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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
14 DE MAYO 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 treinta y nueve  minutos del día catorce de mayo 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-13: Acta de la sesión celebrada el 30 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 30 de abril de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 2.1 - 2021-MC-12: Modificación del presupuesto por generación de crédito afectado: subvención 
concedida por la Comunidad de Madrid para la financiación de las actuaciones del proyecto 
“Recogida separada y transporte de aceite de cocina usado para biodiésel”, correspondiente a la 
convocatoria PIMA Residuos 2017. 

  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 generación de crédito afectado, por un importe de 38.350,00 €, para ejecutar las 
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actuaciones del proyecto “Recogida separada y transporte de aceite de cocina usado para 
Biodiésel”, correspondiente a la convocatoria PIMA Residuos 2017, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.1621.2279900. Recogida de Residuos.- Otros trabajos técnicos: (+) 9.571,75 € 
21.1621.6230000. Recogida de Residuos.- Inversión en maquinaria, instalaciones y utillaje nueva: 
(+) 6.154,11 €. 
21.1621.6240000. Recogida de Residuos.- Inversión en elementos de transporte - Furgoneta 
Eléctrica: (+) 22.624,14 €  
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 38.350,00 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.4508005. Subv. CAM - PIMA Residuos 2017. Financiación Trabajos Técnicos Proyecto Recogida 
y transporte de aceite de cocina usado para biodiésel: (+) 9.571,75 € 
21.7508005. Subv. CAM - PIMA Residuos 2017. Financiación Inversiones Proyecto Recogida y 
transporte de aceite de cocina usado para biodiésel: (+) 28.778,25 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 38.350,00 € 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-PRE-7: Solicitud de préstamo. Interesado: MFM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MFM un préstamo de su nómina  por importe de 3.000,00 euros, reintegrables 
en 24 mensualidades de 125,00 euros cada una, a partir de la nómina de junio de 2021. 

  

 3.2 - 2021-DK-5: Abono de asistencias de empleados públicos del mes de abril de 2021 en la nómina 
de mayo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones del mes 
de abril de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACIÓN / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
MMJE/ 29-04-21 / --- / ---- / --- / 42,83€ 
IRI/  05-04-21 29-04-21 / --- / ---- / --- / 91,78€ 
GMJ/ --- / --- / 22-04-21 Madrid 18,62€ 26-04-21 C.Villalba 3,42 € / 22/4 Y 26-04 73,44 € / 95,48€ 
LMR/--- /--- / --- /  22-04 36,72.- € / 36,72 € 

  

 3.3 - 2021-GP-21: Gratificaciones Policía Local 23 de abril y puente de mayo 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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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 23 de abril de 2021 y 1, 2 y 3 de mayo de 2021 (Puente de Mayo). 
Debido al cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, Guadarrama ha recibido miles de 
personas tanto en su localidad como en los entornos cercanos y  han sido necesarios para 
garantizar la seguridad de los vecinos durante el mes de abril y mayo de 2021. 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
GLJ/ 01/03-05-21 / 450,00 € 
GMJ/ 01/02-05-21 /450,00 € 
LMR/ 01/02-05-21 / 450,00 € 
OEJ/ 23-04-21//03-05-21 / 450,00 € 
VFM/ 01/02/03-05-21 / 675,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 2.475,00 € 

  

 3.4 - 2021-GP-22: Gratificación a los empleados del servicio de obras por los trabajos realizados en 
el centro canino del mes de abril 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de mayo 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 abril de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 

  

 3.5 - 2021-GP-23: Gratificación a las empleadas por los cambios en ciclo de educación infantil del 
colegio Villa de Guadarrama en el mes de abril 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a las empleadas que se relacionan a continuación las siguientes 
cantidades por los cambios en ciclo de educación infantil del colegio Villa de Guadarrama del mes 
de abril 2021: 
 
- PVP, conserje del Colegio Villa de Guadarrama: 187,50 €. 
- CGE, Limpiadora Municipal: 62,50 €. 

