destinados a la actividad de bar-restaurante. Interesados: Restaurante 
Sala SL, en su representación JMP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 11 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Restaurante Sala, SL, representada por JMP, licencia de legalización de 
ampliaciones del edificio principal y construcciones independientes destinadas a la actividad de 
bar-restaurante en la Carretera Collado Mediano nº * con referencia catastral 
8737308VL0083N0*****, según proyecto técnico firmado por el arquitecto GSS, visado por el 
COAM en fecha 19 de febrero de 2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 25/02/2021. (vinculado a los expedientes 2020-ASEA-5 de licencia 
de actividad y al 2020-LF-4 de licencia de funcionamiento). 
 
DATOS DE LAS EDIFICACIONES. 
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Se trata de legalizar una serie de ampliaciones del edificio principal y otras auxiliares 
independientes de dicho edificio, destinado a la actividad de bar-restaurante. 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS - LEGALIZACIÓN 
 
EDIFICIO PPAL-AMPLIACIONES 
P0 . NIVEL SÓTANO 595,50 m2 
P1 . PLANTA BAJA 875,87 m2 
 
EDIF. AUXILIAR-CASETA APARCACOCHES 
PLANTA BAJA 4,92 m2 
 
EDIF. AUXILIAR-ALMACÉN MANTENIMIENTO 
PLANTA BAJA 156,74 m2 
 
TOTAL, CONSTRUIDA 1.633,03 m2 
TOTAL, COMPUTABLE 980,82 m2 
TOTAL, OCUPADA 1.037,53 m2 
 
SUPERFICIES TOTALES TRAS AMPLIACIONES 
TOTAL, CONSTRUIDA 4.029,94 m2 
TOTAL, COMPUTABLE 2.966,20 m2 
TOTAL, OCUPADA 2.172,98 m2 
 
La valoración de las ampliaciones y edificaciones a legalizar, de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto, asciende a la cantidad de 480.000,00 €. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. 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 = 16.320,00 € 
Pagado a cuenta = 8.160,00 € 
Resto pendiente de pago = 8.160,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 6.816,00 € 
Pagado a cuenta = 6.816,00 € 
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. 
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12 - CEMENTERIO 

  

 12.1 - 2021-RUEN-4: Renovación de concesión administrativa de la unidad de enterramiento con 
código U.E. 1815. Interesado: MPFP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 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 1815, solicitada por MPFP, 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.: 1815 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titulares: MPFP, ÁFP, IFP, SFP y NFP 
- Fecha de concesión: 21/10/2020 
- Final renovación: 21/10/2030 
- Ocupación: 2 
- Cuerpos: JFG y MPPB 

  

 12.2 - 2021-CAUE-14: Concesión administrativa de unidad de enterramiento, 
inhumación/reducción de restos de la U.E Código: 2825. Interesado: DAP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 12 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DAP autorización para la inhumación de las cenizas de LAR, fallecido el 
09/01/2021, en la unidad de enterramiento 2825, 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: 2825 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 23/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 22/02/2071 
- Titular: DAP 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: LAR 

  

 12.3 - 2021-CAUE-15: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 1756. Interesado: MICC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MICC autorización para la inhumación de CCH, fallecida el 22/02/2021, y la 
reducción de restos de VCR en la unidad de enterramiento 1756, de conformidad con el 
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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: 1756 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 22/09/1996 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 21/09/2046 
- Titular:  JJCC 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: VCR y CCH 

  

 12.4 - 2021-CAUE-16: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 2474. Interesado: LMC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LMC autorización para la inhumación de CFL, fallecida el 25/02/2021, en la 
unidad de enterramiento 2474, 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: 2474 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 25/02/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 24/02/2071 
- Titular: LMC  
- Ocupación: 1 
- Difuntos: CFLL 

  

 12.5 - 2021-CAUE-17: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 2475. Interesado: LPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LPM  autorización para la inhumación de AMC, fallecida el 05/03/2021, en 
la unidad de enterramiento 2475, 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: 2475 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 06/03/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 05/03/2071 
- Titular: LPM 
- Ocupación: 1 
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- Difuntos: AMC 

