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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 30 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 catorce horas y ocho minutos del día treinta 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-12: Acta de la sesión celebrada el 23 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 23 de abril de 2021, sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2021-EGO-148: Contratación de un taller de Fotografía para Jóvenes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 22 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 148/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para la realización de un Taller de Fotografía en el Servicio de Juventud, según detalle 
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del presupuesto presentado por Rafael Bastante Casado, con NIF *******H, por importe total 
de 242,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de 
Ocupación del Tiempo Libre. Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1417/2021. 
 
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) 

  

 2.2 - 2021-EGO-149: Adquisición de un escáner para el departamento de Registro General. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 22 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 149/2021, correspondiente a la adquisición de un escáner 
de sobremesa Fujitsu-Siemens Scansnap iX1500, por importe total de 477,35 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 
18 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material 
Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1418/2021. 
 
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) 

  

 2.3 - 2021-EGO-150: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de 
Cementerio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 150/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del Servicio de Cementerio y Tanatorio, por importe total 
de 233,80 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 183 presentado por Nicolás 
Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1640.2210400.- Cementerio y 
Servicios Funerarios.- Suministro de Vestuario. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1419/2021. 
 
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) 

  

 2.4 - 2021-EGO-151: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Limpieza 
Viaria. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 151/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del Servicio de Limpieza Viaria, por importe total de 842,64 
€ IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 180 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1630.2210400.- Limpieza Viaria.- Suministro de 
Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1420/2021. 
 
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) 

  

 2.5 - 2021-EGO-152: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Recogida 
de Residuos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 152/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del Servicio de Recogida de Residuos, por importe total de 
842,64 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 183 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.2210400.- Recogida de Residuos.- 
Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1421/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.6 - 2021-EGO-153: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos-Punto Limpio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 153/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - Punto 
Limpio, por importe total de 105,33 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 182 
presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.2210400.- 
Recogida de Residuos.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1422/2021. 
 
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) 

  

 2.7 - 2021-EGO-154: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 154/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del Servicio de Obras, por importe total de 2.095,24 € IVA 
incluido, según detalle del presupuesto nº 179 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con 
NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Suministro de 
Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1423/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 2.8 - 2021-EGO-155: Suministro de vestuario de verano para el personal de mantenimiento del 
Servicio de Deportes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 155/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro del vestuario de verano del personal de mantenimiento del Servicio de Deportes, 
por importe total de 278,97 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 184 presentado 
por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF **********C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210400.- 
Administración General de Deportes.- Vestuario de Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1424/2021. 
 
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) 

  

 2.9 - 2021-EGO-156: Contratación de una actuación musical el día 5 de junio en el Centro Cultural 
La Torre. 

  El expediente queda sobre la mesa para recabar informe técnico. 
  

 2.10 - 2021-EGO-157: Mantenimiento anual de las pistas de hierba artificial. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 27 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 157/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para el mantenimiento anual del césped artificial del campo de fútbol y las pistas de 
pádel (3 actuaciones anuales) y la limpieza de los canales de drenaje, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Servicios Deportivos y Culturales Educca, S.L., con NIF 
B84753029, por importe total de 3.466,65 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.2120002.-
Instalaciones Deportivas.- Mantenimiento de Instalaciones al Aire Libre, Pistas y Otros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1434/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 
  

 2.11 - 2021-EGO-158: Gastos en atenciones protocolarias (Suministro de alimentación y bebidas) 
con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 27 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 158/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de productos de alimentación y bebidas para los miembros de las mesas electorales, 
voluntarios y personal de apoyo, durante la jornada de elecciones a la Asamblea de Madrid del 
4 de mayo, por importe de 2.950,00 € IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado 
Juan Carlos Sánchez Sagrado, con NIF 38498638L; 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1433/2021. 
 
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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 2.12 - 2021-EGO-159: Adquisición de tres ordenadores para el Departamento de Urbanismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 29 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 159/2021, correspondiente al suministro de dos 
ordenadores Fujitsu Esprimo P558 I3 y un ordenador Fujitsu Esprimo P558 i5, por importe total 
de 2.050,95 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según 
detalle del presupuesto nº 17 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, 
S.A., con NIF 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 1439/2021. 
 
