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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 23 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   

JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ MARCOS INTERVENTOR                    

INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
 

  

          

 

     En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y diecinueve minutos del día veintitrés  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-11: Acta de la sesión celebrada el 16 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 16 de abril de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-PCA-6: Dación de cuenta de la Sentencia nº 74/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 74/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 312/2020, recurso 
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interpuesto por CBR contra la desestimación por silencio administrativo de solicitud formulada 
el 27 de marzo de 2018 de integración en subgrupo de clasificación profesional C1, que 
resuelve en los siguientes términos: 
 
1) Declarar no conforme a Derecho y anular la resolución impugnada; 
2) Reconocer el derecho de la recurrente a ser reclasificada en el Subgrupo C1 de clasificación 
profesional C1, con efectos administrativos y económicos desde la entrada en vigor de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, el 1 
de abril de 2018... 
 
SEGUNDO. Acordar la interposición de Recurso de Apelación en el plazo legal concedido al 
efecto, dando traslado de la presente al letrado D. Felipe Alonso Prieto para su realización. 

  

 2.2 - 2021-CSP-10: Solicitud de reconocimiento de antigüedad por servicios prestados. 
Interesada: EBE. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a EBE, Auxiliar Administrativo funcionaria interina, los servicios prestados 
en este Ayuntamiento: 
 
- Del 02-01-2018 al 31-05-2018: 00 años 04 meses 30 días 
- Del 04-06-2018 al 12-08-2018: 00 años 02 meses 09 días 
- TOTAL: 00 años 07 meses 09 días 
 
SEGUNDO. Abonar el primer trienio a partir de la nómina de abril de 2021. 
 
TERCERO. La fecha para el reconocimiento del primer trienio será el 04/01/2021. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-1: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado para la financiación de los 
programas de empleo de parados de larga duración iniciados en el ejercicio 2020 
(CDLD/0023/2020, GJCDLD/0011/2020, GJADLD/0039/2020 Y ECOV/0064/2020 ). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación del remanente de crédito afectado a la financiación de 
los programas de parados de larga duración iniciados en el ejercicio 2020, por importe de 
401.633,96 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.2410.1310044. Fomento del Empleo.- Retribuciones personal laboral temporal Programa 
CDLD/0023/2020: Cualificación Prof. desempleados L/duración > 30 años: (+) 51.485,23    
21.2410.1310045. Fomento del Empleo.- Retribuciones personal laboral temporal Programa 
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GJCDLD/0011/2020: Cualificación Profesional Jóvenes desempleados <30 años : (+) 51.485,23. 
21.2410.1310046. Fomento del Empleo.- Retribuciones personal laboral temporal Programa 
GJADLD/0039/2020: Activación Profesional jóvenes desempleados < 30 años: (+) 15.136,21. 
21.2410.1310064. Fomento del Empleo.- Retribuciones personal laboral temporal Subv. CAM 
Proyecto ECOV/0064/2020 (Prevención desempleo larga duración por COVID-19): (+) 
156.615,61. 
21.2410.1600044. Fomento del Empleo.- Formación personal laboral temporal Programa 
Programa CDLD/0023/2020: Cualificación Prof. desempleados L/duración > 30 años: (+) 
4.280,07.    
21.2410.1600045. Fomento del Empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal Programa 
GJCDLD/0011/2020: Cualificación Profesional Jóvenes desempleados <30 años: (+) 4.280,07. 
21.2410.1600046. Fomento del Empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal Programa 
GJADLD/0039/2020: Activación Profesional jóvenes desempleados < 30 años: (+) 5.326,40. 
21.2410.1600064. Fomento del Empleo.-  Seguridad Social personal laboral temporal Subv. 
CAM Proyecto ECOV/0064/2020 (Prevención desempleo larga duración por COVID-19): (+) 
56.145,14. 
21.2410.1620044. Fomento del Empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal Programa 
CDLD/0023/2020: Cualificación Prof. desempleados L/duración > 30 años: (+) 25.200,00. 
21.2410.1620045. Fomento del Empleo.- Gasto formación personal laboral temporal Programa 
GJCDLD/0011/2020: Cualificación Profesional Jóvenes desempleados <30 años: (+) 25.200,00. 
21.2410.1620046. Fomento del Empleo.- Formación personal laboral temporal Programa 
GJADLD/0039/2020: Activación Profesional jóvenes desempleados < 30 años: (+) 2.160,00. 
21.2410.1620064. Fomento del Empleo.- Gasto formación personal laboral temporal Subv. 
CAM Proyecto ECOV/0064/2020 (Prevención desempleo larga duración por COVID-19): (+) 
4.320,00                    
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 401.633,96 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 401.633,96 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 401.633,96 € 

  

 3.2 - 2021-MC-2: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por 
aportación de la Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-
2019, para la financiación de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación del remanente de crédito afectado por aportación de la 
Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019, para la 
financiación de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”, por importe 
2.416.303,79 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1532.6190001. Pavimentación de las Vías Públicas.- Remodelación  Paseo de la Alameda: (+) 
2.416.303,79 €  
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Importe total presupuesto de gastos: (+) 2.416.303,79 €  
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 2.416.303,79 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 2.416.303,79 € 

  

 3.3 - 2021-MC-3: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por 
aportación de la Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-
2019, para la financiación de la actuación denominada: “Supresión de barreras arquitectónicas 
en el municipio de Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación del remanente de crédito afectado por aportación de la 
Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019, para la 
financiación de la actuación denominada: “Supresión de barreras arquitectónicas en el 
municipio de Guadarrama”, por importe 336.076,13 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
21.1532.6190002. Pavimentación de las Vías Públicas.- Supresión de Barreras Arquitectónicas: 
(+) 336.076,13 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 336.076,13 €  
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 336.076,13 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 336.076,13 € 

  

 3.4 - 2021-MC-4: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por 
aportación de la Comunidad de Madrid, dentro de la línea de actuación PIMA, para la 
financiación del proyecto “Instalaciones Planta de compostaje”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación del remanente de crédito afectado por aportación de la 
Comunidad de Madrid, dentro de la línea PIMA residuos, para el proyecto presentado por el 
Ayuntamiento de Guadarrama con el título “Instalaciones Planta de compostaje”, por un 
importe de 95.834,00 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1720.6220000. Protección y mejora del medio ambiente.- Proyecto Instalaciones Planta de 
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Compostaje (fondos PIMA): (+) 95.834,00 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 95.834,00 €  
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 95.834,00 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 95.834,00 € 

  

 3.5 - 2021-MC-5: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama 
para el ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del 
ejercicio 2020 para la financiación del proyecto “Instalaciones Planta de compostaje”, aportación 
del Ayuntamiento de Guadarrama, según expediente 2020-MC-10. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021, mediante incorporación de remanente de crédito financiado con el Remanente 
de Tesorería Afectado por aportación del Ayuntamiento al proyecto denominado 
“Instalaciones Planta de compostaje”, por importe de 946.416,96 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1720.6220000. Protección y mejora del medio ambiente.- Proyecto Instalaciones Planta de 
Compostaje (fondos PIMA): (+) 946.416,96 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 946.416,96 €  
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 946.416,96 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 946.416,96 € 

  

 3.6 - 2021-MC-6: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por 
subvención concedida por la Comunidad de Madrid, según convenio, para la financiación de las 
obras de mejora de accesibilidad de las paradas de autobús interurbanas en el municipio de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación del remanente de crédito afectado por subvención 
concedida por la Comunidad de Madrid, según convenio, para la financiación de las obras de 
mejora de accesibilidad de las paradas de autobús interurbanas en el municipio de Guadarrama 
por importe 29.926,69 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1532.6190003. Pavimentación de las Vías Públicas.- Obras de mejora de accesibilidad de 
paradas de autobús interurbanas: (+) 29.926,69 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 29.926,69 €  
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Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 29.926,69 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 29.926,69 € 

  

 3.7 - 2021-MC-7: Modificación del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama 
para el ejercicio 2021, mediante incorporación de crédito afectado procedente de la aprobación 
del expediente 2020-MC-20, para la adquisición de ambulancia de soporte vital básico, en el 
último trimestre del ejercicio 2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021, mediante incorporación de remanente de crédito financiado con el Remanente 
de Tesorería Afectado a la adquisición de una “Ambulancia de soporte vital básico para el 
Ayuntamiento de Guadarrama”, por importe 75.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1350.6390000. Protección Civil.- Otras inversiones de reposición asociadas al 
funcionamiento de los Servicios. Adquisición de ambulancia: (+) 75.000,00 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 75.000,00 €  
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 75.000,00 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 75.000,00 € 

  

 3.8 - 2021-MC-8: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama 
para el ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del 
ejercicio 2020 para la financiación de los gastos ocasionados por la crisis COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021, mediante incorporación de remanente de crédito financiado con el Remanente 
de Tesorería afectado a la financiación de los gastos para paliar situaciones de emergencia 
provocadas por el COVID-19, por importe 247.637,80 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.2310.1310000. Asistencia Social Primaria. Administración General. Retribuciones Personal 
Laboral Temporal: (+) 7.060,79 € 
21.2310.1600000. Asistencia Social Primaria. Administración General. Seguridad Social Personal 
Laboral Temporal: (+) 1.492,80 € 
21.2310.2210600. Asistencia Social Primaria. Suministro productos farmacéuticos y material 
sanitario: (+) 113.902,80 € 
21.2310.2270900. Asistencia Social Primaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales: (+) 5.181,41 € 
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21.2310.4800001. Asistencia Social Primaria. Transferencias corrientes 1: (+) 40.000,00 € 
21.2310.4800002. Asistencia Social Primaria. Transferencias corrientes 2: (+) 40.000,00 € 
21.2310.4800003. Asistencia Social Primaria. Transferencias corrientes: (+) 40.000,00 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 247.637,80 €  
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 247.637,80 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 247.637,80 € 