  

 12.6 - 2021-CAUE-18: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 2476. Interesado: CMJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CMJ autorización para la inhumación de AMRM, fallecida el 10/03/2021, en 
la unidad de enterramiento 2476, 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: 2476 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA * NUMERO * 
- Fecha de concesión: 11/03/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 10/03/2031 
- Titular: CMJ 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: AMRM 

  

 12.7 - 2021-CAUE-19: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 1665. Interesado: JVJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JVJ autorización para la inhumación de las cenizas de MCVG, fallecida el 
05/03/2021, en la unidad de enterramiento 1665 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: 1665 
- Situación: NICHO, PATIO*, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 15/05/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 14/05/2052 
- Titular: MCVG 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: JDM, JLPD y MCVG 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2021-VPB-2: Baja de vado sito en la calle El Parque * 1º Izda. Interesado: THC, en su 
representación JTHJ. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 12 de marzo de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de vado del inmueble sito en la calle El Parque Nº * (vado nº 77), a 
nombre de THC. 

14 - MERCADILLO 

  

 14.1 - 2020-RVME-1: Mercadillo. Expediente general de renovación de licencias para el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Renovar de manera definitiva las 43 licencias administrativas municipales para el 
ejercicio de la venta ambulante durante el año 2021, según padrón de licencias con referencia 
al anterior ejercicio. (Anexo 1, apartados A). 
 
Proponer la transmisión de dos licencias según el Anexo 1, apartado C. 
 
SEGUNDO. El control asistencial de los titulares los días de montaje según el calendario anual 
(Anexo 2) y el plano de situación (Anexo 3), se llevará a cabo por la Policía Local. 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2021-COT-3: Bases del concurso interno para la cobertura provisional de puestos de 
trabajo de Jefe de Negociado. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases del concurso interno para la cobertura provisional de tres puestos 
de trabajo de Jefe de Negociado entre el personal administrativo funcionario y laboral del 
Ayuntamiento. Subgrupo C1. Nivel 21. 
 
SEGUNDO. Publicar las bases que han de regir el concurso interno para la cobertura provisional 
de tres puestos de trabajo de Jefe de Negociado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Guadarrama y en la web municipal. 

  

 15.2 - 2021-COT-4: Concurso interno para la cobertura provisional de puesto de trabajo de 
administrativos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de personal de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases del concurso interno para la cobertura provisional de cinco 
puestos de trabajo de Administrativo, Administración General, Subgrupo C1. Nivel 20. 
 
SEGUNDO. Publicar las bases que han de regir el concurso interno para la cobertura provisional 
de cinco puestos de trabajo de Administrativo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Guadarrama y en la web municipal. 
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 15.3 - 2021-EP-23: Traslados de puestos de conserje. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de  23 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Trasladar al conserje ÁGC a la Casa de Cultura Cervantes en horario de 15:00 a 22:00 
horas de lunes a viernes con carácter general, atendiendo a las razones expuestas en informe 
de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y justificado en los informes médicos 
relativos al estado de salud del empleado, que manifiesta su conformidad con el traslado. 
 
SEGUNDO. Trasladar a la conserje AIHH, de la Casa de Cultura Cervantes a la Casa de Cultura 
Alfonso X el Sabio, en horario de 15:00 a 22:00 horas de lunes a viernes con carácter general, 
para poder hacer efectivo el cambio de ÁGC, que manifiesta su conformidad con el traslado. 
 
TERCERO. Proceder al traslado del conserje AGL, de la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio al 
edificio principal del Ayuntamiento de Guadarrama, en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes con carácter general, con el fin de poder hacer efectivo el cambio de ÁGC, que 
manifiesta su conformidad con el traslado. 

  

 15.4 - 2021-LVPS-6: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Cresta de los Claveles nº 
**. Interesado: Madrileña Red de Gas SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJLI en representación Madrileña Red de Gas S.A.U, licencia de cala para 
acometida de gas en calle Cresta de Los Claveles nº 14 con referencia catastral 
9954106VL0095S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de 23/03/2021 con las siguientes condiciones: 
 
El presupuesto de las obras según la documentación presentada asciende a la cantidad de 
522,04 €. 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), 
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.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 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: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
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3º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
4º.- 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. 
 