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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 2.13 - 2021-EGO-161: Adquisición de puntos de acceso a wifi para diversos departamentos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 29 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 161/2021, correspondiente al suministro de tres puntos 
de acceso Wireless Unifi UAP AC-LR, por importe total de 344,85 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 19 presentado 
por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto en Material Informático 
No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1440/2021. 
 
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) 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-72: Relación nº 72/2021. Pagos fijos del mes de abril (3ª remesa), correspondientes 
al suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama y al servicio 
de conducción de la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-72, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-72 correspondiente a 9 
facturas de pagos fijos del mes de abril por el suministro de combustible para los vehículos del 
Ayuntamiento de Guadarrama y por los servicios de conducción de la ambulancia municipal, 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
12.984,82 € conforme a la relación adjunta nº 72/2021, y que se fiscalizó con reiteración a la 
nota de reparo nº 1/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 12.984,82 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 72/2021. 

  

 3.2 - 2021-AF-73: Relación nº 73/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-73, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-73, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 40 facturas nº 
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73/2021 por importe total de 15.380,43 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 12 de las 40 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 15.380,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 73/2021. 

  

 3.3 - 2021-AF-74: Relación nº 74/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-74, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-74 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
74/2021 por importe total de 37.132,66 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 37.132,66 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 74/2021. 

  

 3.4 - 2021-AF-75: Relación nº 75/2021. Subvenciones por ayuda a PYMES y trabajadores 
autónomos en dificultades por Covid-19. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-75, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-75, correspondiente a 
subvenciones por ayudas a PYMES y trabajadores autónomos en dificultades por Covid-19, 
conforme a la relación adjunta de 58 facturas nº 75/2021 por importe total de 38.180,00 € 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 38.180,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 75/2021.  

  

 3.5 - 2021-AF-76: Relación nº 76/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (Reiteración 
Nota de Reparo núm. 4/2021) 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-76, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-76, correspondiente a 
la factura de Formación de la Escuela Municipal de Montaña, de C.D.E. Montañeros sin 
Barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 76/2021, por importe total de 983,50 € 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
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Reiteración de nota de reparo nº 4/2021 la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 983,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 76/2021. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-RR-66: IVTM - anulación recibo 2021 y baja padrón. Interesado: RNTG. 
  Visto el cambio de domicilio fiscal del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2021. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100058580) del vehículo con matrícula 5434HLF, emitido a nombre de RNTG, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Fuensalida (Toledo) desde 
el 3 de junio de 2020.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.2 - 2021-RR-69: IVTM - Baja de recibo. Interesado RVC. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de IVTM por baja del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o devolver por compensación, si procede, el recibo de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 1728GHZ emitido a nombre de RVC, ya que figura como baja temporal 
en la Jefatura Provincial de Tráfico. 

  

 4.3 - 2021-RR-70: IVTM - anulación de recibo 2021 por error en su titular. Interesado: NJSC y 
MCGC. 

  Vista la ficha del vehículo en la DGT Y la emisión recibos IVTM 2021. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, o devolver por compensación de procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref 
2100067944) del vehículo con matrícula 0157LDP, emitido a nombre NJSC por error en la 
titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir el recibo a nombre de MCGC, titular del vehículo desde 2020 según los datos 
que constan en la Jefatura de Tráfico, por importe de 56,95 €. 
 
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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 4.4 - 2021-RR-77: IVTM - anulación recibo 2021 por error en su emisión. Interesado: RLE. 
  Vista el cambio domicilio del vehículo en la DGT y la emisión recibos IVTM 2021 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref  
2100068644) del vehículo con matrícula 4003BGK, emitido a nombre de RLE, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Villa del Prado desde el 1 
de julio de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.5 - 2021-RRPR-1: IVTM - Anulación de recibo del 2021 por error en su emisión. Interesado: LLS. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de IVTM de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, los recibos de IVTM de 2021 (ref 
2100063265, 2100063498 y 2100065440) de los vehículos con matrículas 2598DCB, 9842BRJ y 
8191FFF respectivamente, emitidos a nombre de LLS, ya que, según consulta a la Dirección 
General de Tráfico, tributa en el Municipio de Madrid desde el 9 de septiembre de 2020.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.6 - 2021-DBV-15: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: NIEK. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100064629 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula BI6951CG emitido a nombre de NIEK, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