  

 3.9 - 2021-MC-9: Modificación presupuestaria por ajustes al presupuesto del ejercicio 2015 
prorrogado para el ejercicio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. En cuanto a los créditos iniciales del presupuesto prorrogado vigente en 2015, se 
consideran no prorrogables por afectarles las limitaciones establecidas en el art. 21 del RD 
500/90 los siguientes: 
 
Gasto corriente: 
 
1320.1200400. Seguridad y Orden Público - Retribuciones Básicas: (-) 83.359,70 € 
3373.1300000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Retribuciones 
personal laboral fijo: (-) 9.158,84 € 
3373.1310000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Retribuciones 
personal laboral temporal: (-) 74.217,73 € 
3373.1600000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Seguridad 
Social:  (-) 1.623,43 € 
Importe total ajuste Capítulo 1. Gasto de personal: (-) 168.359,70 € 
1360.2261002. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.- Colaboración Voluntarios 
Prevención y Extinción de Incendios - Convenio CAM: (-) 5.000,00 € 
1720.2270644. Protección y Mejora del Medio Ambiente - Empresa Serv, Gestión Centro 
Canino: (-) 34.957,10 € 
2320.2270616. Promoción Social.- Servicios Residencia Convenio DG del Mayor CAM: (-) 
620.000,00 € 
3340.2279953. Promoción Cultural - Empresa de Servicios Aula de Humanidades: (-) 35.500,00 
€ 
3340.2279990. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Costura: (-) 7.000,00 € 
3340.2279991. Promoción Cultural - Empresa Servicios Danza Adultos: (-) 7.500,00 € 
3340.2279992. Promoción Cultural - Empresa Servicios Danza Infantil: (-) 11.000,00 € 
3340.2279993. Promoción Cultural - Empresa Servicios Escuela de Pintura: (-) 5.000,00 € 
3340.2279994. Promoción Cultural - Empresa Servicios Talleres de Restauración, Manualidades 
y Tiffanys: (-) 5.500,00 € 
3340.2279995. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Pilates: (-) 18.000,00 € 
3340.2279996. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Teatro: (-) 3.000,00 € 
3340.2279997. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Musicoterapia: (-) 2.700,00 € 
4930.2270632. Protección de Consumidores y Usuarios - Trabajos Técnicos Consumo: (-) 
3.500,00 € 
Importe total  ajustes Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: (-) 758.657,10 €. 
Importe total ajustes presupuesto - gasto corriente: (-) 758.657,10 €  
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Gasto de inversiones: 
 
21.1532.6010001. Pavimentación de las Vías Públicas - Inversiones diversas Agustinos: (-) 
250.000,00 € €  
Importe total ajustes presupuesto - gasto corriente: (-) 250.000,00 €  
Importe total ajustes presupuesto 2015 prorrogado para el ejercicio 2021: (-) 1.177.016,80 € 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de los ajustes a la baja de los créditos iniciales del presupuesto 
2015, el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021 queda cifrado en su estado de gastos 
en la cuantía de 16.687.515,60 €, conforme al listado de créditos por capítulos que se relaciona 
a continuación. 
 
En todo caso, la disponibilidad de créditos financiados con recursos afectados prorrogados 
debe estar condicionada a la efectividad de éstos. 
 
ESTADO DE GASTOS: 
 
Capítulo 1. Gastos de personal: 7.674.514,06 € 
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 5.691.412,90 € 
Capítulo 3. Gastos financieros: 356.030,32 € 
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 620.325,00 € 
Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos: 200.000,00 € 
Importe total gastos corrientes: 14.542.282,28 € 
Capítulo 6. Inversiones reales: 1.986.900,00 € 
Importe total gastos capital: 1.986.900,00 € 
Importe total gatos no financieros: 16.529.182,28 € 
Capítulo 8. Activos financieros: 25.000,00 € 
Capítulo 9. Pasivos financieros: 133.333,32 € 
Importe total gastos financieros: 158.333,32 € 
Importe total presupuesto de gastos: 16.687.515,60 € 

  

 3.10 - 2021-MC-10: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante transfe-rencia de crédito para la financiación del gasto corriente de la Política de 
Gasto 17. Medio Ambiente. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante transferencia de crédito, con el fin de dar cobertura a las aplicaciones 
presupuestarias correspondiente al capítulo 2. Gasto corriente, de los programas 1710. 
Parques y Jardines y 1720. Protección y mejora del medio ambiente, por importe de cuarenta y 
ocho mil euros (48.000,00 €), en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
21.1710.2100000. Parques y Jardines.- Reparaciones infraestructuras y bienes naturales: (+) 
16.000,00 €. 
21.1720.2270644. Protección y mejora del medio ambiente.- Empresa de Servicios Centro 
Canino: (+) 32.000,00 € 
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Total transferido: (+) 48.000,00 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
21.1650.2100003. Alumbrado Público.- Reparaciones, mantenimiento y conservación, contrato 
mantenimiento -  Alumbrado de urbanizaciones: (-) 48.000,00 €. 
Total transferencia: (-) 48.000,00 € 

  

 3.11 - 2021-MC-11: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama 
para el ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del 
ejercicio 2020 para la financiación de ayudas concedidas a empresas, comercios y autónomos de 
Guadarrama en dificultades por COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021, mediante incorporación de remanente de crédito financiado con el Remanente 
de Tesorería afectado a la financiación de las ayudas concedidas a empresas, comercios y 
autónomos de Guadarrama en dificultades por COVID-19, por un importe de 226.102,50 €, en 
las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.4300.4790000. Administración General de Comercio, turismo y Pymes.- Concepto 479. Otras 
subvenciones a Empresas privadas: (+) 226.102,50 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 226.102,50 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 226.102,50 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 226.102,50 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-PRE-4: Solicitud de préstamo personal. Interesada VMH. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a VMH, empleada pública de este Ayuntamiento, un préstamo de sus 
haberes por importe de 2.400,00 euros, reintegrable en 24 mensualidades de 100,00 euros 
cada una a partir de la nómina de mayo de 2021. 

  

 4.2 - 2021-PRE-5: Solicitud de anticipo personal. Interesado: RSC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder un anticipo de nómina a RSC, empleado público de este Ayuntamiento, por 
importe de 800,00 euros reintegrable en 8 mensualidades de 100,00 euros cada una, a partir 
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de la nómina de mayo de 2021, tal y como solicita el interesado. 

  

 4.3 - 2021-PRE-6: Solicitud de préstamo personal. Interesado: JGS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder un préstamo de su nómina a JGS por importe de 2.040,00 euros reintegrable 
en 24 mensualidades de 85,00 euros cada una a partir de la nómina de mayo de 2021. 

  

 4.4 - 2021-DK-3: Abono de asistencias a empleados públicos del mes de marzo 2021 en la nómina 
de abril 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones del 
mes de marzo de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / KM / ASISTENCIAS A JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ 05-03-21//24-03-21/.../.../ 85,66 € 
IRI/ 23-03-21//25-03-2021 / 05-03-21/24-03-21 /.../... / 183,56 € 
MME/... / 24-03-21 /... /... / 36,72 € 
TMF/.../ 05-03-21//24-03-21 73,44€ / S. relación 20,52 € /... / 93,96 € 
DMAE/... / 05-03-21//24-03-21 /... /... / 73,44 € 
ÁBML/... / 05-03-21//24-03-21 /... /... / 73,44 € 
JGS/... /.... / C. Villalba 31-03-21 3,42 € / 23/02/2021 36,72 € / 40,14 € 
LPJL/... /... / C.Villalba 31-03-21 3,42 € / 23/02/2021 36,72 € / 40,14 € 

  

 4.5 - 2021-GP-14: Gratificaciones del personal de basura, limpieza viaria y obras, por trabajos 
realizados motivados por las inclemencias invernales durante el mes de enero 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar los trabajos realizados con motivo de las inclemencias invernales sucedidas en 
enero 2021, a la siguiente trabajadora según informe del Jefe de Servicio de Obras de fecha 24 
de marzo de 
2021: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE / TOTAL 
SÁML/ 315,50 € / 315,50 € 

  

 4.6 - 2021-GP-15: Abono de conceptos del convenio del personal de basura y limpieza viaria del 
mes de marzo-2021, nómina abril 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 20 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y 
Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de marzo de 
2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD-HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 521,10 € /….. / ….. / ….. 
CEMÁ/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
CHMJ/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
DSG/ Ofc. Conductor / 521,10 € / 183,88 € / ….. / ….. 
FBF/ Peón / 208,44 € / ….. / ….. / 56,00 € 
FGE/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
GRCM/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
GHL/ Peón / ….. / ….. / ….. / ….. 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66 € / 183,88 € / ….. / ….. 
GSPS/ Peón / 416,88 € / ….. /….. / ….. 
HAJR/ Ofc. Conductor / 521,10 € /183,88 € /….. / ….. 
MRN/ Peón / 104,22 € / ….. /.... /….. 
PIM/ Peón / ….. /….. /….. /….. 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66 € / 116,47 € / ….. / ….. 
SLA/ Ofc. Conductor / ….. / 183,88 € / ….. /..... 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 521,10 € / 183,88 € / ….. / ….. 
SCR/ Peón / 521,10 € / 120,10 € / 192,82 € / ….. 