  

 3.6 - 2021-GP-24: Abono de los conceptos del Convenio del personal de basura y limpieza viaria del 
mes de abril-2021 en la nómina de mayo-2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y 
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Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de abril de 
2021. 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD /PLUS 
FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 521,10 € / --- / --- / --- /  
CEMÁ/ Peón / --- /--- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / ---- / --- / --- / --- /  
DSG/ Ofc. Conductor / 625,32 € / 183,88 € / --- / --- /  
FBF/ Peón /  208,44 € / --- / --- / 52,00 € 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 416,88 € / 91,95 € / --- / --- /  
GSPS/ Peón / 625,32 € / --- / --- / --- / 
HAJR/ Ofc. Conductor / 625,32 € / 183,88 € / --- / --- /  
MRN/ Peón / 208,44 € / --- / --- / --- /  
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66 € / 183,88 € / --- / --- /  
SLA Ofc. Conductor /--- / 91,95.- € / --- / --- /  
SFJJ/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- / --- /  
SCR/ Peón / 625,32 € / 120,10 € / 186,50 € / --- /  

  

 3.7 - 2021-EGO-102: Corrección de errores. Suministro de vestuario para el Personal de Obras del 
Programa ECOV/0064/2020. 

  Detectado error material en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 24 de marzo de 2021, correspondiente al suministro de vestuario para el Personal de 
Obras del Programa ECOV/0064/2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el 24 de marzo de 2021, en su punto 3.12, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"[…]  Aprobar la orden de gasto nº 102/2021 correspondiente al suministro de vestuario para el 
personal de Obras del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con la Actividad 
Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 135,07 € IVA incluido, según detalle del 
presupuesto nº 108 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *********." 
 
Debe decir:  
 
"[…]  Aprobar la orden de gasto nº 102/2021 correspondiente al suministro de vestuario para el 
personal de Obras del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con la Actividad 
Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 270,14 € IVA incluido, según detalle del 
presupuesto nº 108 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********." 
 
Quedando el acuerdo como sigue: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 102/2021 correspondiente al suministro de vestuario para el 
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personal de Obras del programa ECOV/0064/2020 de Formación en Alternancia con la Actividad 
Laboral para Personas Desempleadas, por importe total de 270,14 € IVA incluido, según detalle del 
presupuesto nº 108 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 50662074; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de la Vías Públicas. Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1157/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.8 - 2021-EGO-156: Contratación de una actuación musical el día 5 de junio en el Centro Cultural La 
Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 27 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 156/2021, correspondiente a la contratación de la actuación 
musical de la cantautora Travis Birds, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Producciones Son de Tres y Eventos Musicales, S.L., con NIF B63698138, por importe total de 
2.420,00 €, 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 1432/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.9 - 2021-EGO-160: Publicidad en el diario digital Noticieromadrid.es de mayo a diciembre de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 28 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 160/2021 correspondiente a la inserción publicitaria de 8 
banner en el diario digital Noticieromadrid.es de mayo a diciembre de 2021, según detalle del 
presupuesto presentado por Juan Antonio Tirado Asensio, con NIF *********H, por importe total 
de 2.420,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9121 2260200.- Gabinete de Prensa - Órganos de Gobierno.- 
Contrato Publicidad Periódicos. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 429/2021. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 3.10 - 2021-EGO-162: Adquisición de fondos para la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de abril de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 162/2021, correspondiente a la adquisición de libros para la 
actualización de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por Jorge Jardón Valverde, con NIF *********R, por importe total de 738,57 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, 
Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1457/2021. 
 
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) 

  

 3.11 - 2021-EGO-163: Contratación de una espectáculo musical el día 29 de mayo en el Centro 
Cultural La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 163/2021, correspondiente a la contratación del espectáculo 
Músicas del Mundo, a cargo del grupo Bailaré, por importe total de 1.408,85 €, IVA incluido, según 
detalle del presupuesto presentado por Amalia Torres Salgado, con NIF 09280660E; 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 1482/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.12 - 2021-EGO-168: Ampliación de garantía de servidor. Periodo desde el 1 de junio de 2021 al 31 
de mayo de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 168/2021, correspondiente al contrato menor de servicios 
para la ampliación de la garantía y soporte técnico anual del servidor HP situado en el 
Polideportivo, por importe total de 551,76 € IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649; 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1507/2021. 
 