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. 
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, 
y siempre que resulte 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. 
 
6º.- El plazo máximo para la realización de las obras será de tres meses, contado desde el día 
siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien se podrá 
conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la 
finalización de las obras, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de su otorgamiento. 

  

 15.5 - 2020-LVPS-54: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Azaleas nº 6. 
Interesados: Madrileña Red de Gas SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AJLI, en representación de Madrileña Red de Gas S.A.U, licencia de cala 
para acometida de gas en calle Azaleas nº *, con referencia catastral 0618951VL1001N0***** 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial 
de fecha 23/03/2021 con las siguientes condiciones: 
 
El presupuesto de las obras según la documentación presentada asciende a la cantidad de 
491,03 €. 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
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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.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 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: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente.  
 
3º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
4º.- 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 
 
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.  
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, 
y siempre que resulte 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. 
 
6º.- El plazo máximo para la realización de las obras será de tres meses, contado desde el día 
siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien se podrá 
conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la 
finalización de las obras, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de su otorgamiento. 

  

 15.6 - 2021-AF-57: Relación nº 57/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-57, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-57 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
57/2021 por importe total de 7.145,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 2 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 7.145,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 57/2021. 

  

 15.7 - 2021-AF-58: Relación nº 58/2021. Facturas C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración 
nota de reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-58, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-58, correspondiente a 
facturas de la Escuela de Montaña Adaptada (C.D.E. Montañeros sin Barreras), conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 58/2021, por importe total de 360,00 €, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Reiteración a la 
nota de reparo nº 4/2021 las 2 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 360,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 58/2021. 

  

 15.8 - 2021-AF-52: Factura correspondiente a la gestión del servicio de recogida y valorización de 
aceite usado durante el mes de febrero (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-52, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-52 correspondiente a 
la factura del Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado para su transformación en biodiesel y en jabón durante 
el mes de febrero, y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por 
importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 52/2021, y que se fiscalizó de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 52/2021. 

  

 15.9 - 2021-FDEU-14: Solicitud de aplazamiento de los recibos de IBI del año 2020. Interesada: 
IAS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IAS el aplazamiento nº 183/2021 e importe total 687,00 €, intereses 
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de diciembre 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 
183/2021) 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. 

  

 15.10 - 2020-AF-311: Corrección de errores. Relación de facturas nº 311/2021. Subvención 
nominativa a la Asociación de Comerciantes de Guadarrama para el Ejercicio 2020. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-311, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 12 marzo de 2021, en su punto 14.12, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) 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 la aplicación presupuestaria 4860018”  
 
Debe decir: 
 
“(…) 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 la aplicación presupuestaria 4300. 4860018. Administración General 
Comercio, Turismo y Pymes.- Transferencias corrientes - Asociación de Comerciantes.” 
 
En consecuencia el acuerdo quedará redactado como sigue: 
 
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 la aplicación presupuestaria 4300. 4860018. Administración General Comercio, 
Turismo y Pymes.- Transferencias corrientes - Asociación de Comerciantes. 
 
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 
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septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

  

 15.11 - 2021-EGO-105: Equipación deportiva para la Escuela Municipal de Unihockey. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 23 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 105/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de la equipación deportiva de un portero de unihockey, según detalle del 
presupuesto presentado por la Magnus Olof Olson, con NIF ******X, por importe total de 
475,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269901.- Promoción y fomento del Deporte.- 
Vestuario Actividades Deportivas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1187/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 15.12 - 2021-EGO-106: Adquisición de tres estores para el C.C. Alfonso X. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 106/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de estores para el Centro Cultural Alfonso X El Sabio, según detalle del presupuesto 
presentado por Francisco Israel García Rosell, con NIF *******X, por importe total de 603,79 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300.2120000.- Administración General de Cultura.- Reparaciones de 
Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1188/2021. 
 