  

 4.7 - 2021-GP-16: Gratificaciones por refuerzos a la Policía Local durante el Puente de San José y 
Semana Santa de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se 
relacionan a continuación, por los trabajos extraordinarios de refuerzo realizados fuera de su 
jornada laboral, durante los días festivos de 19, 20 y 21 de marzo de 2021 (Puente de San José) 
y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021 (Semana Santa) que se justifican por cierre perimetral de la 
Comunidad de Madrid y la gran afluencia de visitantes en Guadarrama, que ha recibido miles 
de personas, tanto en su localidad como en los entornos cercanos, y también para garantizar la 
seguridad de los vecinos durante el mes de marzo y abril de 2021. 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
CAAM/ 20, 21-03-2021 / 450,00 € 
GLJ/ 20, 21-03-2021 / 450,00 € 
GMJ/ 1, 2, 3 4-04-2021 / 900,00 € 
LMR/ 1, 2, 3 4-04-2021 / 900,00 € 
VFM/ 19, 20, 21-03-2021 / 675,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 3.375,00 € 
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 4.8 - 2021-GP-17: Gratificación a los empleados de servicios de obras por trabajos realizados en 
el Centro Canino durante el mes de marzo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del servicio de obras que se relacionan a 
continuación, la gratificación de 400,00 € por los trabajos realizados en el Centro de Acogida de 
Animales durante el mes de marzo de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 

  

 4.9 - 2021-GP-18: Gratificación a la conserje del colegio Villa de Guadarrama por los cambios en 
ciclo Educación Infantil en el mes de marzo de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a PVP, conserje del Colegio Villa de Guadarrama, la gratificación de 
250,00 € por los trabajos realizados en los cambios infantiles en los colegios durante el mes de 
marzo de 2021. 

  

 4.10 - 2021-GP-19: Gratificación al personal de basura y limpieza viaria - mes de marzo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar los trabajos realizados con motivo de la avería del camión 5412-JWG, (cambiar 
valonas trasera del camión de carga lateral) en el mes de marzo de 2021, según informe del 
Jefe de Servicio de Obras de 6 de abril de 2021, a los trabajadores que se relacionan a 
continuación: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
HAJR/ 50,00 € 
SFJJ/ 50,00 € 

  

 4.11 - 2021-ACC-4: Abono de renovación de carnet de conducir B y A. Interesado: DGSA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, DGSA, Policía Local, el 
importe de 70,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de conducir, por ser 
necesario para el desempeño de su trabajo. 
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 4.12 - 2021-ACC-5: Abono de renovación de permiso de conducir. Interesado: IAGR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, IAGR, Subinspector 
Jefe Accidental de la Policía Local, el importe de 80,00 € en concepto de gastos por la 
renovación del carnet de conducir, por ser necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 4.13 - 2021-EGO-109: Contratación de actuación musical el día 24 de abril de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 109/2021 correspondiente a la contratación de un 
concierto de guitarra clásica, según detalle del presupuesto presentado por JIBB, con NIF 
********Q, por importe total de 440,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260903.- 
Promoción Cultural.- Primavera Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1219/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.14 - 2021-EGO-111: Contratación de actuación musical el día 8 de mayo de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 111/2021 correspondiente al contrato menor para la 
realización del concierto Fetén Fetén, según detalle del presupuesto presentado por Jorge 
Arribas Picón, con NIF *******R, por importe total de 2.200,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260903.- Promoción Cultural.- Primavera Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1226/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
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Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.15 - 2021-EGO-112: Adquisición de vitrinas para la Casa de Niños. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 24 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 112/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de dos vitrinas expositoras para la Casa de Niños, por importe total de 487,80 € IVA 
incluido, según detalle del presupuesto nº 15671 presentado por la empresa ICR Rubio S.L., con 
NIF B81473167; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3230.2120000.- Casa de Niños. Funcionamiento de Centros 
Docentes de Enseñanza Preescolar, Primaria y Educación Especial.- Reparaciones Casa de 
Niños. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1227/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.16 - 2021-EGO-115: Renovación de las licencias de cortafuegos informático y contratación del 
servicio de gestión de seguridad. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 25 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 115/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la renovación anual de las licencias Fortigate 400D y Fortigate 50E y de gestión de la 
seguridad perimetral y monitorización de amenazas, por importe total de 8.658,05 €, IVA 
incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Secure and It Proyectos, 
S.L., con NIF B85921625; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración 
General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1228/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
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 4.17 - 2021-EGO-116: Adquisición de material para reparación del sistema de riego de zonas 
ajardinadas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 26 de marzo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 116/21 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de materiales para la reparación del sistema de riego, dañado por la realización de 
obras en diversas zonas ajardinadas, según detalle del presupuesto presentado por la Nicolás 
Bejerano Fernández, con NIF *******C, por importe total de 270,98 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1710.210000.- Parques y Jardines.- Reparaciones Infraestructuras y Bienes 
Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1230/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.18 - 2021-EGO-117: Contrato anual para el mantenimiento de la red radioeléctrica de la Policía 
Local. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 29 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 117/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para el mantenimiento de la emisoras de radio de la Policía Local durante el periodo 
comprendido entre mayo de 2021 y abril de 2022, por importe total de 2.319,57 € IVA incluido, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Electrónica Villbar, S.A., con NIF 
A28144731; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1300.2270651.- Administración General de la Seguridad Social y 
Protección Civil.- Mantenimiento de la Red Radioeléctrica. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1258/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 
 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-12, sesión 13-2021, de veintitrés de abril 
 

 

Página: 16 de 52 
 
 
 
 

 

 

     

 4.19 - 2021-EGO-118: Impresión y plegado de recibos y notas informativas.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 29 de marzo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 118/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la impresión y plegado de recibos y notas informativas de Tasas e Impuestos, incluido 
transporte, según detalle del presupuesto presentado por la empresa ATM Dos, S.L., con NIF 
B28798775, por importe total de 4.255,68 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9340.2270699.- 
Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1236/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001892 (Tesorería) 

  

 4.20 - 2021-EGO-120: Renovación de licencias de Microsoft. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 5 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 120/2021 correspondiente al contrato menor para la 
renovación anual de 70 licencias del programa informático Microsoft 365 Business Standard y 
40 de Microsoft 365 Business Basic, por importe total de 11.128,61 €, IVA incluido, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Acelera Informática y Tecnología S.L., con 
NIF B88058276; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Mantenimiento Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1262/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.21 - 2021-EGO-122: Contratación de un taller de animación a la lectura para el día 23 de abril 
de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 122/2021 correspondiente a la contratación del 
espectáculo "La Vuelta al Mundo en un Cocodrilo", dentro de las actividades organizadas por la 
Biblioteca Municipal con motivo de la celebración del Día del Libro, por importe total de 350,00 
€, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación de Teatro y Música 
Zaguán, con NIF G87682761, ; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900.- Bibliotecas Públicas.- Gastos 
Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1304/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 4.22 - 2021-EGO-123: Taller Monográfico de Cómic, Manga e Ilustración organizado por el 
Sejuve. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 123/2021 correspondiente al contrato menor para la 
impartición de un taller monográfico de Cómic, Manga e Ilustración, según detalle del 
presupuesto presentado por la Asociación Educinema: Cine, Educación y Valores, con NIF 
G87632782, por importe total de 360,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 372.220902.- Casa 
de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales 
Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1308/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.23 - 2021-EGO-125: Contratación del servicio de asistencia técnica de sonido para la entrega de 
los Premios de Arte Joven. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 7 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 125/2021 correspondiente al contrato menor del servicio 
de asistencia técnica de sonido para la entrega de los Premios de Arte Joven, según detalle del 
presupuesto presentado por la Asociación Entre Comillas, con NIF G85970846, por importe 
total de 181,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2279900.- Casa de Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1309/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.24 - 2021-EGO-128: Adquisición de fotocopiadora para el Juzgado de Paz. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 16 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 128/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de una fotocopiadora modelo Konica-Minolta Bixhub 4050i para el Juzgado de Paz, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF 
B45243474, por importe total de 1.610,34 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones en Equipos de Proceso de 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1378/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.25 - 2021-EGO-129: Adquisición de dos SAI para mantenimiento de servidores y 
comunicaciones en interrupciones de suministro eléctrico. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 13 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 129/2021 correspondiente al suministro de dos Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpida (SAI) Eaton 9SX6KIRKT 3U, por importe total de 6.388,80 € IVA 
incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 15 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF 
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A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Inversiones Equipos de Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1345/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.26 - 2021-EGO-131: Instalación de casetas de madera en la vía pública para la protección de 
gatos callejeros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 8 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 131/2021 correspondiente al contrato menor de 
suministro de casetas de madera, para su distribución en la vía pública, al objeto de albergar 
gatos callejeros y protegerlos de la intemperie, por importe total de 489,30 €, IVA incluido, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Agricentro Villalba S.L., con NIF 
B80289192; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Otros 
Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1310/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.27 - 2021-EGO-133: Desarrollo de campaña de Promoción Comercial en colaboración con las 
Asociaciones de Comerciantes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 133/2021 correspondiente al contrato menor para el 
desarrollo de contenidos, eslogan publicitario y aplicaciones de imagen de una campaña de 
promoción comercial, así como la adaptación del diseño a soportes publicitarios, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Mercado, Comunicación y Desarrollo, S.L., con NIF 
B82347311, por importe total de 1.252,35 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- 
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Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo 
Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1336/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.28 - 2021-EGO-135: Sustitución de baterías y elementos fungibles del Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida de Secretaría. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 13 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 135/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la sustitución de baterías y elementos fungibles del SAI de Secretaría, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Eatronn Industries Spain, S.L., con NIF B31005150, por 
importe total de 1.573,31 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2160000.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Reparaciones Equipos de Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1346/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.29 - 2021-EGO-136: Instalación de silo para almacenamiento de sal para operaciones de 
viabilidad invernal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 13 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 136/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de un silo para el almacenamiento de sal para operaciones de viabilidad invernal, y 
su instalación en la Calle Romero 1, por importe total de 18.077,40 €, IVA incluido, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Equipos Invernales, S.L., con NIF 
B99247629; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1630.6230000.- Limpieza Viaria.- Inversión en Maquinaria, 
Instalaciones y Utillaje. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1347/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.30 - 2021-EGO-137: Adquisición de terminales móviles para el personal del Servicio de 
Cementerio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 15 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 137/21 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de tres terminales móviles para el personal del Servicio de Cementerio, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L. con NIF B45243474, por 
importe total de 250,98 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1357/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.31 - 2021-EGO-140: Suministro de material para la reparación de mobiliario urbano. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 14 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 140/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de listones de madera para la reparación de bancos deteriorados de parques, 
jardines y vías públicas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliario 
Urbano y Parques de Castilla, S.L., con NIF B85213304, por importe total de 3.005,64 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1710.2100000.- Parques y Jardines.- Reparaciones Infraestructuras y 
Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1349/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
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Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 4.32 - 2021-EGO-141: Contrato de servicios para la realización de trabajos de formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario. 

