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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 16 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 catorce horas y cuarenta y seis minutos del día dieciséis  
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-10: Sesión celebrada el 9 de abril de 2021. 

  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 9 de abril de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 2.1 - 2021-LC-11: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de 
marzo de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de marzo de 2021 en los 
que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 164,48 €, según la relación de 3 
recibos que obran en el expediente, empezando por SCJC y terminando por VSRLM. 

  

 2.2 - 2021-RR-46: IVTM - Anulación de recibo de IVTM 2021 por error informático. Interesado: 
MPDG. 

  Vista la exención del vehículo por Junta de Gobierno Local y la emisión de recibos de IVTM 
2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, el recibo 2100062938 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 4024FBP emitido a nombre de MPDG, ya que fue concedida la 
exención en Junta de Gobierno de 26 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Conceder la exención en el padrón de IVTM del vehículo con matrícula 4024FBP 
para ejercicios posteriores. 

  

 2.3 - 2021-RR-50: IVTM - Anulación de recibos 2021 por duplicidad y error en el objeto tributario. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular los recibos de IVTM 2021 según relación adjunta de 4 recibos, comenzando por 
DSG y finalizando por PDJC, al estar incorrectamente liquidados por duplicidad y error en el 
objeto tributario. 

  

 2.4 - 2021-RR-51: IVTM - Anulación de recibo del 2021 por error informático en la dirección 
fiscal. Interesado: MAMF. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular el recibo nº 2100068258 de IVTM 2021, emitido a nombre de MAMF, por alta 
errónea de la Dirección General de Tráfico, ya que la dirección fiscal se corresponde con el 
municipio de Guadalajara. 

  

 2.5 - 2021-RR-52: IVTM - Anulación de recibo por duplicidad con autoliquidación. Interesado: FI 
S.L. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Anular el recibo nº 2100068419 de IVTM 2021 emitido a nombre de FI S.L. por error en 
la fecha a efectos de alta en padrón, al encontrarse pagada la autoliquidación emitida en el 
ejercicio 2021. 

  

 2.6 - 2021-RR-53: IVTM - Emisión de liquidación por omisión en padrón. Interesado: PPBS. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de la liquidación de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6292KFK a nombre de PPBS, por omisión en el padrón, por 
importe de 56,95€ 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. 
 
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. 

  

 2.7 - 2021-RR-64: IVTM - anulación de recibo del 2021 por error en su emisión. Interesado: BRJR. 

  Vista la ficha del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2021.  
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo nº 2100066652 de IVTM 
de 2021 del vehículo con matrícula 9122KDJ, emitido a nombre de BRJR, ya que, según consulta 
a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Ávila desde el 4 de diciembre de 
2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 2.8 - 2021-EVH-4: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: ALR. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
CO5344AJ presentada por ALR, ya que el citado vehículo no está dado de alta en este 
municipio, sino en Leganés (Madrid), y además el solicitante no es el propietario del vehículo 
según la Dirección General de Tráfico. 

  

 2.9 - 2020-EVM-49: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJRS. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
1032JBN, cuyo titular es FJRS, ya que según la documentación aportada no acredita el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la exención solicitada, según 
el artículo 2.e de la O.M. reguladora del Impuesto de vehículos de tracción mecánica y el art. 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

  

 2.10 - 2021-EVM-15: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JLSG. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100038649 IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 2112KWP a nombre de JLSG, 
según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir 
del año 2021. 

  

 2.11 - 2021-EVM-16: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MTA. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100039933 IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 7897JXT a nombre de MTA, 
según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir 
del ejercicio 2021. 

  

 2.12 - 2021-EVM-17: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VFVC. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
3717FGF, cuyo titular es VFVC, ya que el citado vehículo no está dado de alta en este 
municipio, sino en Moya (Las Palmas). 

  

 2.13 - 2021-EVM-18: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MIMM. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, 
el recibo 2100039536 IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 7773DGR a nombre de MIMM, 
según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir 
del ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 13 de noviembre de 2023, por lo que, en los días 
posteriores a dicha fecha, nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar 
de la bonificación en el IVTM a partir del año 2024. 