  

 4.7 - 2021-DBV-16: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: JMP. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100064100 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 0017CZP emitido a nombre de JMP ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.8 - 2021-DBV-17: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: JMM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061635 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6424CLW emitido a nombre de JMM, ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.9 - 2021-DBV-18: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: AJEC. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060726 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 8841FCJ emitido a nombre de AJEC, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.10 - 2021-DBV-19: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: CUVM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063946 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6810FJY emitido a nombre de CUVM ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.11 - 2021-DBV-20: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: CCM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061385 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 7263CVZ emitido a nombre de CCM, ya que fue dado de baja 
definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.12 - 2021-DBV-21: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MVBM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100058879 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 3224FZZ emitido a nombre de MVBM, ya que fue dado de baja 
definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 
30,06€. 
 
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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 4.13 - 2021-DBV-22: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MACG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063945 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 5529CHZ emitido a nombre de MACG, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.14 - 2021-DBV-23: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: FCG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo, y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061418 de IVTM de 
2021 del vehículo  con matrícula 9514cxk emitido a nombre de FCG ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.15 - 2021-DBV-24: IVTM  - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: PAPG. 
 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060520 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 2316FGJ emitido a nombre de PAPG, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
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. 
  

 4.16 - 2021-DBV-25: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: RFP. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060689 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 4132DCN emitido a nombre de RFP, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.17 - 2021-DP-18: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesado: MMGD. 
  Vista la solicitud de la interesada. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU con 
referencia 2100022387, emitida a nombre de MMGD, por transmisión el 06/11/2020 del 50% 
del inmueble sito en CL PRADO CAMACHO, * 1 * con referencia catastral 
7831803VL0073S0*****, 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. 

  

 4.18 - 2020-FIR-854: Devolución de fianza de cala para acometida de alcantarillado en 
C/Guadarrama nº **. Interesada: ISM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza ingresada por ISM el 11 de Febrero de 2020, por importe de 203,43 
euros,  por la licencia de obras de acometida de alcantarillado en C/Guadarrama nº ** de 
Guadarrama (Madrid), en aplicación del artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, al no existir obstáculo alguno para su devolución, según Informe 
de los Servicios Técnicos de Obras del 7 de Abril de 2021. 
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5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2019-DENU-12: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: AO. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: "...Se prohíbe la 
emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que 
exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: AO. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la OM de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,00 euros. 

  

 5.2 - 2020-DENU-33: Denuncia por infracción al apdo. 6.2.c de la Orden 668/2020, de 19 de junio, 
de la Consejería de Sanidad de la CAM - no usar mascarilla en vía pública, espacios al aire libre o 
espacio cerrado de uso público. 

  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: infracción al artículo 
57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el 
artículo 31 del  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por 
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (apdo 6.2.c) 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a:  
 
ID / DENUNCIADO / NOTIFICADO ACUERDO INICIO / FECHA TOPE ALEGACIONES  
2020-DENU-33-1 / CCN/ 22/01/2021 / 12/02/2021  
2020-DENU-33-3 / AGF/ 22/01/2021 / 12/02/2021  
2020-DENU-33-5 / AGF/ 22/01/2021 / 12/02/2021  
2020-DENU-33-6 / SFG/ 22/01/2021 / 12/02/2021  
2020-DENU-33-7 / IGM/ 25/01/2021 / 15/02/2021  
2020-DENU-33-11 / SEF/ 02/02/2021 / 23/02/2021  
2020-DENU-33-13 / BSSC/ 01/02/2021 /22/02/2021 
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TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 100,00 euros. 