  Vista la propuesta de la Alcaldía de 15 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 141/2021 correspondiente al contrato menor de 
servicios para la realización de trabajos de formación y mantenimiento del Catastro 
Inmobiliario, aceptando la encomienda de gestión derivada del convenio de colaboración 
suscrito con la D. G. de Catastro, a favor de la empresa pública SEGIPSA, Sociedad Mercantil 
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, con NIF A28464725. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto anual, por importe de 2.103,10 €, 
IVA exento, con cargo a la aplicación presupuestaria 1500.2249900.- Vivienda. Conservación y 
Rehabilitación de la Edificación.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
TERCERO. Aprobar ampliación del gasto anual para el ejercicio 2021, por la acumulación de 
expedientes catastrales pendientes de tramitación y, por consiguiente, la autorización y 
disposición del gasto, por un importe estimado de 8.942,96 €, IVA exento, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1500.2249900.- Vivienda. Conservación y Rehabilitación de la 
Edificación.- Otros Trabajos Técnicos, conforme a los precios unitarios ofertados por la 
mercantil SEGIPSA y a la estimación de expedientes a tramitar que se relacionan a 
continuación: 
 
- Expedientes de alteraciones de titularidad (R/U) resueltos. Concepto: 901 con cambio. 
Importe unitario por inmueble: 8,50 €. Estimación anual del servicio: 32 inmuebles.  
 
- Alteraciones jurídicas (R/U) resueltos sin alteración. Concepto: 901 sin cambio. Importe 
unitario por expediente: 4,50 €. Estimación anual del servicio: 3 expedientes. 
 
- Tramitación de subsanaciones de discrepancias o rectificaciones de errores que afecten a la 
titularidad catastral. Concepto: DICJ, COEJ. Importe unitario por expediente: 12,75 €. 
Estimación anual del servicio: 1 expediente. 
 
- Tramitación de recursos de reposición que afecten a la titularidad catastral, sea cual fuere el 
tipo de resolución propuesta. Concepto: RECJ. Importe unitario por expediente: 17,00 €. 
Estimación anual del servicio: 1 expediente. 
 
- Expedientes de alteraciones físicas (R/U) resueltos sin desplazamiento (media inmuebles 1,3). 
Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe unitario por expediente: 38,39 €. Estimación anual del 
servicio: 85 expedientes. Importe unitario por inmueble: 16,00 €. Estimación anual del servicio: 
128 inmuebles. 
 
- Expedientes de alteraciones alfanumérica diferentes de titularidad (R/U) resueltos sin 
desplazamiento. Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe unitario por inmueble: 8,50 €. 
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Estimación anual del servicio: 3 inmuebles. 
 
- Expedientes de alteraciones físicas (R/U resueltos sólo BD gráfica sin desplazamiento (finca 
editada). Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe anual por expediente: 38,39 €. Estimación 
anual del servicio: 4 expedientes. 
 
- Diagnóstico de expedientes catastrales: análisis de documentación y necesidad de trámites 
intermedios. Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe unitario por expediente: 6,50 €. 
Estimación anual del servicio: 10 expedientes. 
 
- Detección en gabinete de alteraciones no declaradas y su correspondiente reflejo en el Mapa 
de Gestión. Concepto: PUMG. Importe unitario por expediente: 6,90 €. Estimación anual del 
servicio. 40 expedientes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1368/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001904 (Catastro) 

  

 4.33 - 2021-EGO-142: Reparación de los paseos terrizos del Parque de la Iglesia. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 16 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 142/2021, correspondiente al contrato menor de obra 
para la reparación de la pavimentación de los viales de paseos terrizos en el parque municipal, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Paisajes Sostenibles, S.L., con NIF 
B85240646, por importe total de 25.671,36 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1710.2100000.- 
Parques y Jardines.- Reparaciones de Infraestructuras y Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1376/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.34 - 2021-EGO-143: Intervención arqueológica en el Centro Cultural La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 143/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios  para la realización de actuaciones arqueológicas previas a la ejecución de un aseo 
adaptado en el C.C. La Torre, requeridas por la D.G. de Patrimonio Cultural de la CAM, por 
importe de 1.210,00 € IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Gea Arqueólogos S.L., con NIF B85211373; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2120000.- Administración 
General de Cultura.- Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1401/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.35 - 2021-EGO-144: Gasto a justificar. Adquisición de medallas de reconocimiento para 
voluntarios de Protección Civil. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 19 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 144/2021 a justificar, a Rafael José Valero Bravo, Concejal 
Delegado de Protección Civil, para la adquisición de 19 medallas de reconocimiento a los 
voluntarios de Protección Civil por su actuación durante la epidemia de Covid-19, por importe 
total de 950,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago 
con cargo a la aplicación presupuestaria 92002260100.- Administración General.- Atenciones 
Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1382/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
correspondientes facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 4.36 - 2021-EGO-145: Gasto a justificar. Organización de competiciones deportivas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 145/2021 a justificar, a CBP, monitor deportivo, para 
gastos diversos derivados de la organización de las competiciones de gimnasia rítmica, por 
importe total de 150,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y 
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pago con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del 
Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1403/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
correspondientes facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.37 - 2021-EGO-146: Trabajos de control de plagas en el Centro Cultural La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 146/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para el control integral puntual de hormigas carpinteras en el Centro Cultural La 
Torre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Aplicaciones Sanitarias Aplisa, 
S.L., con NIF B80281314, por importe total de 398,82 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3300.2120000.- Administración General de Cultura.- Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1379/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.38 - 2021-EGO-147: Servicio de microbús para las Elecciones Autonómicas del 4 de mayo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 147/2021, correspondiente a la contratación de un 
servicio de transporte de autobús lanzadera a los colegios electorales el 4 de mayo, por 
importe total de 456,27 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y 
según detalle del presupuesto nº 07/2021 presentado por la empresa Siedicar UTE 
Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9120.2270500.- Órganos de Gobierno.- Gastos 
Procesos Electorales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1402/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AFE-1: Relación nº 1/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-1, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-1 correspondiente a la 
relación de 25 facturas nº 1/2021 emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama por importe 
total 157.072,98 €. 

  

 5.2 - 2021-AFE-2: Relación nº 2/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-2, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-2 correspondiente a la 
relación de 21 facturas nº 2/2021 emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama por importe 
total 4.805,38 €. 

  

 5.3 - 2020-AF-212: Relación nº 212/2020. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Visto que, por un error informático, el expediente 2020-AF-212 no figura en el acta de la sesión 
de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el día 20 de noviembre de 2020. 
 
Vista la documentación del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar el error detectado aprobando el presente acuerdo con efectos 20 de 
noviembre de 2020, fecha de celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local en la que 
debería haber figurado. 
 
SEGUNDO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-212 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 55 facturas nº 
212/2020 por importe total de 19.762,97 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 13 de las 55 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 19.762,97 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 212/2020.  
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 5.4 - 2020-AF-213: Relación nº 213/2020. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Visto que, por un error informático, el expediente 2020-AF-213 no figura en el acta de la sesión 
de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el día 20 de noviembre de 2020. 
 
Vista la documentación del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar el error detectado aprobando el presente acuerdo con efectos 20 de 
noviembre de 2020, fecha de celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local en la que 
debería haber figurado. 
 
SEGUNDO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-213 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 
213/2020 por importe total de 28.173,97 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 4 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 28.173,97 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 213/2020.  

  

 5.5 - 2020-AF-250: Relación nº 250/2020. Facturas emitidas por A.J.M. Excavaciones, S.L. 

  Visto que, por un error informático, el expediente 2020-AF-250 no figura en el acta de la sesión 
de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el día 15 de diciembre de 2020. 
 
Vista la documentación del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar el error detectado aprobando el presente acuerdo con efectos 15 de 
diciembre de 2020, fecha de celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local en la que 
debería haber figurado. 
 