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) 

  

 3.13 - 2021-EGO-169: Contratación de una sesión de narración oral. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 169/2021, correspondiente a la contratación de Eliatralará 
para la actuación de cuentacuentos "Hambre de Cuentos" el día 22 de mayo, según detalle del 
presupuesto presentado por Elia García García, con NIF ********Z, por importe total de 302,50 €, 
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 1508/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 
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 3.14 - 2021-EGO-172: Organización de actividades de verano en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 11 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 172/2021, correspondiente al contrato menor de servicios 
para la organización de actividades de verano con menores de 6 a 12 años en el Sejuve, por 
importe total de 8.820,90 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Cajuca Animaciones, S.L., con NIF B85727311; y en consecuencia, aprobar la autorización 
y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260901.- Casa de Juventud. 
Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Infantiles. 
 
SEGUNDO. La empresa deberá proceder, una vez aprobada la adjudicación y antes del comienzo 
de la prestación del servicio, a entregar la documentación relacionada en el punto décimo de la 
Memoria Justificativa del Contrato Menor que se adjunta al presente acuerdo. 
 
La unidad tramitadora del gasto y responsable del Contrato es el Servicio de Juventud. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1506/2021. 
 
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 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-CCO-3-2: Gastos financieros por saldo medio en cuentas bancarias del primer trimestre 
del año 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-CCO-3-2, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-2, correspondiente a 
las comisiones bancarias emitidas en el primer trimestre del año 2021 en concepto de gastos 
financieros por saldo medio de las cuentas bancarias, que se incluyen en la relación adjunta, por 
importe total de 6.646,16 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones  por importe 
total de 6.646,16 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicación presupuestaria 
que figuran en la relación. 

  

 4.2 - 2021-AF-77: Relación nº 77/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-77, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-77 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 28 facturas nº 
77/2021 por importe total de 9.371,12 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 7 de las 28 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe 
total de 9.371,12 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 77/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-78: Relación nº 78/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 1º 
bimestre. Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-78, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-78, correspondiente a las 
facturas de gestión de cobro de la tasa de alcantarillado y de suministro de de agua del primer 
bimestre, por importe total de 16.450,60 €, que se incluyen en la relación adjunta de 94 facturas 
nº 78/2021, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe 
total de 16.450,60 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria 
que figura en la relación de facturas 78/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-79: Relación nº 79/2021. Gastos financieros por gestión de tributos - marzo 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-79, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-79, correspondiente a las 
facturas emitidas en el mes de marzo y en concepto de  gastos financieros por gestión de tributos 
y devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 21 de facturas nº 79/2021, 
por importe total de 17,47 €, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe 
total de 17,47 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
que figuran en la relación de facturas 79/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-80: Relación nº 80/2021. Gastos financieros por gestión de tributos abril 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-80, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-80, correspondiente a las 
facturas emitidas en el mes de abril en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y 
devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 9 facturas nº 80/2021, por 
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importe total de 78,84 €, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe 
total de 78,84 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
que figuran en la relación de facturas 80/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-81: Relación nº 81/2021. Factura correspondiente a la gestión del servicio de recogida 
y valorización de aceite usado durante el mes de marzo (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-81, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-81 correspondiente a la 
factura del Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de recogida y 
valorización de aceite usado para su transformación en biodiesel y en jabón durante el mes de 
marzo, y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total 
de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 81/2021, y que se fiscalizó de reparo por la 
Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe 
total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 81/2021. 

  

 4.7 - 2021-AF-82: Relación nº 82/2021. Factura correspondiente al apoyo y asesoramiento en la 
gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/02/21 al 22/03/21 
(reiteración nota de reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-82, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-82, correspondiente a la 
factura de Asesores Locales Consultoría, S.A., por el apoyo y asesoramiento en la gestión de 
multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/02/21 al 22/03/21 y que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 2.057,00 €, conforme 
a la relación adjunta nº 82/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal 
(reiteración nota de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe 
total de 2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 82/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-PF-1: Aprobación del Padrón de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público 
local a favor de empresas explotadoras de suministros de interés general - 1º trim. 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones del primer  trimestre de 2021 de la 
tasa de utilización de vía, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
por empresas de suministro por un importe total de 52.700,53€, según lista cobratoria adjunta 
que consta de 3 páginas empezando por BCDR SA  y finalizando por WTM SA. 

