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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 9 DE ABRIL 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   

INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     

 
NO ASISTE POR CAUSA JUSTIFICADA: 

 

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    

  
 

  

          

   
En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas y treinta  minutos del día nueve de abril 
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-9: Sesión celebrada el 24 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 24 de marzo de 2021 sin advertencia 
alguna. 
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2 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 2.1 - 2021-PF-9: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de marzo de 
2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones 
presentadas durante el mes de marzo de 2021 por un importe total de 203.538,98 €, 
según la relación de 152 liquidaciones que obran en el expediente, empezando por GBJI 
y acabando por GFJ. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento 
de valor del terreno, según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de julio, 
las siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-142 - Compraventa el 23/02/2021 del inmueble sito en CALLE  NUEVO 
GUADARRAMA,  0015  1  04  D con referencia catastral 8940003VL0083N0*****, a 
nombre de MSMP. 

  

 2.2 - 2021-PF-10: Aprobación del padrón de los puestos del Mercadillo del segundo 
trimestre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del segundo trimestre de 2021 
de la tasa por ocupación de dominio público municipal por venta en mercadillo por un 
importe total de 6.142,64€, según lista cobratoria adjunta que consta de 7 páginas y 44 
recibos, empezando por AGJ y finalizando por YBRM. 

  

 2.3 - 2021-LC-7: Aprobación de liquidaciones de IAAEE - altas y variaciones 3º y 4º 
trimestre de 2020. 

  Visto el listado de variaciones de IAAEE remitido por la Agencia Tributaria. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones de variaciones en el IAAEE 
del tercer y cuarto trimestre de 2020 por un importe de 6.162,93 €, según el listado 
adjunto que consta de 7 páginas comenzando por APS SL  y finalizando por Grupo HGM 
SL. 
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 2.4 - 2021-LC-8: IVTM - Aprobación de lista cobratoria liquidaciones de altas de vehículos 
de febrero de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de febrero de 2021 
en los que no se ha emitido autoliquidación, por un importe total de 120,22 €, según la 
relación de 1 recibo que obra en el expediente, a nombre de AO, S.L. 
 

  

 2.5 - 2021-LC-9: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de las tasas por 
prestación del servicio de Cementerio Municipal del mes de marzo de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de marzo de 2021 en 
los que no se han emitido autoliquidación, por un importe total de 4.036,94 €, según la 
relación de 9 recibos que obran en el expediente, empezando por MJC y terminando por 
TBR. 

  

 2.6 - 2021-LC-10: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por 
declaraciones responsables de obras de marzo de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de tasa de obras correspondiente a las 
declaraciones responsables de obras del mes de marzo de 2021 por un importe total de 
156,77 €, según la relación de 1 recibo que obra en el expediente, a nombre de MVC. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación 
correspondiente a las declaraciones responsables de obras del mes de marzo de 2021 
por un importe total de 982,86 €, según la relación de 1 recibo que obra en el 
expediente, a nombre de MVC. 

  

 2.7 - 2021-RR-58: IBI - anulación de liquidaciones. Interesado. ALC. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidaciones de IBI. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de ALC de anulación de las liquidaciones emitidas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 29 de enero de 2021, ya que las cantidades 
abonadas en su día de la misma referencia catastral no se pueden deducir de estas 
liquidaciones al haber sido acordado en la Junta de Gobierno Local del día 14 de agosto 
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de 2020 la devolución o compensación del citado importe. 

  

 2.8 - 2021-RR-63: ICIO - Devolución de importe por concesión de bonificación. Interesado: 
MVC. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 1.180,32 € a MVC 
resultante de la aplicación de la bonificación en el ICIO (23,75%), según el art. 5.BIS, 
apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-2 . 

  

 2.9 - 2021-DP-16: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: FSH. 

  Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención de pago de la liquidación de IIVTNU emitida a 
nombre de FSH por la transmisión de la vivienda sita en CL CORDEL DE LOS NAVARROS, 
0004 0000 1 00 * con referencia catastral 7739304VL0073N0*****, 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 su vivienda habitual. 
 
No procede la no sujeción, ya que no se justifica que haya existido una pérdida 
patrimonial, según establece la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 
9 de julio, referente al recurso de casación núm. 6226/2017). Según la Sentencia del 
Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, la STC 59/2017 declara la 
inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2, “únicamente, en la medida en 
que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”, habiendo 
validado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la fórmula utilizada actualmente 
por los municipios, establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para el cálculo de la 
cuota del impuesto, en Sentencia 419/2019, de 27 de marzo, fijando doctrina casacional. 

  

 2.10 - 2021-DBV-1: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: LEOEK. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100040665 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 3529CHL, emitido a nombre de LEOEK, ya que 
fue dado de baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
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30,06 €. 
 
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. 

  

 2.11 - 2021-DBV-5: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: NLK. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100040639 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 7641BRP, emitido a nombre de NLK, ya que fue 
dado de baja definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
14,24 €. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 2.12 - 2021-DBV-6: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: GJCT. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100035279 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 1008DCJ, emitido a nombre de GJCT, ya que 
fue dado de baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
30,06 €. 
 