SEGUNDO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-250, correspondiente 
a las facturas por la prestación del servicio de Trabajos de Máquina Mixta con Conductor, por 
importe total de 4.944,06 €, que se incluyen en la relación adjunta nº 250/2021, y que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de reparo por la 
Intervención Municipal (informe de reparo nº 35/2020). 
 
TERCERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 4.944,06 € a la mercantil A.J.M. Excavaciones, S.L., con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 250/2020. 

  

 5.6 - 2021-AF-61: Relación nº 61/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-61, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-61 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 56 facturas nº 
61/2021 por importe total de 14.553,42 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 20 de las 56 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.553,42 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 61/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-62: Relación nº 62/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración 
nota de reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-62, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-62, correspondiente a 
facturas del C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
62/2021, por importe total de 1.146,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 4/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.146,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 62/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-63: Relación nº 63/2021. Facturas de Félix Buquerín, S.L. (reiteración nota de 
reparo núm. 7/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-63, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-63 correspondiente a 
facturas de suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas nº 63/2021, por importe total de 9.823,80 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo 
nº 7/2021 las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.823,80 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 7/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-64: Relación nº 64/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-64, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-64 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 102 facturas nº 
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64/2021 por importe total de 49.261,67 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 33 de las 102 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 49.261,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 64/2021. 

  

 5.10 - 2021-AF-65: Relación nº 65/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-65, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-65 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 
65/2021 por importe total de 60.925,90 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 5 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 60.925,90 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 65/2021. 

  

 5.11 - 2021-AF-66: Relación nº 66/2021. Facturas de comisiones bancarias de Ibercaja. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-66, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-66, correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias de Ibercaja, conforme a la relación adjunta de 47 facturas nº 
66/2021 por importe total de 159,51 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 159,51 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 66/2021. 

  

 5.12 - 2021-AF-67: Relación nº 67/2021. Facturas de Curenergía Comercializador Último Recurso, 
S.A.U. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-67, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-67 correspondiente a 
facturas de Curenergía Comercializador Último Recurso, S.A.U., conforme a la relación adjunta 
de 136 facturas nº 67/2021 por importe total de 56.973,40 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad por la 
Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 56.973,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 136/2021. 

  

 5.13 - 2021-AF-68: Relación nº 68/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales de marzo y abril (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-68, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-68 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de marzo y abril, 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
101.454,33 €, conforme a la relación adjunta nº 68/2021, y que se fiscalizó de disconformidad 
parcial (1 de las 32 facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 101.454,33 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 68/2021. 

  

 5.14 - 2021-AF-69: Relación nº 69/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios y profesionales del mes de abril (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-69, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-69 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales del mes de abril, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 75.830,81 
€, conforme a la relación adjunta de 41 facturas nº 56/2021, y que se fiscalizó de conformidad 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 75.830,81 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 69/2021.  

  

 5.15 - 2021-AF-70: Relación nº 70/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-70, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-70 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 28 facturas nº 
70/2021 por importe total de 15.767,33  que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad parcial 10 de las 28 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 15.767,33 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
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presupuestarias que figuran en la relación de facturas 70/2021. 

  

 5.16 - 2021-AF-71: Relación nº 71/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-71, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-71, correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
71/2021 por importe total de 15.363,88 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 15.363,88 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 71/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2020-CARE-5: Dación de cuenta de sentencia. Procedimiento abreviado nº 221/2020. 
Interesado: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 107/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 221/2020 1 interpuesto por 
ARF. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Desestimando el recurso interpuesto por ser ajustada a Derecho la actuación administrativa, 
debo confirmar y confirmo la resolución impugnada, desestimando todos los pedimentos de la 
demanda. No se realiza pronunciamiento de costas. 
 
Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario de apelación. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 6.2 - 2020-RR-189: Tasa de basura - Alta en el padrón. Interesado: ASA. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL HUERTA LA 
**con referencia catastral 7836069VL0073N0***** a nombre de ASA, dentro del epígrafe 
URBANIZACION/CHALET por importe de 71,72€ correspondiente a 2021. Se dará de alta para 
próximos ejercicios.  
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
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obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.3 - 2020-RR-190: Tasa de Basura - Alta en el padrón. Interesado: ACSA. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL ALAMEDA II * 
y * con referencia catastral 0714712VL1001S0***** y 0714711VL1001S0*****, a nombre de 
ACSA, dentro del epígrafe DISEMINADO por importe de 93,36 € correspondiente a 2021. Se 
dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.4 - 2021-RR-3: Tasa de basura - Alta en el padrón. Interesado: SPV. 

  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL HUERTA LA ** 
con referencia catastral 7836070VL0073N0***** a nombre de SPV, dentro del epígrafe 
URBANIZACION/CHALET por importe de 71,72 € correspondiente a 2021. Se dará de alta para 
próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.5 - 2021-RR-44: Tasa de basura - Alta de recibo por concesión de licencia de primera ocupación. 
Interesado: AGP. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL ALAMEDA I ** 
con referencia catastral 0714716VL1001S0***** a nombre de AGP, dentro del epígrafe 
DISEMINADO por importe de 93,36 €. Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2021-RR-47: Tasa de basura - Alta por concesión de licencia de primera ocupación. 
Interesado: MMLM. 

  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5 de marzo de 2021. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL VIRGEN DEL 
VALLE ** con referencia catastral 2005054VL1020N0*****  a nombre de MMLM, dentro del 
epígrafe DISEMINADO por importe de 93,36 € correspondiente al ejercicio (Lcia. Primera 
Ocupación 05/03/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.7 - 2021-RR-49: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: Banco 
Santander, S.A. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, los recibos de la tasa de basura de 
2019 y 2020 del inmueble sito en CL. TABLADA  000*  con referencia catastral 
4766205VL0046N0*****, emitidos a nombre de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, por error en la 
titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias por los mismos conceptos, por importe de 93,36€ 
cada una, a nombre de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, titular de dicho inmueble 
desde el 20 de septiembre de 2018, según los datos que figuran en la Oficina Virtual de 
Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.8 - 2021-RR-55: IBI y tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: Banco 
Santander, S.A. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, el recibo de la tasa de basura de 
2021 emitido a nombre de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA y el recibo de IBI de 2020, emitido a 
nombre de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, de CL CALZADA * Pl:00 con referencia 
catastral 8032920VL0083S0*****, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias por los mismos conceptos, por importe de 59,74€ 
Y 1.231,51€, respectivamente, a nombre de LP C B, titular de dicho inmueble desde el 20 de 
septiembre de 2018, según los datos que figuran en la Oficina Virtual de Catastro. 
 
TERCERO. Dar de baja el recibo de la tasa de ocupación de vía pública con cajeros automáticos, 
ya que ya no se desarrolla dicha actividad en el inmueble. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
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obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.9 - 2021-RR-56: Tasa de basura - Alta por concesión de licencia de primera ocupación. 
Interesado: MVC. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL GUSTAVO 
ADOLFO BECQUER ** con referencia catastral 7625522VL0072N0*****, a nombre de MVC, 
dentro del epígrafe URBANIZACION/CHALET por importe de 71,72 € correspondiente a dos 
trimestres (Lcia. Primera Ocupación 18/03/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.10 - 2021-RR-60: Tasa de basura - Alta recibo. Interesado: AS, S.L. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Emitir la liquidación tributaria de la tasa de basura de 2021 por la actividad del 
inmueble sito en PS MOLINO DEL REY * con referencia catastral 8227904VL0082N0*****, a 
nombre de AS, S.L., titular del derecho de superficie, por importe de 11.855,84€ (D3 - 
SUPERMERCADO > 1.500 M2 SUPERF), 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. Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.11 - 2021-RR-61: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: JLÁA. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 
2021 emitido a nombre de GMM, del inmueble sito en CL ESCALINATA LA ** Es:* Pl:0* Pt:0* 
con referencia catastral 7727902VL0072N0*****  por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria de basura de 2021 por importe de 71,72€, a nombre 
de JLÁA titular del inmueble desde el 31 de diciembre de 2020 según consulta realizada en la 
Oficina Virtual del Catastro. 
 
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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 6.12 - 2021-RR-62: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: JCCG. 

  Visto el acuerdo 5.2 de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basuras de 
2021 de la nave sita en CL. CAMINO DE LABORES  00** A*  00  ** con referencia catastral 
8919501VL0081N0*****, a nombre de GMA, por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir el mismo recibo, a nombre de JCCG, cotitular junto con ella, por importe de 
59,74€ aplicando la tarifa  “A.1- Local cerrado”, según lo acordado en Junta de Gobierno Local 
de 15 de diciembre de 2020. Se cambia para próximos ejercicios. 

  

 6.13 - 2021-RR-65: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: MRÁS. 

  Vista la solicitud de la interesada. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y/o en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 
2021 del inmueble sito en CL PANERA * BJO con referencia catastral 8132809VL0083S0*****, 
emitido a nombre de MRÁS por error en la tarifa aplicada, al tratarse de una vivienda y no un 
local. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a uso de vivienda por el mismo inmueble a su 
nombre, por importe de 57,86 €. Se cambia para próximos ejercicios, resultando la emisión de 
tres recibos de vivienda en dicho inmueble. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.14 - 2021-RR-67: Tasa de basura - Anulación de recibo por duplicidad. Interesado: HRB. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 2021 
con referencia 2100041881 del inmueble sito PS MOLINO DEL REY **, con referencia catastral 
8626709VL0082N0*****  emitido a nombre de RBH por duplicidad con el de referencia 
2100049009, del mismo inmueble y titular. 