  

 5.2 - 2021-PF-11: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de abril de 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas durante 
el mes de abril de 2021, por un importe total de 187.716,81 €, según relación de 100 liquidaciones 
que obran en el expediente, empezando por MAÓ y acabando por RGR. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor 
del terreno, según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de Julio, las siguientes 
transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-206 - Compraventa el 30/03/2021 del inmueble sito en CL NUEVO GUADARRAMA, 
00** 1 01 0Bcon referencia catastral 9038029VL0093N0*****, a nombre de PD. 
b. 2021-PLU-229  - Compraventa el 21/04/2021 del inmueble sito en CL RIO DE ARENA * Pl:00 Pt:* 
con referencia catastral 8128507VL0082N0*****, a nombre de SFQMÁ. 
c. 2021-PLU-241 - Compraventa el 20/04/2021 del inmueble sito en CL VEREDA DEL COLMENAR * 
Bl:2 Es:* Pl:01 Pt:C con referencia catastral 7426408VL0072N0*****, a nombre de CCN y NIJA. 

  

 5.3 - 2021-LC-12: Aprobación de liquidaciones de obras por declaraciones responsables del mes de 
abril de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de las liquidaciones de las tasas de obras correspondientes a las 
declaraciones responsables de obras del mes de abril de 2021, por un importe total de 984,33€, 
según la relación de 4 recibos que obran en el expediente, empezando por CNJM y acabando por 
RSFJ. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación correspondiente 
a las declaraciones responsables de obras del mes de abril de 2021, por un importe total de 
4.355,55€, según la relación de 5 recibos que obran en el expediente, empezando por CNJM y 
acabando por RSFJ. 
 
TERCERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondiente a las declaraciones 
responsables de obras del mes de abril de 2021 por un importe total de 122,73€, según la relación 
de 1 recibo que obra en el expediente, FMMP. 

  

 5.4 - 2021-RR-84: IVTM - Emisión de liquidación de recibo 2021 por omisión en padrón. Interesado: 
RPP. 

  Vista la ficha del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2021.  
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de la liquidación de IVTM de 2021 
del vehículo con matrícula 456CZH, a nombre de RPP, por omisión en el padrón, por importe de 
56,95€ de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.5 - 2021-RR-85: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: JMCN. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 549,27 € a JMCN, resultante de la 
aplicación de la bonificación en el ICIO (20,66%), según el art. artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-6. 

  

 5.6 - 2021-RR-88: IBI - Solicitud de rectificación de recibo y devolución de importe. Interesado: ATG. 
  Vista la solicitud de devolución del recibo de IBI. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de la devolución del importe abonado en concepto de IBI de varios 
inmuebles a nombre de ATG, ya que los recibos están correctamente emitidos según los datos que 
figuran en la Oficina Virtual de Catastro, de los que se enviará copia junto con este acuerdo. 

  

 5.7 - 2021-RR-90: Tasa de basura - Alta recibos. Interesado: JMCN. 
  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 TILOS DE LOS * 
con referencia catastral 7230302VL0073S0*****, a nombre de CNJM, dentro del epígrafe 
URBANIZACION / CHALET por importe de 53,79€ correspondiente a tres trimestres (Lcia. Primera 
Ocupación 29/04/2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 

  

 5.8 - 2021-RR-91: IIVTNU - Anulación de liquidaciones. Interesado: FTSL. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidaciones de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. No admitir por extemporáneo el recurso interpuesto contra las liquidaciones de 
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plusvalía pendientes en recaudación a nombre de FT L, liquidadas en 2011 (ref. recibo 
1100095511, expediente 2011-PLU-367) y 2014 (ref. recibo 1400035096, expediente 2014-PLU-78 
). 
SEGUNDO. Continuar con el procedimiento de apremio de la citada deuda. 

  

 5.9 - 2021-RR-92: Arrendamiento de fincas para antenas de telefonía móvil - modificación de 
liquidación. Interesado: Orange España SAU. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, o devolver por compensación si procede, las liquidaciones correspondientes al 
segundo trimestre de 2021 del arrendamiento de fincas para la instalación de antenas de telefonía 
móvil en finca La Serrana y finca Ctra. Collado Mediano, (Cementerio Municipal) a nombre de 
Orange España SAU (ref. 2100079307 y 2100079308) por error en el importe liquidado. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones modificadas por importe de 2.265,93€ y 1.872,66€ según 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 23 de abril de 2021. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.10 - 2021-EVH-5: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, los 
recibos 2100067922, 2100068835, 2100059401, 2100067991, 2100067968 y 2100067300 de IVTM 
de los vehículos con matrículas M3681HC, M6343A, 8010GRD, V2621DX, M8551LW y S7405S a 
nombre de MPM, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2021. 