  

 2.14 - 2021-EVM-19: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: SMR. 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
9270GPY, cuyo titular es SMR, ya que el citado vehículo no está dado de alta en este municipio, 
sino en Moralzarzal (Madrid). 

3 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 3.1 - 2020-DENU-24: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: VMC. 

  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: "…se prohíbe 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 VMC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la OM de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,00 euros. 

  

 3.2 - 2020-DENU-28: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.2.D). Interesado: ACR. 

  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: 
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PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “Hallarse el perro 
potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: ACR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,52 euros. 

  

 3.3 - 2020-DENU-29: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.1.B). Interesado: ACR. 

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

  

 3.4 - 2020-DENU-30: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.2.B). Interesado: ACR. 

  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 la obligación 
de identificar el animal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: ACR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,52 euros. 
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 3.5 - 2021-DENU-1-9: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Interesado: MRB. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y 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 declaran, 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: MRB. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 3.6 - 2021-DENU-2: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: YVA. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar que YVA no es responsable de los siguientes hechos: “Se prohíbe la 
emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen y horario, exceda de los límites que 
exige la tranquilidad pública”. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente sancionador. 

  

 3.7 - 2021-DENU-14: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: POR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a POR por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza 
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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 - 2021-CSU-1: Contrato basado en el acuerdo marco de suministro de electricidad FEMP. 
Expediente 2021/000151. 

  queda sobre la mesa para incluir documentación 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 5.1 - 2021-RPDA-1: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños y 
perjuicios. Interesado: LEC. 

  Con fecha 29 de noviembre de 2020 y RE nº 2020013859 se presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por LEC, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, solicitando 
una indemnización de 24.000,00 € en concepto de daños morales ocasionados como 
consecuencia del cumplimiento anticipado de la sanción de traslado forzoso por un año -
anulada por sentencia nº 288/2017, de 13 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 19 de Madrid, y confirmada en apelación- más los intereses legales 
correspondientes desde que se produjo el daño. 
 
Consta en el expediente informe jurídico emitido el 22 de marzo de 2021 por el letrado del 
Ayuntamiento de Guadarrama Felipe Alonso Prieto, con propuesta de acuerdo respecto a la 
reclamación, en el que, entre otras cuestiones, se indica que la reclamación se ha presentado 
por LEC con posterioridad a la finalización del plazo de un año previsto en el artículo 67 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, tanto si se estima válido como plazo de inicio la fecha del 
informe pericial de 15 de mayo de 2017, fecha en la que por tanto la reclamante conocía el 
alcance de los daños, como el de la fecha de la firmeza de la sentencia nº 431, de 15 de junio 
de 2018, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso de apelación 1417/2017, de la que trae causa la 
reclamación presentada, que fue el día 8 de septiembre de 2018, por lo que ha decaído el 
derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial. 
 
Por tanto, a la vista del informe del Letrado Municipal de 22 de marzo de 2021, y vista la 
propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Inadmitir por extemporánea la reclamación de responsabilidad patrimonial al 
Ayuntamiento de Guadarrama formulada por LEC en solicitud de indemnización por 24.000,00 
€ en concepto de daños morales ocasionados como consecuencia del cumplimiento forzoso y 
anticipado de la sanción de traslado forzoso por un año, más los intereses legales 
correspondientes desde que se produjo el daño, en base al informe emitido por el letrado 
municipal con fecha 22 de marzo de 2021, del que se adjuntará copia a la notificación que se 
efectúe del presente acuerdo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2016-SUBV-8-5: Solicitud de modificación del alta de la actuación del programa PIR 
denominada "Actuaciones de mejora en el complejo deportivo de Guadarrama". 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 14 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Solicitar la modificación del alta de la actuación denominada “Actuaciones de mejora 
en el complejo deportivo de Guadarrama” con cargo al programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, cuya inversión está destinada a la 
sustitución de la pista de atletismo municipal y la renovación de la superficie de hierba artificial 
del campo de fútbol municipal con una nueva configuración de su riego automático, quedando 
excluidas las siguientes inversiones:  
 
La construcción de 2 edificios dentro de los minifrontones, las obras de remodelación de los 
vestuarios del polideportivo y la instalación de la calefacción en los vestuarios del campo de 
fútbol. 