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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 2.13 - 2021-DBV-7: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: CMJ. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100037394 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 8052KFS, emitido a nombre de CMJ, ya que fue 
dado de baja definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
5,28 €. 
 
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. 

  

 2.14 - 2021-DBV-8: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MPBD. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100035183 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 3059CGK emitido a nombre de MPBD, ya que 
fue dado de baja definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
30,06 €. 
 
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. 

  

 2.15 - 2021-DBV-10: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: AGLC. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100035690 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 4247DCM, emitido a nombre de AGLC, ya que 
fue dado de baja definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
30,06 €. 
 
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. 

  

 2.16 - 2021-DBV-11: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MPR. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061713 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 6219CCP, emitido a nombre de MPR, ya que 
fue dado de baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
5,28 €. 
 
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. 

  

 2.17 - 2021-DBV-12: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: CGC. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063789 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 6052HMS, emitido a nombre de CGC, ya que 
fue dado de baja definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
14,24 €. 
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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. 

  

 2.18 - 2021-DBV-13: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: PMM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060606 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 8135BKK, emitido a nombre de PMM, ya que 
fue dado de baja definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
17,66 €. 
 
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. 

  

 2.19 - 2021-DBV-14: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MMCS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062195 de 
IVTM de 2021 del vehículo con matrícula M2578TT emitido a nombre de MMCS ya que 
fue dado de baja definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
14,24 €. 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-10, sesión 11-2021, de nueve  de abril 
 

 

Página: 9 de 54 
 
 
 
 

 

 

     

 2.20 - 2020-CARE-3: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado nº 482/2019. 
Interesado: Juzgado Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid. 

  Visto el Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del Decreto nº 7/2021 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 21 de Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado 482/2019 
interpuesto por FAG. Dicho Decreto falla del tenor literal siguiente: 
 
“Tener por desistida y apartada de la prosecución de este recurso a la parte recurrente  
FAG, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos”. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 2.21 - 2021-DIID-7: Devolución de cuotas del taller de costura cobradas indebidamente. 
Interesado: FJL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la cantidad de 93,99 € a FJL, por ser un cobro indebido, al haberse 
cargado por error las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre del taller de 
costura, según propuesta de la Concejalía de Cultura de 31 de marzo de 2021. 

  

 2.22 - 2019-FIR-782: Devolución de fianza de cala de acometida de agua. Interesada: FPSP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por FPSP, por importe de 203,43€, para licencia de 
cala de acometida de agua en calle Gerardo Diego nº * de Guadarrama (Madrid), según 
informe técnico del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 23 de marzo de 2021. 

  

 2.23 - 2019-FIR-787: Devolución de fianza de cala de saneamiento. Interesada: FPSP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por FPSP, por importe de 203,43 €, para licencia 
de cala de saneamiento en calle Gerardo Diego nº * de Guadarrama (Madrid), según 
informe técnico del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 23 de marzo de 2021. 
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 2.24 - 2021-NPTE-29-21004726: Devolución de pago duplicado de liquidación de IVTNU. 
Interesado: LCB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a LCB la cantidad de 3.432,85 €, correspondientes al pago duplicado de 
la liquidación IVTNU con referencia de débito 2100001482. La devolución se realizará 
por transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud de devolución. 

  

 2.25 - 2019-FDEU-45: Solicitud de ampliación del aplazamiento concedido en JGL de fecha 
21 de noviembre de 2019. Interesado: MCMG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido a MCMG, con fecha 21 de 
noviembre de 2019 de la deuda correspondiente al expediente 2019-FDEU-45, debido a 
la situación en la que se encuentra debido a la pandemia y que expresa en su solicitud y 
según el art. 70.4 de la Ordenanza General de Gestión e Inspección de Tributos. 
 
SEGUNDO. Conceder un nuevo aplazamiento de la deuda, expediente número 205/2021 
de ATM, que le será cargado en su cuenta como el anterior el día 20 de septiembre de 
2021. 

  

 2.26 - 2020-FDEU-15: Solicitud de fraccionamiento de los recibos de IBI, BASURA, IVTM de 
varios años. Interesado: SSM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a SSM el fraccionamiento nº 7547/2021 de los recibos que se 
relacionan a continuación: 
 
IVTM de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
BASURA de los años 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
IBI de los años 2013, 2014, 2015, 2016 2017 y 2018. 
 
Con referencias de débito nº 1000120997, 1200050023, 1300007957, 1300008571, 
1300009283, 1300015613, 
1300052724, 1400007312, 1400017355, 1400017917, 1400018564, 1400070362, 
1500016809, 1500026826, 1500027337, 1500027927, 1500063060, 1600028059, 
1600037137, 1600040152, 1600042982, 1600068266, 1700058032, 1700058529, 
1700058898, 1700068167, 1700093674, 1800039619, 1800049540, 1800050020, 
1800050528, 1800092261, 1900024629, 1900025003, 1900025501, 1900032650. 
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El importe total asciende a 15.087,55 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado los días 5 de cada mes, comenzando el 5 de mayo de 2021. 
 