  

 5.11 - 2021-EVM-20: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LML. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y por tanto, anular o devolver por compensación si procede, del 
recibo 2100068837 IVTM del vehículo con matrícula 0620LLW a nombre de LML, según el artículo 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2021. 

  

 5.12 - 2021-EVM-21: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FLL. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100061968 de IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 6909BGV a nombre de FLL, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2021. 

  

 5.13 - 2021-EVM-22: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JJMC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100065241 de IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 0045KGY a nombre de DMB 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir 
del año 2021. 
 
SEGUNDO. Informarle también, que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, 
éste tiene vigencia hasta el 26 de febrero de 2024, por lo que, en los días posteriores a dicha 
fecha, nos deberá  presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el 
IVTM a partir del año 2025. 

  

 5.14 - 2021-EVM-24: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MNLÁ. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0289GCT, 
cuyo titular es MNLÁ, ya que el citado vehículo no está dado de alta en este municipio, sino en 
Cercedilla (Madrid). 

  

 5.15 - 2021-EVM-25: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JRV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, del 
recibo nº 2100067636 IVTM, del vehículo con matrícula 4793LFX a nombre de JRV, según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2021. 

  

 5.16 - 2021-EVM-26: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JRCP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100067610 IVTM del vehículo con matrícula 8919LHC,  a nombre de JRCP,  según el según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2021. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 6187CLM, según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

  

 5.17 - 2021-EVM-27: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CFA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100065038 IVTM del vehículo con matrícula 8586DLW a nombre de CFA según el artículo 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2021. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, 
éste tiene vigencia hasta el 29 de marzo de 2023, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, 
nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a 
partir del año 2024. 

  

 5.18 - 2021-EVM-28: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MOR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3388LNJ a nombre de 
MOR, según el según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1844FWK según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
TERCERO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, 
éste tiene vigencia hasta el 26 de marzo de 2022, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, 
nos deberá presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a 
partir del año 2023. 

  

 5.19 - 2021-EVM-29: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LHG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100065980 IVTM del vehículo con matrícula 9094KPL a nombre de LHG según el artículo 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2021. 

  

 5.20 - 2021-EVM-30: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LLA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100067419 IVTM del vehículo con matrícula 3031LHB a nombre de LLA según el artículo 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2021. 

  

 5.21 - 2021-EVM-31: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: IRM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100063363 IVTM del vehículo con matrícula 1161JHH a nombre de IRM, según el artículo 
93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2021. 

  

 5.22 - 2021-EVM-32: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RFF. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2100058666 IVTM de 2021, del vehículo con matrícula 1826BXZ a nombre RFF, según el 
artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del ejercicio 
2021. 

  

 5.23 - 2016-AVR-497: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo de 
suministro de vestuario laboral para personal del Ayuntamiento: vestuario y equipos de Policía 
Local. Lote I. Interesado: Insigna Uniformes, S.L., en su representación AGM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 0379949 de 3 de octubre de 2016 por importe de 
2.371,85 € a Insigna Uniformes SL, en concepto de garantía definitiva para el contrato 
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administrativo de suministro de vestuario laboral para personal del Ayuntamiento: Vestuario y 
equipos Policía Local. Lote I (067/2016-SUAU-3), al no existir inconvenientes, según informe de 6 
de mayo de 2021 de la Técnico Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 

  

 5.24 - 2018-AVR-517: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo de obras de 
ejecución del proyecto operación asfalto Guadarrama. Fase I. Interesado ECOASFALT, S.A., en su 
representación JMGN y SCT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 62708517 de 20 de junio de 2018 por importe de 6.840 
€ a ECOASFALT, S.A. en concepto de garantía definitiva para el contrato administrativo de obras 
para ejecución del proyecto operación asfalto de Guadarrama, fase I (043/2018-COAU-1), al no 
existir inconvenientes, según informe de 7 de abril de 2021 del Arquitecto Técnico Municipal.  
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 

  

 5.25 - 2021-FDEU-16: Solicitud de anulación del fraccionamiento con nº de expediente 209/2021, 
concedido en JGL de fecha 09/04/2021, y concesión de un nuevo fraccionamiento. Interesado: IRB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a IRB, con fecha 4 de abril de 
2021, de la deuda correspondiente al expediente 2021-FDEU-16. Debido a la situación que expresa 
en su solicitud con R.E. 2021006586, y según Art, 70.4 de la Ordenanza General de Gestión e 
Inspección de Tributos. 
 