  

 5.3 - 2020-DENU-35: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del  Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno)  - 
Restricción perimetral municipio de Guadarrama. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y 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: infracción al artículo 
57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el 
artículo 31 del  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. (art. Segundo. Uno): NO RESPETAR EL CONFINAMIENTO EN LA ZONA 
SANITARIA DE GUADARRAMA” 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a:  
 
EXPTE / DENUNCIADO / NOTIFICADO ACUERDO INICIO / FECHA TOPE ALEGACIONES  
     
2020-DENU-35-1 / OTS/ 17/03/2021 / 12/04/2021  
2020-DENU-35-3 / MJVD/ 17/03/2021 / 12/04/2021  
2020-DENU-35-4 / ÁMC/ 08/02/2021 / 02/03/2021  
2020-DENU-35-5 / ATGB/ 09/02/2021 / 02/03/2021  
2020-DENU-35-11 / FJBS/ 17/03/2021 / 12/04/2021  
2020-DENU-35-17 / ASL/ 17/03/2021 / 12/04/2021  
2020-DENU-35-30 / JLAG/ 05/02/2021 / 01/03/2021  
2020-DENU-35-32 / MCVA/ 17/03/2021 / 12/04/2021 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 5.4 - 2020-DENU-35-28: 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 
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21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. y la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
Interesado: MEOV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “NO RESPETAR EL 
CONFINAMIENTO EN LA ZONA SANITARIA DE GUADARRAMA.”  
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: MEOV. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de salud pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 5.5 - 2020-DENU-36: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y 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: infracción al art. 57.c.1 
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con relación al Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a:  
 
EXPEDIENTE / DENUNCIADO  
   
2020-DENU-36-1 / PLB 
2020-DENU-36-2 / ID 
2020-DENU-36-3 / ALO 
2020-DENU-36-4 / SEF 
2020-DENU-36-5 / JPA 
2020-DENU-36-6 / BSSC 
2020-DENU-36-9 / FJEP 
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TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 5.6 - 2021-DENU-1: 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 y 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  
2021-DENU-1-3 / DDM 
2021-DENU-1-4 / LCT 
2021-DENU-1-5 / BSSC 
2021-DENU-1-7 / AGF 
2021-DENU-1-8 / BMZC 
2021-DENU-1-10 / EJST 
2021-DENU-1-11 / CHE 
2021-DENU-1-12 / CHE 
2021-DENU-1-16 / BSSC 
2021-DENU-1-17 / VFM 
2021-DENU-1-18 / JFS 
2021-DENU-1-19 / BSG 
2021-DENU-1-20 / JAB 
2021-DENU-1-21 / VDDV 
2021-DENU-1-22 / RAQR 
2021-DENU-1-24 / MSJ 
2021-DENU-1-25 / SES 
2021-DENU-1-26 / CAHM 
2021-DENU-1-27 / EMHM 
2021-DENU-1-29 / RSG 
2021-DENU-1-30 / OS 
2021-DENU-1-31 / VA 
2021-DENU-1-32 / BSSC 
2021-DENU-1-34 / LBS 
2021-DENU-1-35 / IAR 
2021-DENU-1-36 / JSB 
2021-DENU-1-38 / APH 
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2021-DENU-1-39 / APA 
2021-DENU-1-42 / SAA 
2021-DENU-1-43 / SE 
2021-DENU-1-44 / OK 
2021-DENU-1-46 / BSSC 
2021-DENU-1-47 / YK 
2021-DENU-1-48 / JPBJSN 
2021-DENU-1-49 / HA 
2021-DENU-1-50 / MJAL 
 
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. 

  

 5.7 - 2021-DENU-1-2: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Interesado: JAAA. 

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

  
 

 5.8 - 2021-DENU-1-41: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Interesado: CLB. 

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

  

 5.9 - 2021-DENU-16: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: MSRO. 

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

  

 5.10 - 2021-CARE-2: Procedimiento abreviado nº 69/2021 ph. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid. LKB. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid. 
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid copia foliada, 
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autentificada y acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente 
relativo a la denuncia interpuesta a LKB. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2021-PRO-3: Prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, Lote 
1, materia administrativa, civil, y mercantil, incluida la materia concursal relacionada con los 
contratistas de la Administración municipal de Guadarrama, adjudicado a Felipe Alonso Prieto. 

  Visto el contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial formalizado el 31 de mayo 
de 2019, que establece en su cláusula tercera una duración de dos años desde el 1 de junio de 
2019, pudiendo prorrogarse por dos años más hasta un máximo de cuatro años. 
 