No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a fraccionar. 

  

 2.27 - 2020-FDEU-18: Solicitud de fraccionamiento de los recibos pendientes de IVTM de 
los años 2010 a 2017 y 2019. Interesado: MCHV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MIGV el fraccionamiento nº 7543/2021 de los recibos de IVTM de los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, referencias de débito nº 
1000045117, 1100034361, 1100042081, 1100042082,, 1200019669, 1300010382, 
1400015821, 1400019574, 1500028848, 1500032207, 1600039575, 1600041610, 
1600044135, 1700059463, 1700060875, 170006562 y 1900030705, por un importe total 
de 3.934,80 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado los 
días 5 de cada mes, comenzando el 5 de mayo de 2021. No acompaña garantía, por 
razón de la cuantía de la deuda a fraccionar. 

  

 2.28 - 2020-FDEU-23: Anulación de fraccionamiento. Interesado: KLS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a KLS por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 29 de enero de 2021, por incumplimiento del primer plazo de pago, lo 
que supone la cancelación del fraccionamiento y la exigencia del pago inmediato de la 
totalidad de la deuda, incluidos los recargos e intereses de demora que pudieran 
generarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 
de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 2.29 - 2021-FDEU-15: Solicitud de fraccionamiento del expediente 202/2021. Interesado: 
RGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder a RGP el fraccionamiento 202/2021 del recibo de IVTNU del año 2019, 
referencia de débito 2000079645, por un importe total de 3.611,57 €, intereses 
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes, 
comenzando el 5 de mayo de 2021. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la 
deuda a fraccionar. 
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 2.30 - 2021-FDEU-16: Solicitud de fraccionamiento del expediente 206/2021. Interesado: 
IRB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación 
Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IRB, el fraccionamiento 209/2021 de los recibos que se detallan a 
continuación: 
 
Año 2013 del impuesto del IBI de referencia del débito 1300055889. 
Año 2014 de los impuestos de IBI y de basuras de referencias de débitos 1400075387 y 
1400011548. 
Año 2015 de los impuestos de IBI y de basuras de referencias de débitos 1500065748 y 
1500019368.  
Año 2016 de los impuestos de IBI y basuras con referencias de débitos 1600071437 y 
1600030761. 
Año 2017 de los impuestos de IBI y basuras con referencias de débitos 1700098552 y 
1700070208. 
Año 2018 del impuesto de IBI de referencia de débito 1800087485. 
Año 2019 de los impuestos de IBI y basuras de referencias de los débitos 1900061670 y 
1900035139. 
Año 2020 de los impuestos de IBI y basuras de referencia de los débitos 2000085801 y 
200006299. 
 
El importe total asciende a 5.001,30€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado los días 5 de cada mes, comenzando el 5 de mayo de 2021.  
 
No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a fraccionar. 

3 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 3.1 - 2020-DENU-6: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JBP. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “La emisión de 
cualquier ruido doméstico que, por su volumen u horario, exceda de los límites que exige 
la tranquilidad pública”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: JBP. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa en materia de protección de bienes públicos y Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
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CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 3.2 - 2020-DENU-31-1: Denuncia por incumplimiento de la Orden de Ejecución de fecha 4 
de agosto de 2020, consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por 
peligro de incendio según establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid.Interesado: EDC, SL. 

  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: “Incumplir el 
deber que tienen los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos 
y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo” 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: EDC S.L. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 600,00 euros. 

  

 3.3 - 2020-DENU-31-2: Denuncia por incumplimiento de la Orden de Ejecución de fecha 4 
de agosto de 2020 consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por 
peligro de incendio según establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. Interesado: EDC, S.L. 

  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: “Incumplir el 
deber que tienen los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos 
y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo” 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: EDCS.L. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 200,00 euros. 
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 3.4 - 2020-DENU-31-3: Denuncia por incumplimiento de la orden de ejecución de fecha 4 
de agosto de 2020, consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por 
peligro de incendio, según establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. Interesado: FTGM. 

  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: “Incumplir el 
deber que tienen los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos 
y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: FTGM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 200,00 euros. 

  

 3.5 - 2020-DENU-35-10: 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: MMQG. 

  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 junto con esta 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: MMQG. 
 
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. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-10, sesión 11-2021, de nueve  de abril 
 

 

Página: 15 de 54 
 
 
 
 

 

 

     

  

 3.6 - 2020-DENU-35-27: 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: JAAG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia junto con esta 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: JAAG. 
 
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. 

  

 3.7 - 2021-DENU-1-1: Denuncia por infracción 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: NLK. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “la desobediencia 
o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no 
sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación.”  
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: NLK. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa en materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación 
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jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 3.8 - 2021-DENU-1-45: Denuncia por infracción al 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: AEHK. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Inadmitir las alegaciones presentadas por extemporáneas. 
 