  

 6.15 - 2021-RR-68: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: CJSM y H ** 
SR, SL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 
2021, emitido a nombre de H ** SR, SL, del inmueble sito en CL ALMAGRO *(B) con referencia 
catastral 0816536VL1001N0***** por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria de basura de 2021 por importe de 93,36 €, a nombre 
de CJSM, titular del inmueble desde el 8 de noviembre de 2019 según consulta realizada en la 
Oficina Virtual del Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.16 - 2021-RR-72: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: PMT. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL CHOPERA * A 
con referencia catastral 7230309VL0073S0*****  a nombre de PMT, dentro del epígrafe 
URBANIZACION/CHALET por importe de 53,79€ correspondiente a tres trimestres (Lcia. 
Primera Ocupación 14/04/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.17 - 2021-RR-73: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CLFP. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 2.842,98 € a CLFP, resultante de 
la aplicación de la bonificación en el ICIO (23,75%), según el art. artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-3. 

  

 6.18 - 2021-RR-74: Tasa de basura - Alta en el padrón. Interesado: CLFP. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en PS DEHESA DE 
LOS PANES * con referencia catastral 7629220VL0072N0*****, a nombre de CLFP, dentro del 
epígrafe URBANIZACION/CHALET por importe de 53,79 € correspondiente a tres trimestres 
(Lcia. Primera Ocupación 12/04/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
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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 6.19 - 2021-RR-76: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: IAGI, S.L. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, el recibo de la tasa basura de 2021 
del inmueble sito en CL IBERSIERRA ** Es:1 Pl:0* Pt:0* con referencia catastral 
8027310VL0082N0*****, emitido a nombre de EIHA, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria por importe de 71,72€, a nombre Inmobiliaria AGI, 
S.L titular del inmueble desde el 23 de octubre de 2020 según consulta realizada en la Oficina 
Virtual del Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.20 - 2021-RR-78: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: PMT. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 60,09 € a PMT, resultante de la 
aplicación de la bonificación en el ICIO (23,75%), según el art. artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2020-DRPO-3. 

  

 6.21 - 2021-RR-79: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: FJRS. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 60,09 € a FJRS, resultante de la 
aplicación de la bonificación en el ICIO (23,75%), según el art. artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2020-DRPO-4. 

  

 6.22 - 2021-RR-80: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: FJRS. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL CHOPERA ** 
con referencia catastral 7230309VL0073S0*****, a nombre de FJRS, dentro del epígrafe 
URBANIZACION/CHALET por importe de 53,79 € correspondiente a tres trimestres (Lcia. 
Primera Ocupación 14/04/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 
 
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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 6.23 - 2020-DP-26: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: ÁLL. 

  Visto el recurso de reposición presentado. 
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU, 
emitida a nombre de ÁLL, por transmisión por donación el 29/06/2020 del inmueble sito en CL 
DOCTORES GOMEZ EMBUENA, **1 * con referencia catastral 7541301VL0074S0*****, ya que 
la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las 
correspondientes escrituras públicas (admitidas como prueba según establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de Julio, referente al recurso de casación núm. 
6226/2017) permite verificar que no ha existido una pérdida patrimonial. 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. 

  

 6.24 - 2021-DP-17: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: RTA y FJFT. 

  Visto el recurso de reposición presentado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas 
a nombre de RTA y FJFT, por transmisión el 30/10/2020 del 50% del inmueble sito en CALLE  
CALZADA LA,  00**  0000  0*  0* con referencia catastral 8033908VL0083S0*****, al cumplir 
con los requisitos establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 
de julio, que acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 

  

 6.25 - 2021-RDEU-4: Solicitud de anulación del recargo de apremio de la liquidación de IVTNU 
ejercicio 2019. Titular: RC SL, en su representación JPGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la anulación del recargo de apremio de la liquidación de IVTNU del año 2019 
con referencia de débito 1900057442, a nombre de RC, SL, en su representación JPGP, por 
estar correctamente notificada en el domicilio que consta en la declaración jurada que se 
presento en este Ayuntamiento para la liquidación de la misma (art. 110 L 58/2003 Ley General 
Tributaria). Domicilio en el que el servicio de correos certifica haber notificado dos veces y 
finalmente dejado aviso en el buzón, por lo que se procede por parte de esta Administración a 
iniciar el expediente ejecutivo de la deuda (art. 62 L 58/2003 Ley General Tributaria). 
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7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2020-DENU-32: 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. 

  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 no transitar por la vía pública, salvo los casos previstos en el artículo 7 del Real Decreto 
463/2020 de declaración del Estado de Alarma por aplicación de art. 36.6 de la L.O. 4/2015, de 
30 de marzo”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a:  
 
EXPEDIENTE / DENUNCIADO 
2020-DENU-32-1 / LCG 
2020-DENU-32-2 / BSSC 
2020-DENU-32-3 / AGG 
2020-DENU-32-4 / AGG 
2020-DENU-32-5 / MEDB 
2020-DENU-32-6 / IAR 
2020-DENU-32-7 / SAA 
2020-DENU-32-8 / AGF 
2020-DENU-32-9 / BMZC 
2020-DENU-32-10 / ELD 
2020-DENU-32-11 / GED 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 7.2 - 2020-DENU-34-1: 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 1177/2020, de 18 de 
septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
(apdo. Primero. Uno). Interesado: YK. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
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Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “Incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. Superar el límite máximo de agrupación establecido en 6 personas. 
La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento 
de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se 
limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a: KY. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 7.3 - 2020-DENU-34-2: 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 1177/2020, de 18 de 
septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
(apdo. Primero. Uno). Interesado: IAR. 

  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: “Incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. Superar el límite máximo de agrupación establecido en 6 personas. 
La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento 
de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se 
limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: IAR 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 7.4 - 2020-DENU-34-3: 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 1177/2020, de 18 de 
septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
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ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
(apdo. Primero. Uno). Interesado: BGV. 

  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: “Incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. Superar el límite máximo de agrupación establecido en 6 personas. 
La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento 
de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se 
limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: BGV. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 7.5 - 2020-DENU-31-4: Denuncia por incumplimiento de la orden de ejecución de fecha 4 de 
agosto de 2020 consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcelas por peligro de 
incendio. Interesado: Herederos de LÁGM. 

  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: “Los propietarios de 
terrenos, construcciones y edificios tienen el deber 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: Herederos de LÁMGM. 
 
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. 

  

 7.6 - 2020-DENU-34-5: 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 1177/2020, de 18 de 
septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
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junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
(apdo.Primero. Uno). Interesado: FJEP. 

  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: “Incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. Superar el límite máximo de agrupación establecido en 6 personas. 
La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento 
de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se 
limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: FJEP. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2021-RP-1: Revisión del precio de los contratos de arrendamiento de fincas para instalación 
de equipo de telecomunicaciones: finca La Serrana y finca Ctra. Collado Mediano. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de revisión del precio de los contratos de 
arrendamiento de fincas para la instalación de equipos de telecomunicaciones: finca La Serrana 
y finca Ctra. Collado Mediano (Cementerio municipal) formalizados con ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U (antes FRANCE TELECOM S.A) con N.I.F A-82009812, el 7/11/2007. 
 
Visto el informe del Interventor y conforme establecen la L9/2017, 8XI LCSP,  14-XI, el RD 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la revisión del precio de los contratos de arrendamiento de fincas para 
instalación de equipos de telecomunicaciones: finca La Serrana y finca Ctra. Collado Mediano, 
(Cementerio municipal) formalizados con ORANGE ESPAGNE, S.A.U (antes FRANCE TELECOM 
S.A) con N.I.F A-82009812, el 7/11/2007 y adjudicados por la JGL de 06/07/2007, en el 
porcentaje del 1,5% correspondiente a la variación del IPC interanual (entre enero de 2019 y 
diciembre de 2020). Pasando a ser la renta por el alquiler de cada finca a partir del 2º trimestre 
de 2021: 
 
- Finca Ctra. De Collado Mediano (Cementerio municipal): 1.547,65 euros trimestrales más el 
21% de IVA 325,01 euros, en total 1.872,66 euros trimestrales con el IVA incluido. 
- Finca La Serrana: 1.872,67 euros trimestrales más el 21% de IVA 393,26 euros, en total 
2.265,93 euros trimestrales con el IVA incluido. 
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 8.2 - 2021-REC-2: Resolución del contrato administrativo menor de ejecución de obras en la nave 
F, PI La Mata. 

  Visto que la Junta de Gobierno Local aprobó el gasto correspondiente al contrato menor de 
obra de adecuación de la nave municipal F situada en el P.I. La Mata para destinarla a escuela 
de albañilería, siendo la empresa adjudicataria OFFICEPLUS DISEÑO DE OFICINAS, S.L. 
 
Visto el escrito presentado por el contratista de fecha 22 de marzo de 2021 con R.E.: 
2021.004554, solicitando la resolución de mutuo acuerdo del contrato por aplicación del 
artículo 211. 1 letra c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Considerando el informe emitido del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de abril de 2021, 
concluyendo que no se aprecia ningún inconveniente de índole técnica para aceptar la 
resolución contractual por mutuo acuerdo. 
 
Vista la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Resolver por mutuo acuerdo el contrato menor de obra de adecuación de nave 
municipal F situada en el PI La Mata para escuela de albañilería, aprobado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 26 de febrero de 2021, de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 5 de abril de 2021. 