  

 6.2 - 2019-SUBV-3: Reintegro de subvención en concepto de intereses de demora del programa 
de cualificación profesional para jóvenes desempleados de larga duración (GJCDLD-0024-2019). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de abril de 2021, en relación con la 
Orden de reintegro del Programa de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de 
empleo juvenil dentro del programa operativo de empleo juvenil (GJCDLD/0024/2019), por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro de 1.031,39 € del programa de cualificación profesional para 
personas jóvenes desempleadas de larga duración (GJCDLD/0024/2019), en la cuenta bancaria 
de la Dirección General de Empleo nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el siguiente 
concepto: GJCDLD/0024/2019, y como consecuencia de la liquidación de los intereses de 
demora. 

7 - MEDIO AMBIENTE 

  

 7.1 - 2021-RPEP-2: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal 
potencialmente peligroso. Interesado: JAGA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de abril de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JAGA con NIF 50714944-J la renovación de licencia administrativa de 
manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza American Stafford con nº de 
microchip 941000016903102, dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo de 2002, que desarrolla la ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, y del artículo 14 de la Ordenanza Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004, y 
en base a los mismos.  
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular 
deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran 
en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se produzca. 
 
La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La 
intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva 
o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía, artículo 16: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y bajo ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
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reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 

  

 7.2 - 2021-LPEP-5: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: CCA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CCA con DNI nº ********Y con domicilio en la calle Girasoles *,  licencia 
administrativa de manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza American Bully 
y con microchip nº 941000024914538, dado que la solicitud cumple con los requisitos 
estipulados por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo de 2002, que desarrolla la ley 
50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la Ordenanza Municipal aprobada el 29 de 
noviembre de 2004,y  en base a los mismos, con las siguientes condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular 
deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran 
en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La 
intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva 
o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
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todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 

8 - TRÁFICO 

  

 8.1 - 2016-TED-19: Renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesada: MBRL.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 3 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MBRL, 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. 

  

 8.2 - 2016-TED-42: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
discapacitadas con movilidad reducida. Interesada: MIFP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MIFP, 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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9 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 9.1 - 2019-PU-1: Aprobación inicial del proyecto de Urbanización de Unidad de Ejecución en 
suelo urbano en Cl Santa Emilia.  Interesado: AOSAPECP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de Unidad de Ejecución en suelo 
urbano en calle Santa Emilia, en el término municipal de Guadarrama, redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos CSR, con las siguientes condiciones: 
 
Deberán ser incorporadas al expediente la autorización o conformidad técnica en su caso de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II e Iberdrola. 
 
Deberá incorporarse al proyecto el anejo de justificación de condiciones de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
 
SEGUNDO. Someter la aprobación inicial del proyecto de urbanización a un período de 
información pública de veinte días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión, poniéndose, asimismo, a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 
 
Durante el período de información pública quedará el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se 
consideren pertinentes. 
 
TERCERO. Notificar este acuerdo a Canal de Isabel II, Iberdrola y Telefónica de España, S.A.U. 

  

 9.2 - 2021-LOCP-1: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Madroño nº **. 
Interesado: FJFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a FJFR licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle 
Madroño nº **, con referencia catastral 7329503V0072N0*****, según proyecto de ejecución 
firmado por el arquitecto PSB, visado el 19 de enero de 2021, de conformidad con el informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 12/04/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada desarrollada en planta baja. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 159,95 m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 159,95 m2 
TOTAL OCUPADA: 159,95 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 159,95 m2 
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El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 15,48 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 164.129,49 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el acta de aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de 
la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
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: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5.580,40 € 
Pagado a cuenta = 2.142,00 € 
Resto pendiente de pago = 3.438,40€ 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.165,32€ 
Pagado a cuenta = 894,60€ 
Resto pendiente de pago = 270,72€ 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

 

          

 

10 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

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