SEGUNDO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “la desobediencia 
o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no 
sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación.”  
 
TERCERO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: AEHK. 
 
CUARTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción 
administrativa en materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
QUINTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 3.9 - 2021-DENU-7: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales 
para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y sucesivas 
modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 9/2021, de 26 de febrero y 
Decreto 22/2021, de 12 de marzo). 

  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 el Decreto 4/2021, de 22 de enero de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 
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el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 y sucesivas modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 
9/2021, de 26 de febrero y Decreto 22/2021, de 12 de marzo) (art. Segundo. Uno) en su 
artículo 2.1 a: 
 
DTS 
JTHG 
LCL 
GAN 
LAC 
MQVR 
AFGG 
 
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. 
 

  

 3.10 - 2021-DENU-10: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de 
bienes públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: MQVR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a MQVR 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. 
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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. 

  

 3.11 - 2021-DENU-11: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de 
bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: AFGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a AFGG 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. 

  

 3.12 - 2021-DENU-12: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de 
bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: GAN. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a GAN 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. 
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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. 

  

 3.13 - 2021-DENU-13: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de 
bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: LAC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a LAC 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. 

4 - CONTRATACIÓN 

  

 4.1 - 2020-OBRA-2: Contrato administrativo de obra de ejecución del proyecto de 
asfaltado Fase II calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta Víctimas del Terrorismo, 
aparcamiento frente al Colegio Villa de Guadarrama (calle Los Escoriales) y Paseo Molino 
del Rey. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato 
administrativo de obras de ejecución del proyecto técnico de asfaltado de diversas calles 
de Guadarrama (Calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta Víctimas del Terrorismo, 
Aparcamiento frente al Colegio Villa de Guadarrama  en la calle Los Escoriales y Paseo 
Molino del Rey), y de conformidad con lo establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP,  el RD 
1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, 
de Admº Local de la CAM, y a la vista de la propuesta de la Concejal Delegada de 
Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de 
Contratación en su sesión de fecha 19 de febrero de 2021, de las ofertas presentadas 
para la licitación, por procedimiento abierto simplificado, del contrato administrativo de 
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obras de ejecución del proyecto de asfaltado de diversas calles de Guadarrama, Fase II, 
por orden decreciente atendiendo al único criterio de adjudicación señalado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, que es la oferta económica sobre el tipo de 
licitación previsto en el pliego (Ver tabla anexa a la propuesta). 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de obras a la empresa Asfaltos Vicálvaro, 
S.L. con N.I.F. B-81767246, de acuerdo con el proyecto técnico, con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta.  
 
La ventaja determinante de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las 
de los restantes licitadores es la siguiente:  
 
Precio del contrato de 190.088,00 euros más el 21 % de IVA 39.918,48 euros, en total 
230.006,48 euros con el IVA incluido, y siendo el período de ejecución de la obra de un 
mes. La empresa oferta una bajada del 42,30 % sobre el tipo de licitación establecido en 
el pliego administrativo. Estando inicialmente la oferta en presunción de ser 
anormalmente baja se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 149 de la 
LCSP, conforme al artículo 159 de ese mismo texto legal, considerando la Mesa de 
Contratación en su sesión de fecha 24 de marzo de 2021, suficientemente justificada la 
viabilidad de la oferta, en base a los informes técnicos favorables emitidos por el ICCP 
Diego Calatrava Miguel de fecha 4 de marzo de 2021 y por el Arquitecto técnico 
municipal de fecha 10 de marzo de 2021.  
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.6010600 PAVIMENTACION DE VIAS PÚBLICA. INVERSIÓN MEJORA PAVIMENTACIÓN 
del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2021, 
por el importe del contrato. 
 
CUARTO. Notificar el acuerdo a todas las empresas licitadoras (Ver listado anexo), a 
través de la Plataforma ELICITA.  
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de 
formalización en el perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 5.1 - 2021-CARP-2: Remisión de expediente administrativo 2019-RPDA-3 al Juzgado 
Central Contencioso-Administrativo nº 7. Procedimiento Abreviado 16/2021. Recurso 
contencioso administrativo contra acuerdo de la JGL de 25 de mayo de 2020. Interesado: 
SSL, en su representación MCMB. 

  Visto que con fecha 12 de marzo de 2021 y RE nº 2021004134 se recibe Decreto de 4 de 
marzo de 2021 del Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid por el 
que se admite a trámite la demanda interpuesta por SSL contra resolución del 
Ayuntamiento de Guadarrama y resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (Confederación Hidrográfica del Tajo) y se comunica la celebración de 
la vista el día 26 de mayo de 2021 a las 10:30 horas, y requiriendo la remisión del 
correspondiente expediente administrativo que motiva la interposición del recurso 
contencioso-administrativo y el emplazamiento a los interesados, a fin de que puedan 
comparecer y personarse si lo estiman conveniente. Con fecha 16 de marzo de 2021 y RE 
nº 2021004292, se deja sin efecto el señalamiento efectuado, señalándose nuevamente 
para el día 9 de junio de 2021 a las 9:45 horas. 
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La resolución objeto del recurso contencioso administrativo es el acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2020, 
expediente 2019-RPDA-3, reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en 
vehículo tras la caída de un árbol en la calle San Macario, interesado: SSL, en el que se 
acordó: 
“PRIMERO. No admitir la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 
MCMB, en representación de SSL, puesto que la titularidad del servicio no corresponde a 
este Ayuntamiento. 
SEGUNDO.  Comunicar al interesado que debe dirigir su reclamación a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Avenida de Portugal, nº 81, 28011 Madrid.” 
 