  

 8.3 - 2021-SEG-7: Suplemento de renovación de la póliza de Allianz 016859768. Seguro 
Inmuebles Municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, y el informe del Interventor, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el suplemento de renovación de la póliza nº 016859768 de bienes 
inmuebles del Ayuntamiento de Guadarrama (MULTISEGURO EMPRESARIAL ALLIANZ), 
modificando las cuantías de las primas:  
 
La prima anual total de la póliza es de 37.020,21 euros, suponiendo con respecto a la prima de 
la renovación anual 2020-2021, aprobada por Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2020, 
un incremento de 1.437,07 euros, que viene justificado por comunicación recibida por email el 
13 de abril de 2021 de BBVA Broker, con el siguiente contenido: 
 
"La subida se debe al incremento de capital debido a la aplicación de la Revalorización 
automática, así como a la aplicación de la tarifa que tiene la Compañía para este tipo de 
riesgos. Los suplementos son: 
 
- 14, de 08/02/2021: Incl.riesgo-46, C/Mayor, 5 
- 13, de 04/05/2020: Incl.riesgo-45, Plaza Mayor, 11 
 
Igualmente, indicarles que en virtud del artículo 73 de LEY 11/2020 PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO 2021, desde el 01/01/2021 se incrementará el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre las Primas de Seguros (IPS) del 6% al 8%". 
 
Desglose de primas: 
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Período/ Prima neta/Prima total  
1º Periodo (30/04/2021-30/07/2021) / 7.066,38 euros / 12.853,20 euros  
2º periodo (30/07/2021-30/10/2021) / 7.066,38 euros/ 8.055,67 euros  
3º periodo (30/10/2021-30/01/2022) / 7.066,38 euros/ 8.055,67 euros  
4º periodo (30/01/2022-30/04/2022) / 7.066,38 euros/ 8.055,67 euros 
 
TOTAL / 28.265,52 / 3.957,16 / 4.797,53 / 37.020,21  
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200.2240000 ADMON. 
GENERAL.- PRIMAS DE SEGUROS, para el año 2021. 

9 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 9.1 - 2019-RPDA-15: Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la Plaza Mayor el 
15 de diciembre de 2018. Recurso de reposición. Interesado: MCVC. 

  MCVC presenta reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por caída en la 
Plaza Mayor el 15 de diciembre de 2018. 
 
Tras la tramitación correspondiente, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el día 29 de enero de 2021, desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial, al no 
demostrarse la existencia de nexo causal entre el daño producido y la actuación municipal. 
Acuerdo que fue notificado a MCVC el día 11 de febrero de 2021. 
 
La reclamante, MCVC, presenta recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 29 de enero de 2021, notificado el 11 de febrero de 2021, con fecha de 
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento el día 16 de marzo de 2021, y nº 
2021004304. 
 
Visto que, tal y como establece el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación del acto a recurrir, plazo que finalizó el día 12 de marzo de 2021. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir el recurso de reposición presentado por MCVC por extemporáneo, al haberse 
presentado fuera del plazo de un mes desde la recepción de la notificación del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, plazo que finalizó el día 12 de marzo de 2021. 

10 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 10.1 - 2021-EC-8: Aprobación de convenio con la Asociación Taurina Sierra del Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
Asociación Taurina Sierra del Guadarrama para la realización de diferentes actividades 
culturales durante el año 2021. 
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11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-21: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 2826. Interesado: JMÁH. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMÁH autorización para la inhumación de MHT, fallecida el 30/03/2021 en 
la unidad de enterramiento 2826 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 
de terceros. 
 
- Código UE: 2826 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 5/04/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 4/04/2031 
- Titulares: JMÁH 
- Ocupación: 1 
- Difunto: MHT. 
 

  

 11.2 - 2021-CAUE-22: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE 
Código: 103. Interesados: SFP, AMFP y MRFP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SFP autorización para la inhumación de MFS,  fallecido el 07/04/2021, en la 
unidad de enterramiento 103 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 de 
terceros. 
 
- Código UE: 103 
- Situación: SEPULTURA, PATIO * MANZANA *  NUMERO ** 
- Fecha de concesión: 19/06/2020 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 18/06/2070 
- Titulares: S, AM y MRFP 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: MPG y MFS 

  

 11.3 - 2021-CAUE-23: Concesión administrativa de unidad de enterramiento 
inhumación/reducción de restos U.E Código: 1414. Interesado: NHQ. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 21 de abril de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a NHQ autorización para la inhumación de PHG, fallecido el 07/04/2021, en 
la unidad de enterramiento 1414 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 
de terceros. 
 
- Código UE: 1414 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 08/04/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 07/04/2071 
- Titulares: NHQ 
- Ocupación: 1 
- Difunto: PHG  

  

 11.4 - 2021-CAUE-24: Concesión administrativa de unidad de enterramiento 
inhumación/reducción de restos de la U.E Código: 2196. Interesado: JDD. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JDD autorización para la inhumación de MDJ fallecida el 31/03/2021 en la 
unidad de enterramiento 2196, 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 
de terceros. 
 
- Código UE: 2196 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO * DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 22/08/2012 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 21/08/2022 
- Titulares: VDD 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: JDL, JDJ y MDJ 

  

 11.5 - 2021-CAUE-25: Concesión administrativa de unidad de enterramiento de 
inhumación/reducción de restos de la U.E Código: 2477. Interesado: CGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CGG autorización para la inhumación de MYSG, fallecida el 13/04/2021 en 
la unidad de enterramiento 2477, 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 
de terceros. 
 
- Código UE: 2477 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO * DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 14/08/2021 
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- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 13/08/2071 
- Titular: CGG 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: MYSG  

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-APDC-1: Aprovechamiento de pastos en la Dehesa Comunal de Abajo durante el 
periodo del 15 de mayo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de medio Ambiente de 21 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar el aprovechamiento de pastos en la Dehesa Comunal “de Abajo” durante 
el periodo 15/05/2021 a 28/02/2022: 
 
- Localización: Parcela 58, polígono 14, “Dehesa de Guadarrama”. Referencia Catastral: 
28068A014000580000KM. 
- Número de explotación: ES280680000046. 
- Uso local principal: agrario (prados o praderas) 
- La temporada de pastos comenzará el 15 de mayo de 2021 y finalizará el 28 de febrero de 
2022. 
 
Requisitos para ser beneficiario de los aprovechamientos: 
 
1º.- Aquellas personas que tengan la condición de vecino al amparo de lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local, y siempre 
que lleven empadronados en Guadarrama al menos 5 años. 
 
2º.- El interesado formulará instancia al Ayuntamiento, indicando el tipo de ganado y la 
cantidad del mismo a pastar en el periodo estipulado. 
 
3º.- El interesado deberá tener la explotación ganadera ya constituida y presentar el número 
de registro de explotación ganadera. Indicando el titular o representante de la explotación. 
 
4º.- El interesado deberá presentar Certificado Sanitario de movimiento de animales dentro del 
territorio nacional expedido por la Dirección General de Medio Ambiente.  
 
5º.- El interesado deberá tener la ganadería completamente saneada con sus correspondientes 
campañas de saneamiento de la Comunidad de Madrid. 
 
6º.- El interesado deberá haber hecho el pago del precio público, previamente al otorgamiento 
de la autorización en las dependencias de la Tesorería municipal, sita en la C/ Cervantes, 
número 1, 28440 Guadarrama (Madrid): 
 
- Ganado vacuno: 11,35 euros (por cabeza y temporada) 
- Ganado equino: 19,90 euros (por cabeza y temporada) 
- Ganado asnal: 9,90 euros (por cabeza y temporada) 
 
A estos efectos, las crías de los animales que paguen cuota se consideran lactantes y no 
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devengarán cuota propia durante los seis meses siguientes a contar desde su fecha de 
nacimiento. Dado que el periodo de aprovechamiento es superior a 6 meses, los beneficiarios 
deberán abonar la cuota correspondiente.  
 
Los adjudicatarios deberán abonar las cuotas correspondientes antes de la fecha de entrada en 
la Dehesa comunal, independientemente de que metan o no los animales en la Dehesa, ni de 
cuando los metan. 
 
7º.- Tener en vigor y presentar un seguro que responda de los daños que se puedan causar a 
terceras personas por sus animales. Este seguro deberá tenerse al corriente de pago durante el 
periodo de aprovechamiento.  
 
El Ayuntamiento expedirá autorización para pastar, con expresión del número de cabezas 
beneficiarias. 
 
SEGUNDO. De conformidad con la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de 
pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, será motivo de infracción y, 
en consecuencia, objeto de sanción administrativa, el incumplimiento de las condiciones de la 
autorización otorgada para el aprovechamiento de la Dehesa Comunal “de Abajo”: 
 
1.- Faltas leves: 
 
· El pastoreo de superficies excluidas o segregadas indebidamente identificadas y sin que medie 
mala fe. 
· El pastoreo excediendo entre un 10 % y un 15 % las condiciones de la adjudicación definitiva o 
extraordinaria. 
· La aportación de datos inexactos en las solicitudes de adjudicación o en los contratos de 
segregación, sin que medie mala fe. 
· La no utilización de pastos adjudicados. 
· No comunicar al órgano competente las modificaciones sobrevenidas en las condiciones de la 
adjudicación - de los contratos sobre pastos, siempre que no se derive un beneficio ilícito para 
el responsable. 
 