Incorporados los informes de Secretaría y de Intervención favorables a la prórroga de dicho 
contrato. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local , Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de 
abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid y la 
Clausula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato 
formalizado el 23 de enero de 2019. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, 
Lote 1, materia administrativa, civil, y mercantil incluida la materia concursal relacionada con 
los contratistas de la Administración municipal de Guadarrama, adjudicado a Felipe Alonso 
Prieto, por DOS AÑOS, hasta el 31 de mayo de 2023, de conformidad con los informes de 
Secretaría y de Intervención y la Cláusula Tercera del contrato, con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, con las mismas condiciones que tiene en 
la actualidad. 
 
SEGUNDO.  Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2260400 Administración General, gastos jurídicos y Contenciosos, del 
Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el 
importe de dos años más de contrato. 

  

 6.2 - 2021-PRO-4: Prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, Lote 
2, materia laboral, de Seguridad Social, sindical y concursal relacionada con la realización de los 
derechos que le corresponden a la Hacienda municipal de Guadarrama, adjudicado a José María 
Garrido de la Parra. 

  Visto el contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial formalizado el 31 de mayo 
de 2019, que establece en su cláusula tercera una duración de dos años desde el 1 de junio de 
2019, pudiendo prorrogarse por dos años más hasta un máximo de cuatro años. 
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Incorporados los informes de Secretaría y de Intervención favorables a la prórroga de dicho 
contrato. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local , Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de 
abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid y la 
Clausula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato 
formalizado el 23 de enero de 2019. 
 
Vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, 
Lote 2, materia laboral, de Seguridad Social, sindical y concursal relacionada con la realización 
de los derechos que le corresponden a la Hacienda municipal de Guadarrama, adjudicado a 
José María Garrido de la Parra, por DOS AÑOS, hasta el 31 de mayo de 2023, de conformidad 
con los  informes de Secretaría y de Intervención, la Cláusula Tercera del contrato y con el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, con las mismas 
condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2260400 Administración General, gastos jurídicos y contenciosos, del 
Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el 
importe de dos años más de contrato. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2019-SUBV-7: Reintegro parcial de subvención del Programa de cualificación profesional 
para personas desempleadas mayores de 30 años (CDLD/0036/2019). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 4.141,47 € del Programa de cualificación profesional 
para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (CDLD70036/2019), en la 
cuenta bancaria de la Dirección General de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el 
siguiente concepto CDLD/0036/2019, y como consecuencia de las bajas por IT de los 
trabajadores contratados y la falta de asistencia algunos días al curso formativo. 

  

 7.2 - 2019-SUBV-8: Reintegro parcial del Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0093/2019). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 763,90 € del Programa de reactivación profesional para 
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personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0093/2019), por 
intereses de demora de la cuantía reintegrada, en la cuenta bancaria de la Dirección General de 
Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el siguiente concepto RDLD/0093/2019. 

  

 7.3 - 2021-SUBV-11: Aceptación de subvención del programa de colaboración para el refuerzo de 
la limpieza de los centros educativos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar la subvención como Ayuntamiento beneficiario del Programa de colaboración 
con los Ayuntamientos de la región, para el refuerzo de la limpieza de los centros públicos de 
educación infantil, primaria y especial, y limpieza y mejora de plantilla de escuelas infantiles o 
casas de niños de titularidad municipal de la red pública de la Comunidad de Madrid durante el 
ejercicio 2021. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2021-LOCP-1: Corrección de errores, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en Cl Robledal nº **. Interesado: FJFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 16 de abril de 2021 en su punto 9.2 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“PRIMERO. -...calle Madroño , …” 
 
Debe decir: 
 
“PRIMERO. - ...calle Robledal …” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
PRIMERO. Conceder a JFR, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle 
Robredal nº ** con referencia catastral 7329503V0072N0*****, según proyecto de ejecución 
firmado por el arquitecto PSB visado el 19 de enero de 2021,  de conformidad con el informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 12/04/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA 159,95 m2 
TOTAL CONSTRUIDA 159,95 m2 
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TOTAL OCUPADA 195,95 m2 
TOTAL COMPUTABLE 159,95 m2 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y de Nivel II de 15,48 m³. 
 