Visto que consta como interesado para que pueda comparecer y personarse, si lo estima 
conveniente, SSL. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid el 
expediente administrativo 2019-RPDA-3 solicitado en soporte digital (CD), en el seno del 
Procedimiento Abreviado 16/2021, recurso contencioso administrativo interpuesto por 
Santiago Sánchez López contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 
2020.  
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a SSL, emplazándole para que pueda 
personarse como demandado en el recurso en el plazo de nueve días. 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a BBVA Broker a los efectos oportunos. 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2021-SUBV-7: Solicitud de subvención para deporte infantil 2019-2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 7 de abril de 2021, en relación con la 
Orden 162/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a los 
municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la 
organización o participación en actividades del deporte infantil en la temporada 2019-
2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para la organización y participación en 
actividades de deporte infantil en la temporada 2019-2020. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2020-LOCP-42: Licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en C/ Tramontana nº *. Interesado: JDM. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de Urbanismo de 23 de marzo de 2021, 
por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JDM  licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la calle Tramontana nº *, con referencia catastral 0358306VL1005N0***** y 
proyecto de ejecución firmado por el arquitecto MGRG visado el 27 de octubre de 2020; 
de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 
23/03/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas sótano, baja y primera, con piscina. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. SEMISÓTANO: 42,32 m2 
P. BAJA: 154,96 m2 
P. PRIMERA: 34,33 m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 231,61 m2 
 
PISCINA (Lámina de agua): 31,76 m2 
 
TOTAL OCUPADA: 195,30 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 313,18 m2 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 39,97 m³. 
 
El presupuesto de la edificación, a efectos de liquidación, con arreglo al método de 
determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la 
Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 227.002,91 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la 
C.A.M. el plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación 
de las mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal 
del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el 
promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el acta de aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio 
Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el 
momento de la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se 
entregará al interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá 
localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores 
para el vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o 
cualquier otra causa, por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-10, sesión 11-2021, de nueve  de abril 
 

 

Página: 23 de 54 
 
 
 
 

 

 

     

previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores 
de la misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los 
escombros resultantes de las obras en vertederos autorizados. 
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se 
produzca una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia 
urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los 
datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas 
sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que 
pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 7.718,10 € 
Pagado a cuenta = 2.569,40 € 
Resto pendiente de pago = 5.148,70 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.611,72 € 
Pagado a cuenta = 1.073,10 € 
Resto pendiente de pago = 538,62 € 
  
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. 

  

 7.2 - 2020-LVPS-52: Licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en C/ 
Alameda III nº * A. Interesado: CPEG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a CPEG licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en 
la calle Alameda III nº ** con referencia catastral 0913417VL1001S0*****, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 31/03/2021 con las siguientes condiciones: 
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1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir 
este en la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
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 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 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la 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 
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. 
 
El importe de los trabajos según la documentación presentada asciende a la cantidad de 
4.248,01 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 144,43 € 
Pagado a cuenta = 72,22 € 
Resto pendiente de pago = 72,21 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 144,43 € 
Pagado a cuenta = 144,43 € 
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. 

  

 7.3 - 2020-LVPS-68: Licencia de cala para abastecimiento de agua en C/ Guadarrama nº **. 
Interesado: MCJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCJ licencia de cala para abastecimiento de agua en la calle 
Guadarrama nº **, con referencia catastral 0920215VL1002S0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
29/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
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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. 
 
Presupuesto de ejecución material: 850,84€. 
 
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 = 28,93 € 
Pagado a cuenta = 28,93 € 
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. 
 
 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-10, sesión 11-2021, de nueve  de abril 
 

 

Página: 27 de 54 
 
 
 
 

 

 

     

 7.4 - 2020-LVPS-77: Licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en Avda. de 
las Acacias nº *. Interesado: MPCH S.L., en su representación SMR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a SMR, en representación de MPCH  S.L., licencia de cala para 
acometida eléctrica en baja tensión en Avenida de las Acacias nº *, con referencia 
catastral 6841121VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 29/03/2021 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir 
este en la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
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 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 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-17,5. 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la 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 
terceros y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como 
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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. 
 
El importe de  los  trabajos  según documentación presentada asciende  a  la  cantidad  
de  3.034,23 € 
 
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 = 103,16 € 
Pagado a cuenta = 51,58 € 
Resto pendiente de pago = 51,58 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 103,16 € 
Pagado a cuenta = 103,16 € 
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. 