2.- Faltas graves: 
· El pastoreo de superficies excluidas, produciendo daños en menos de tres hectáreas. 
· El pastoreo de superficies segregadas, debidamente identificadas. 
· El pastoreo excediendo en más de un 15 % las condiciones de la adjudicación definitiva o 
extraordinaria. 
· La cesión gratuita de pastos adjudicados. 
· El levantamiento o quema de rastrojos anticipado, cuando afecte hasta tres hectáreas. 
· No comunicar al órgano competente las modificaciones sobrevenidas en las condiciones de la 
adjudicación - de los contratos sobre pastos, cuando de la comunicación se derivara la falta de 
validez de la adjudicación o la anulación de la segregación. 
· El pastoreo careciendo de adjudicación definitiva o extraordinaria. 
· La comisión de dos faltas leves en tres años ganaderos. 
 
3.- Faltas muy graves: 
· El pastoreo de superficies excluidas, produciendo daños en tres hectáreas o más. 
· El pastoreo de superficies segregadas habiendo sido apercibido de este hecho. 
· La aportación de datos falsos a fin de obtener una adjudicación indebidamente. 
· El subarriendo o cesión mediante precio de pastos adjudicados. 
· El levantamiento o quema de rastrojos anticipado, cuando afecte a tres hectáreas o más. 
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· La simulación de contratos para segregar fincas indebidamente o la comunicación de datos 
falsos con la misma finalidad. 
· La comisión de tres faltas graves en cinco años ganaderos. 
 
Cuantía de las sanciones: 
- Leves: de 60 a 450 €. 
- Graves: de 451 a 1.800 € 
- Muy graves: de 1.801 a 6.000 €. 
  
Asimismo, por virtud de la Ley 17/1999, de 29 de abril, reseñada, serán responsables de las 
infracciones las personas físicas o jurídicas adjudicatarias de pastos o cedentes de pastos, que 
por acción u omisión hayan participado en las mismas. Las faltas administrativas tipificadas en 
dicha Ley, se sancionarán con amonestación, multa y pérdida del derecho a pastar (artículos 
18, 19 y 20 de la Ley 17/1999, de 29 de abril).  
 
La instrucción de los expedientes sancionadores por infracción a la normativa reguladora de los 
aprovechamientos de pastos y rastrojeras será competencia de la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid, quien podrá recabar el auxilio de los órganos de la Administración 
Autonómica y Local para la práctica de las diligencias de averiguación que sean necesarias 
(artículo 23, apartado 2º, del Decreto 196/2003, de 29 de agosto). 
 
TERCERO. Dar publicidad a través de Bando de Alcaldía. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2015-TED-55: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: JMJM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 16 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a JMJM por tener reconocida movilidad reducida con carácter positivo y permanente. 
 
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. 

  

 13.2 - 2019-TED-1: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesada: MCIL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 16 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MCIL, 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. 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2021-CSU-1: Contrato basado en el acuerdo marco 081, suministro de electricidad en alta y 
baja tensión (lote 2) de la Central de Contratación FEMP. Expediente 2021/000151. Suministro 
de energía eléctrica para el alumbrado público y los edificios municipales del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, en la que se recogen los siguientes 
antecedentes: 
 
1. Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP: Conforme al acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 26 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Guadarrama se encuentra adherido a la 
Central de Contratación de la FEMP que se constituye como un sistema de racionalización de la 
contratación al servicio de sus entidades locales asociadas.  
 
2. La FEMP, a través de su Central de Contratación, ha licitado en beneficio de sus asociados el 
Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión con varios 
adjudicatarios y distribuido por lotes geográficos, en base a unos Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCA) y unos Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). Dicho 
Acuerdo marco se adjudicó para los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U, 
ENDESA ENERGÍA, S.A.U. y GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. con fecha de 21 de mayo 
de 2019, habiéndose formalizado el Acuerdo Marco el 17 de junio de 2019. 
En dicha licitación, la FEMP ha observado todos los requisitos y procedimientos exigibles a la 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
3. El Acuerdo Marco tiene una vigencia de 2 años, por lo que actualmente se encuentra en 
vigor, pudiendo adjudicarse Contratos basados en dicho Acuerdo Marco durante su vigencia, 
incluidas sus prórrogas.  El Acuerdo marco podrá ser objeto de prórrogas anuales (12 meses, 
cada una) sucesivas, por mutuo acuerdo, antes de su finalización. No obstante, la duración de 
la última prórroga anual podrá ser reducida por acuerdo entre ambas partes hasta un máximo 
de 6 meses. La duración total del Acuerdo marco, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 
48 meses (4 años), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante). 
 
4. En base al citado Acuerdo Marco, esta Entidad Local puede suscribir el correspondiente 
Contrato basado con una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco, que comprenderá 
la prestación del suministro referido en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en el 
PCA y en el PPT. 
 
5. Con fecha 22 de marzo de 2021, conforme a lo establecido en la cláusula 21 del PCA, se 
remitió documento de invitación a las tres empresas adjudicatarias del Lote 2, dándose un 
plazo de 15 días naturales para su envío, todo ello, a través de la plataforma informática de la 
Central de Contratación.  
  
6. El único criterio de adjudicación es el precio ofertado, siendo las ofertas económicas 
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ponderadas según lo establecido en el documento de invitación.  
 
7. El Contrato basado se ajustará, entre otras, a las siguientes condiciones:   
- Importe anual del contrato (Sin IVA): máximo 598.307,00 euros. 
- Importe anual IVA: máximo 125.644 ,00 euros. 
- Valor estimado del Contrato (sin IVA) (incluyendo prórrogas): máximo 1.196.614,00 euros 
- Duración del contrato basado y prórroga (en su caso): UN AÑO prorrogable anualmente hasta 
DOS AÑOS. 
- Revisión de precios: Conforme a la cláusula 16.3 del Pliego que rige la celebración del Acuerdo 
Marco para el suministro en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la FEMP. 
- Garantías: De conformidad con la cláusula 14, no se exige garantía definitiva al tratarse de un 
suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del 
precio. Tampoco deberán constituir garantía provisional. 
- Condición Especial de Ejecución: Al menos una de las condiciones sociales de la cláusula 21.5 
b del PCA a elección de la adjudicataria. 
 
8. Conforme a lo establecido en el artículo 36.3 de la LCSP, el Contrato basado en el Acuerdo 
Marco se perfecciona con la notificación de su adjudicación al contratista por parte de esta 
Entidad Local.  
La comunicación de la adjudicación se realizará mediante la Plataforma tecnológica de la 
Central de Contratación de la FEMP, sin perjuicio de que se proceda a la notificación y 
publicación de la adjudicación conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LCSP.  
La Entidad Local deberá incluir en la Plataforma de la FEMP toda la información referente a la 
tramitación del Contrato basado.  
 
A la vista de lo expuesto, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar el Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja tensión 
para el alumbrado público y los edificios municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, a la 
empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. con NIF A-61797536, adjudicataria del lote 2 
del Acuerdo Marco 081 de la Central de Contratación de la FEMP. al resultar su propuesta la 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el informe emitido el 9 de abril de 2021 por el 
ingeniero técnico industrial municipal, D. Jesús Alberto Berlanga Arias. 
Tras aplicar por tarifa el consumo del período empleado a cada una de las ofertas recibidas, se 
obtiene el siguiente resultado: 
 
COMPARATIVA DE OFERTAS (en euros) (Término de energía).   
Tarifa / GAS NATURAL / ENDESA / IBERDROLA  
2.0A / 11.056,06 / 11.559,03 / 11.467,58  
2.0DHA / 98.708,15 / 103.102,26 / 101.072,64  
2.1A / 6.407,51 / 6.679,67 / 6.627,14  
2.1DHA / 81.568,49 / 84.881,54 / 83.311,73  
3.0A / 168.093,67 / 171.232,90 / 176.846,80  
Total / 365.833,89 / 377.455,40 / 379.325,90  
 
La oferta de término de energía de Gas Natural supone aproximadamente 11.600,00 euros/año 
menos que la oferta de Endesa y unos 13.400,00 euros /año menos si se compara con la de 
Iberdrola (no se incluye ni impuesto eléctrico ni IVA en dichos valores). 
Incluyendo el término de potencia, la reactiva, el alquiler de contador y el impuesto de 
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electricidad, se obtiene la siguiente comparativa:  
 
COMPARATIVA PRECIOS (en euros)   
Facturación Actual / GAS NATURAL / ENDESA / IBERDROLA   
BASE / 598.307,00 / 535.380,14 / 547.595,82 / 549.561,95  
21 % IVA / 125.644,47 / 112.429,83 / 114.995,12 / 115.408,01  
TOTAL / 723.951,47 / 647.809,97 / 662.590,94 / 664.969,96  
AHORRO / 76.141,50 / 61.360,53 / 58.981,51  
 
SEGUNDO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1650.2210000 ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA del estado de gastos 
del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2021, por el importe del contrato. 
 
TERCERO. Notificar el acuerdo a todas las empresas licitadoras. 
 
CUARTO. Comunicar esta resolución a la adjudicataria y al resto de licitadoras a través de la 
Plataforma informática de la Central de Contratación, publicar esta resolución en el Perfil del 
contratante de esta Entidad Local y notificar la misma conforme a lo establecido en la LCSP. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de 
formalización en el perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
 
SEXTO. La presente Resolución puede ser impugnada mediante la interposición del recurso 
especial en materia de contratación, cuando el valor estimado del contrato supere los 100.000 
euros, o mediante recurso potestativo de reposición, o bien directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
SÉPTIMO. El Contrato basado desplegará efectos desde la notificación de la adjudicación. 
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No se formula ninguno 
 

 

          

  

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