El presupuesto de la edificación, a efectos de liquidación, con arreglo al método de 
determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de 
Madrid, se establece en la cantidad de 164.129,49 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de 
la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
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NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5.580,40 € 
Pagado a cuenta = 2.142,00 € 
Resto pendiente de pago = 3.438,40 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.165,32€ 
Pagado a cuenta = 894,60€ 
Resto pendiente de pago = 270,72€ 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

9 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

  

 9.1 - 2020-LPO-24: Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en Ctra.de 
Alpedrete nº **. Interesados: MRR, en su representación RISR. 

  Visto el informe propuesta de la Secretaria de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RISR, en representación de MRR, licencia de primera ocupación de 
vivienda unifamiliar aislada situada en la carretera de Alpedrete nº **, con referencia catastral 
0621407VL1002S0*****, según el proyecto de ejecución firmado por la arquitecta LPH, visado 
en fecha 15 de enero de 2019, de conformidad con el certificado final de obra que consta en el 
expediente, el acta de inspección  de fecha  18/02/2021 y el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 20/04/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
La parcela objeto del proyecto es la resultante nº 2 de la parcelación sobre la finca registral nº 
3027, concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017 (Exp. 
2016-PAU-1). 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA VIVIENDA: 107,44 m2  
GARAJE P. BAJA (Cobertizo): 38,12 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 145,56 m2  
TOTAL OCUPADA: 145,56 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 107,44 m2  
  
La valoración definitiva de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de 
determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de 
Madrid, se establece en la cantidad de 110.247,40 €. 
 
AFECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO 
 
De acuerdo con el estudio de arbolado presentado con el proyecto y con la licencia de obras, se 
ha procedido a la tala de un pino de 40 años de edad. Se deberán cumplir las medidas 
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compensatorias contempladas en la Ley 8/2005, consistentes en suministro, plantación y 
mantenimiento el primer año de 40 ejemplares de especies adecuadas de 10-12 cm de 
perímetro, en el momento y lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
SEGUNDO. Conceder la bonificación del 22,56 % en el ICIO, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.33, aportándose, certificación de la 
instalación de una bomba de calor por aerotermia aire-agua DAIKIN Altherma ERGA08 y un 
hidrokit EHVX08S18D D, con la que se produce ACS y calefacción, que cubre parte de la 
producción de ACS con energía renovable, y boletín de instalaciones térmicas sellado por la 
Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, así como certificados del fabricante 
y director de las obras justificativos de SPF> 2,5; por lo que se cumplen los requisitos mínimos 
para la aplicación de una bonificación y en la inspección realizada se comprobó la existencia de 
la instalación. 
 
TERCERO. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y 
152 d) de la Ley 9/2001).  
 
CUARTO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Valoración definitiva de la edificación a efectos de liquidación: 110.247,40 € 
 
TOTAL DEUDA PENDIENTE 
Resto ICIO: (-) 151,56 € 
Resto TASA: 144,94 € 
Licencia 1ª ocupación: 453,12 € 
 
Todo ello de acuerdo con los parámetros señalados en el anterior apartado y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 10.1 - 2021-AO-1: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Alameda III nº *. Interesados: 
LFO, en su representación JMSR. 

  Visto el informe-propuesta de Secretaría de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de parcela unifamiliar en la calle Alameda III nº *, con 
referencia catastral 0813415VL1001S0*****, solicitada por JMSR en representación de LFO, de 
conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20/04/2021: 
 
De acuerdo con lo establecido en el plano nº 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las 
Cabezuelas, que marca un ancho de 8,00 metros para la calle Alameda III, la alineación oficial 
queda definida por la línea recta que se situará a una distancia constante de 4,00 metros 
medidos desde el eje actual de la calle. 
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La alineación propuesta comprende una longitud de 25,20 metros. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 25,2 
importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 72,32 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

11 - MEDIO AMBIENTE 

  

 11.1 - 2021-LPEP-4: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso nº 151. 
Interesado: VNI. 