  

 7.5 - 2020-LVPS-78: Licencia de cala para acometida de saneamiento en Avda. de las 
Acacias nº *. Interesado: SMR, en su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RVC, en representación de SMR, licencia de cala para acometida de 
saneamiento en la Avenida de las Acacias nº *,  con referencia catastral 
6841121VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 29/03/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La parcela cuenta con acometida de saneamiento por lo que sólo deberán abonarse 
los derechos de acometida. 
 
2º.- No se podrá modificar la acometida de saneamiento 
 
3º.- 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. 
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 7.6 - 2020-LVPS-80: Licencia de cala para acometida de saneamiento en C/ Valle del 
Alberche nº **. Interesado: VGO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VGO licencia de cala para acometida de saneamiento en la calle 
Valle del Alberche nº ** con referencia catastral 2103015VL1020S****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
31/03/2021 con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días 
hábiles de antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax 
(91- 854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, 
fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de 
ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera 
recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar 
una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que 
pudiera verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
· Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo. 
· Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz 
inferior supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En 
caso de no poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una 
válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
· Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo 
proceder al tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-17,5. 
· Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea 
afectada por las obras. Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado 
asfaltico este se repondrá con  el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza 
bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
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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. 
 
7º.- 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. 
 
8º.- 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. 
 
Presupuesto de ejecución material: 541,00 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 18,39 € 
Pagado a cuenta = 18,39 € 
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. 

  

 7.7 - 2020-LVPS-82: Licencia de cala para abastecimiento de agua en M 600 (bajo A 6). 
Interesado: ACSA Obras e Infraestructuras S.A, en su representación JMLC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JMLC, en representación de ACSA Obras e Infraestructuras S.A. 
licencia de cala para abastecimiento de agua en carretera M600 ( Bajo A6), de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
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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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
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Presupuesto de ejecución material: 561,40€. 
 
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 = 19,09 € 
Pagado a cuenta = 19,09 € 
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. 

  

 7.8 - 2020-LVPS-92: Licencia de cala para abastecimiento de agua en Cl Bella Vista nº *. 
Interesado: VFM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VFM licencia de cala para abastecimiento de agua en la calle Bella 
Vista nº *, con referencia catastral 7822501VL0072S0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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: 
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· 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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
 
Presupuesto de ejecución material: 741,84€. 
 
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 = 25,22 € 
Pagado a cuenta = 25,22 € 
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 
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notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.9 - 2020-LVPS-105: Licencia de cala para abastecimiento de agua en Cl Río Guadiana nº 
*. Interesados: AJ SL, en su representación EMA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a EMA, en representación de AJ S.L., licencia de cala para 
abastecimiento de agua en calle Río Guadiana nº *, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
29/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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 
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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. 
 
Presupuesto de ejecución material: 939,68€. 
 
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 = 31,95 € 
Pagado a cuenta = 31,95 € 
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. 

  

 7.10 - 2020-LVPS-113: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Picazuelo nº *. 
Interesado: MRG, S.A , en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJLI, en representación de Madrileña Red de Gas S.A.U, licencia de 
cala para acometida de gas en calle Picazuelo nº *, con referencia catastral 
7537805VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 22/02/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o 
fachada y bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
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, 
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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.  
 
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. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 454,04 euros. 
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 7.11 - 2020-LVPS-114: Licencia de retranqueo de contador para abastecimiento de agua en 
Cl Gerardo Diego nº **. Interesado: VESM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VESM licencia de retranqueo de contador para abastecimiento de 
agua en la calle Gerardo Diego nº **, con referencia catastral 2985304VK1928N0*****, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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, 
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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. 
Presupuesto de ejecución material: 625,63 €. 
 
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. 

  

 7.12 - 2021-LVPS-1: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Cervantes nº ** 
(acometida por C/ Santa Teresa de Jesús). Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su 
representación AlJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJLI, en representación de Madrileña Red de Gas, S.A.U, licencia de 
cala para acometida de gas en calle Cervantes nº ** (con acometida por calle Santa 
Teresa de Jesús), con referencia catastral 8233609VL0083S0*****, de conformidad con 
las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
29/03/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o 
fachada y bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
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 
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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. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 454,02 euros. 
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 7.13 - 2021-LVPS-14: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ 
Jara nº * PT 3. Interesado: AAP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AAP licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en 
la calle Jara nº*, con referencia catastral 8821903VL0082S0*****, de conformidad con 
las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
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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. 
Presupuesto de ejecución material: 625,63€. 
 
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. 

  

 7.14 - 2021-LVPS-17: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ 
Prado nº *. Interesado: AMRL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AMRL licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua 
en la calle El Prado nº *, con referencia  catastral 7836074VL0073N0*****, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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. 
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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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
Presupuesto de ejecución material: 955,26 
 
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 = 32,48 € 
Pagado a cuenta = 32,48 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
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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. 