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) 
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 15.13 - 2021-AF-53: Relación nº 53/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica (Curnergía 
Comercializador Último Recurso, S.A.U.). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-53, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-53 correspondiente a 
facturas de gasto de suministro de energía eléctrica (Curnergía Comercializador Último 
Recurso, S.A.U.) conforme a la relación adjunta de 273 facturas nº 53/2021 por importe total 
de 83.480,30 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de disconformidad las 273 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 83.480,30 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 53/2021. 

  

 15.14 - 2021-EGO-107: Suministro de productos de jardinería para regeneración de pradera 
vegetal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 23 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 107/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de tierra vegetal, mantillo y semilla rústica para los trabajos de regeneración de la 
pradera situada en la Calle de Los Escoriales, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Florama Arte Floral, S.L., con NIF B81943433, por importe total de 908,60 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1710.2100000.- Parques y Jardines.- Reparaciones Infraestructuras y 
Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1189/2021. 
 
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) 

  

 15.15 - 2021-AF-54: Relación nº 54/2021. Comisiones bancarias de Ibercaja (Cultura). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-54, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-54 correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias de Ibercaja (Cultura), conforme a la relación adjunta de 57 
facturas nº 54/2021 por importe total de 174,58 € que han tenido entrada en el Registro 
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Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 58 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 174,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 54/2021. 

  

 15.16 - 2021-AF-55: Relación nº 55/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-55, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-55 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 17 facturas nº 
55/2021 por importe total de 9.598,26 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 7 de las 17 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.598,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 55/2021. 

  

 15.17 - 2021-AF-56: Relación nº 56/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas 
de servicios y profesionales del mes de marzo (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-56, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-56 correspondiente a 
11 facturas de fagos fijos de empresas de servicios y profesionales del mes de marzo, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 12.070,40 
€, conforme a la relación adjunta nº 56/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 12.070,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 56/2021. 

  

 15.18 - 2021-EC-3: Aprobación del convenio de cooperación educativa con la Universidad Carlos 
III. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 1 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el Convenio de cooperación educativa entre el Ayuntamiento de Guadarrama 
y la Universidad Carlos III de Madrid, para la realización de prácticas de estudiantes de dicha 
Universidad en el Ayuntamiento de Guadarrama. 
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 15.19 - 2021-LVPS-8: Licencia para retranqueo de contador de abastecimiento de agua en C/ Río 
nº *, 1º A. Interesado: RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RVC licencia para retranqueo de contador de abastecimiento de agua en 
la calle del Rio nº *, 1º-*, con referencia catastral 8434310VL0083S0******, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha23/03/2021con las siguientes condiciones: 
 
El importe de los trabajos según documentación presentada asciende a la cantidad de 625,63 €. 
  
1º.-Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), 
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 necesaria 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.-La reposición del pavimento 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 HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
4º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.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. 
 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- 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. 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-9, sesión 10-2021, de veinticuatro  de marzo 
 

 

Página: 40 de 42 
 
 
 
 

 

 

     

6º.- 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 = 21,27 € 
Pagado a cuenta = 21,27 € 
Resto pendiente de pago =  0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
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. 
 

  

 15.20 - 2020-LVPS-104: Licencia de cala para abastecimiento de agua en Cl Camino de las Labores 
nº ** PT 2. Interesados: La Golondrina C.B, en su representación RMRM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RMRM, en representación de La Golondrina C.B, licencia de cala para 
abastecimiento de agua en la calle Camino de las Labores nº ** PT 2 con referencia catastral 
8919501VL0081N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 23/03/2021 con las siguientes condiciones: 
 
El importe de los trabajos según documentación presentada asciende a la cantidad de 704,18 €. 
 
1º.-Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), 
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 necesaria solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
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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.-La reposición del pavimento 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 HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
4º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 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. 
 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- 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. 
 
6º.- 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 = 23,94 € 
Pagado a cuenta = 23,94 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00€ 
Pagado a cuenta = 33,00€ 
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. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

 

          

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

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