  Visto el informe-propuesta de Secretaría de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a VNI, con DNI nº  ********S, con domicilio en la calle Acebo nº *,  licencia 
administrativa de manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza American 
Staffordshire Terrier y con microchip nº 938000000859897, dado que la solicitud cumple con 
los requisitos estipulados por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo de 2002, que 
desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la Ordenanza Municipal 
aprobada el 29 de noviembre de 2004,y  en base a los mismos, con las siguientes condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular 
deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran 
en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La 
intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva 
o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
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1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 

12 - CATASTRO 

  

 12.1 - 2020-COCA-1: Convenio de Colaboración en materia de gestión catastral entre la Dirección 
General del Catastro y el Ayuntamiento de Guadarrama para el año 2020 y siguientes. 

  El Ayuntamiento de Guadarrama ha suscrito el pasado día 17 de marzo de 2021 (BOE nº 80 
Sábado 3 de abril de 2021 Sec. III Pág. 38170) el Convenio de Colaboración con la Dirección 
General del Catastro con arreglo al artículo 62 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el 
que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en cuya cláusula decimocuarta se prevé la 
constitución de una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, formada por tres miembros 
de cada parte. 
 
A los efectos de su funcionamiento y cumplimiento, y vista la propuesta de Alcaldía de 26 de 
abril de 20201, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Designar miembros de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control prevista en la 
cláusula decimocuarta del Convenio de Colaboración suscrito con la Dirección General del 
Catastro a las siguientes personas: 
 
- ALJ- Concejala del Área de Hacienda y Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones. 
- EMM- Funcionario con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención - Tesorería. 
- JPB- Arquitecto Técnico. 
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13 - VARIOS 

  

 13.1 - 2021-RAS-2: Solicitud de alta en el Registro Municipal de Asociaciones. Interesado: 
Asociación Cultural Teatral Plas Plas. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar de alta en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Guadarrama 
a la Asociación Cultural Teatral Plas Plas, con nº 39.386 de inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid, y con domicilio social en la calle Puerto de Cotos, 5, 
28440 Guadarrama, correspondiendo la inscripción nº 1/2021. 
 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2021-CS-1: Sustitución de miembros de la comisión de valoración establecidos en las bases 
para la provisión temporal en comisión de servicios de plazas vacantes de Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Sustituir al Presidente y Vocal de la comisión de valoración que ha de evaluar las 
solicitudes presentadas para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos 
vacantes de Policía Local, Administración Especial. Subgrupo C2. Nivel 16, cuyas Bases fueron 
aprobadas en Junta de Gobierno Local de 12 de marzo de 2021, con causa en la baja médica de 
uno de ellos, de lo cual resulta modificar la composición de la Comisión de Valoración según lo 
siguiente: 
 
• Presidente: JEMM, Interventor del Ayuntamiento o funcionario en que delegue. 
• Vocales: 
- GGH, Jefa de Negociado de Rentas. 
- IAGR, Subinspector-Jefe Policía Local Accidental del Ayuntamiento. 
- MNSJ, Oficial administrativa. 
-  Secretario, con voz y voto: IIR, Secretaria del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

  

 14.2 - 2021-CS-2: Sustitución de miembros de la comisión de valoración establecidos en las bases 
para la provisión temporal en comisión de servicios de plazas vacantes de Cabo de Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 29 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Sustituir al Presidente y Vocal de la comisión de valoración que ha de evaluar las 
solicitudes presentadas para la provisión temporal en comisión de servicios de puestos 
vacantes de Cabo de Policía Local, Administración Especial. Subgrupo C2. Nivel 18, cuyas Bases 
fueron aprobadas en Junta de Gobierno Local de 12 de marzo de 2021, con causa en la baja 
médica de uno de ellos, de lo cual resulta modificar la composición de la Comisión de 
Valoración según lo siguiente: 
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• Presidente: JEMM, Interventor del Ayuntamiento o funcionario en que delegue. 
• Vocales: 
- GGH, Jefa de Negociado de Rentas. 
- IAGR, Subinspector-Jefe Policía Local Accidental del Ayuntamiento. 
- MNSJ, Oficial administrativa 
-  Secretario, con voz y voto: Inmaculada Iglesias Ranz, Secretaria del Ayuntamiento o 
funcionario en quien delegue. 

 

          

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
 

 

          

  

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

 

 

          

    

ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 

SECRETARIA 
 

   

          

    

DIOSDADO SOTO PÉREZ 
 

 

INMACULADA IGLESIAS RANZ 
 

   

          

 