  

 7.15 - 2021-LVPS-18: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ 
Prado nº *  Interesado: JRS, en su representación AMRL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AMRL, en representación de JRS, licencia de cala para acometida 
de abastecimiento de agua en la calle El Prado nº *, con referencia  catastral 
7836073VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 31/03/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
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 En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización 
de asfalto envasado en frio). 
 
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 
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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. 
 
Presupuesto de ejecución material: 955,26 
 
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 = 32,48 € 
Pagado a cuenta = 32,48 € 
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. 

8 - CEMENTERIO 

  

 8.1 - 2020-ERIR-2: Caducidad de solicitud de exhumación y traslado de restos de la UE 
Código: 537 a la UE Código: 518. Interesado: LJÁP. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 31 de marzo de 2021, por 
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unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2020-ERIR-2 de autorización de 
exhumación y traslado de restos desde la UE: 537 a la UE: 517 del Cementerio Municipal 
de Guadarrama, a nombre de LJÁP, procediendo, asimismo, a su archivo. 

  

 8.2 - 2021-ETR-2: Autorización administrativa para exhumar y trasladar restos fuera del 
Cementerio Municipal y renuncia a la UE Código: 1989. Interesado: BGL. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 23 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la reducción de los restos cadavéricos de CGL, solicitado por BGL, su 
recuperación y traslado desde la UE: 1989 del Cementerio Municipal de Guadarrama al 
Crematorio de San Lorenzo de El Escorial, traslado a realizar por empresa funeraria con 
las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. 
 
Durante los meses de julio y agosto, con carácter general, no se procederá a exhumación 
alguna, artículo 27 de la Ordenanza Municipal. 
 
Se comunicará al interesado con suficiente antelación el día y la hora en que proceda la 
exhumación, traslado o reducción de restos, (artículo 26, Ordenanza municipal). 
 
SEGUNDO. Aceptar la renuncia presentada por Berta Guillén Luque extinguiendo el 
derecho funerario otorgado, respecto de la UE: 1989, Nicho, Patio 2, Departamento 
Derecho, Bloque 18, Fila 11, Numero 2; de conformidad con los artículos 90 y 91 de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas, y 18 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio 
Municipal. 

  

 8.3 - 2021-RUEN-5: Renovación de la concesión administrativa de la UE Código 1606. 
Interesados: JRGP y EPV. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 23 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años la concesión administrativa de la Unidad de 
Enterramiento: 1606, solicitada por JRGP 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.: 1606 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titulares: JRGP y EPV 
- Fecha de concesión: 22/03/2021 
- Final renovación: 22/03/2071 
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- Ocupación: 1 
- Cuerpos: EGA 

  

 8.4 - 2021-RUEN-2: Corrección de errores de acuerdo de renovación de la concesión 
administrativa de la unidad de enterramiento U.E Código: 1615. Interesado: RTB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 6 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 12 de marzo de 2021, en su punto 11.6 en el 
siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“-Cuerpos: VTR” 
 
Debe decir: 
 
“- Cuerpos: VTS” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años, la Concesión Administrativa de la Unidad de 
Enterramiento nº 1615, solicitada por RTB de conformidad con el artículo 4 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la tasa por prestación del Servicio Municipal de 
Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 1615 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titular: RTB 
- Fecha de concesión: 25/07/2021 
- Final renovación: 25/07/2031 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: VTS 

  

 8.5 - 2021-RUEN-6: Renovación de la concesión administrativa de la UE Código: 2166. 
Interesado: AJMC. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años la concesión administrativa de la unidad de 
Enterramiento 2166, solicitada por AJMC, 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.: 2166 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila **, Nº * 
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- Titular: AJMC 
- Fecha de concesión: 05/04/2021 
- Final renovación: 05/04/2071 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: RMC 

  

 8.6 - 2021-CAUE-20: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código 1690. Interesados: MJCR y ACR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MJCR para la inhumación de ECP, fallecido el 
18/03/2021 en la unidad de enterramiento 1690, 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: 1690 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 19/03/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 18/03/2071 
- Titulares: MJCR y ACR 
- Ocupación: 1 
- Difunto: ECP 

9 - MEDIO AMBIENTE 

  

 9.1 - 2020-ATU-21: Licencia para la tala de un árbol en Avenida de la Acacias nº *. 
Interesado: JMMJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a JMMJ la tala de un pie de Pinus sylvestris, pino silvestre, en la 
Avenida de las Acacias nº *, sin adopción de medidas compensatorias de la Ley 8/2005 
de protección del arbolado de la Comunidad de Madrid, por presentar sequedad con 
inclinación que constituye peligro en personas y bienes; de conformidad con el informe 
del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23/03/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 
1955), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
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Número de ejemplares a talar: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 €  
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.2 - 2020-ATU-31: Licencia para la tala de árboles en Urbanización Prado San Juan. 
Interesado: C.P. Urb. Prado San Juan, en su representación HFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 24 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a HFR, en representación de la Comunidad de Propietarios Prado 
San Juan, la tala de un Pinus radicata, cinco Pinus nigra y una Picea abies en la 
Urbanización Prado San Juan por seguridad al tránsito por las zonas ajardinadas. Se 
propone como medidas compensatorias, la aportación de 69 Pinus radiata, 54 Picea 
abies y 255 Pinus nigra adultos, de 8-10 cm de perímetro medido a 1,30 m del suelo, 
según Ley 8/2005, siendo la edad estimada del conjunto de 378 años, y justificándose 
que es inviable el trasplante de estos. La valoración de las medidas compensatorias, 
incluyendo costes de compra, plantación y mantenimiento durante el primer año, se 
establece en la cantidad de 4.611,60 €; de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 23/03/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 
1955), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 6 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 120,00 €  
 
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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 9.3 - 2021-ATU-3: Licencia para tala de árbol en C/ Meridiana nº **. Interesado: CGS. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a CGS la tala de un ejemplar de Quercus ilex (encina) de 55 años de 
edad, en la Avenida Meridiana nº **, al estar afectado por las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar, estableciendo como medidas compensatorias en cumplimiento de 
la Ley 8/2005, la plantación en el momento y lugar que se determine por la Concejalía de 
Medio Ambiente de 55 árboles adultos de la misma especie de 8-10 cm de perímetro a 
1,30 m del suelo. La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo el suministro, 
la plantación y el mantenimiento el primer año, se establece en la cantidad de 1.575,50 
€; de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23/03/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 
1955), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2021-ATU-6: Licencia para tala de dos árboles en Avenida Meridiana nº 25. 
Interesado: AMRG. 

  Visto el informe-propuesta de la Técnico Jurídico de 26 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a AMRG la tala de dos ejemplares de Pinus pinea (pino piñonero) en 
la Avenida Meridiana nº ** por estar secos, sin contemplar medidas compensatorias en 
cumplimiento de la Ley 8/2005, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 23/03/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 
1955), siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
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tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
  
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

  

 9.5 - 2021-BPPP-1: Extinción de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso nº **. Interesado: EAN. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Acordar la extinción de la licencia de manejo y tenencia de animales peligrosos 
nº 92/2014 concedida por la Junta de Gobierno Local en fecha 22 de agosto de 2014, por 
baja del animal en el REIAC. 
 
Asimismo, proceder a la inscripción de la baja en el Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos creado al efecto en el Ayuntamiento, y comunicar al Área de Protección y 
Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid. 
 
· Titular: EAN 
· N.I.F.: -******** 
· Licencia nº: 92/2014  
· Identificación PERRO PEPA 
- Nº microchip: 941000013752432 
- Código y raza: Mestizo 

10 – TRÁFICO 

  

 10.1 - 2015-TED-37: Solicitud de renovación de tarjeta de estacionamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida. Interesado: MLA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a MLA, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
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interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.2 - 2015-TED-65: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: JDB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 31 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a JDB, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.3 - 2016-TED-30: Solicitud de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: MMP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a MMP, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.4 - 2016-TED-31: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: MCEP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a MCEP, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
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La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.5 - 2019-TED-70: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: MBHP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a MBHP con carácter temporal hasta el 27 de noviembre de 2022, al 
ser el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter temporal. 

  

 10.6 - 2021-TED-5: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: EPJ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a EPJ, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid es 
de carácter negativo. 

  

 10.7 - 2021-TED-6: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesado: MCHP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 3 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a MCHP, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 
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 10.8 - 2021-TED-10: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: APT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a APT, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es 
de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del 
interesado antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta 
concedida  tras la concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años 
sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

11 - MERCADILLO 

  

 11.1 - 2021-SMER-1: Cambio de puesto de Mercadillo. Interesado: LSK. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 26 de Marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar el cambio solicitado por LSK del puesto/módulos 60-62-64-66, al 
puesto/módulos 125-127-129-131, habiéndose quedado vacante este puesto de venta 
en el expediente de renovación anual 2020-RVME-1. 
 
SEGUNDO. Dicha autorización de cambio de ubicación, no implica ningún otro cambio 
que no haya sido concedido con anterioridad, entre ellos la posible venta de otro tipo de 
productos. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-NFI-2: Nombramiento de funcionario interino Técnico Jurídico de Urbanismo 
hasta que se cubra la plaza en proceso de selección. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Nombrar a un Técnico Jurídico de Urbanismo como funcionario interino hasta 
que se cubra la plaza en proceso de selección, con las retribuciones brutas mensuales 
que figuran para los funcionarios de carrera de dicha categoría en el presupuesto del 
Ayuntamiento para el año 2021. 
 
SEGUNDO. Recurrir para el nombramiento de funcionario interino a la última bolsa de 
Técnicos Jurídicos de Urbanismo. 
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13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

 

 
 

  

          

   

No se formula ninguno 
    

          

  

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

 

 

 
 

 

 

          

    

ALCALDE-PRESIDENTE 
 

SECRETARIA 
   

          

          

    

DIOSDADO SOTO PÉREZ 
 

 

INMACULADA IGLESIAS RANZ 
 

   

 