SEGUNDO. Conceder un nuevo fraccionamiento de la deuda. Expediente número 269/2021 de 
ATM, en 36 plazos que le serán cargados en su cuenta como el anterior. La fecha del primer plazo 
será el 07/06/2021 y la fecha del último plazo será el 06/05/2024. 

  

 5.26 - 2021-FDEU-17: Solicitud de aplazamiento de los recibos de IVTM 2012 a 2020, IBI 2020, 
Basura 2020. Interesado: JABM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JABM, el aplazamiento solicitado de los recibos de IVTM de los años 2012 a 
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2020, y de los recibos de basura e IBI del año 2020, con referencia de débito 1200025194, 
130005065, 1400014789, 1500024530, 1600041176, 1600086865, 1700064047, 1800054408, 
1900029538, 1900031415, 200056429, 2000058191, 2000068081, 2000090791, por un importe 
de 1561.26 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta el día 20 de febrero de 2022. 
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-ST-4: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos estimados - Relación 
12293 de abril de 2021. 

  Vistas las alegaciones interpuestas contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar las alegaciones formuladas por los interesados en todos sus términos por las 
consideraciones jurídicas efectuadas en las alegaciones presentadas, procediéndose al 
sobreseimiento y archivo de los expedientes  afectados que se indican en la propuesta de 
resolución (relación 12293), conteniendo un total de 4 expedientes por un importe de 440 €, 
comenzando por MCAB y terminando por JTR. 

  

 6.2 - 2021-ST-5: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos desestimados - 
Relación 2294 de abril de 2021. 

  Vistas las alegaciones interpuestas contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado, y en consecuencia, imponer a los 
responsables la sanción señalada por la infracción cometida que se indican en la citada propuesta 
de resolución (relación 12775), la cual contiene 5 expedientes por un importe de 760 €, 
comenzando por JRMC y terminando por ÁPC y que figurarán en las correspondientes 
notificaciones. 

  

 6.3 - 2020-DENU-33-20: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la orden 668/2020, de 19 de 
junio, de la Consejería de Sanidad de la CAM (no usar mascarilla en la vía pública, espacios al aire 
libre o espacio cerrado de uso público).  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del  Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la  Orden 668/2020, de 19 de junio, de la 
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Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (apdo 6.2.c), a JLGG. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres 
meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su 
cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 
25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este 
expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS MESES. 

  

 6.4 - 2020-DENU-36-24: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.o). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o) a TPP. 
 
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. 
 
 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-OBRA-1: Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de una planta de 
compostaje de residuos sólidos vegetales, parcela 34, polígono 14 en Guadarrama. Inicio de 
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expediente. 
  Con el fin de poder dar un tratamiento sostenible de valorización a los residuos vegetales 

producidos en el municipio, que actualmente son transportados a centros de transferencia de 
residuos y, con ello, producir un ahorro importante en costes de transporte y canon, obteniendo 
un producto ecológico fertilizante (Compost), y biomasa en forma de astillas, y estableciendo un 
proceso de reciclado y valorización de los residuos vegetales, acorde con los principios de la 
economía circular, se ha encargado por las Concejalías de Obras y Servicios y Medio Ambiente, el 
Proyecto de ejecución de las obras de Construcción de una planta de compostaje para residuos 
sólidos vegetales, siendo redactado por José López Aguado, Ingeniero agrónomo. 
 
Visto que se trata de contratar a una empresa que realice los trabajos necesarios para la ejecución 
de dicho proyecto técnico.  
 
Se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de acuerdo con la propuesta de la Concejalía de Hacienda por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la empresa que realice las obras de 
construcción de la planta de compostaje de residuos sólidos vegetales, en la parcela 34, polígono 
14 de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Que se proceda a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de 
existencia de crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 7.2 - 2021-CSU-2: Contrato de suministro de dos vehículos: ambulancia asistencial tipo B y vehículo 
de dos plazas tipo furgoneta para recogida de aceite usado, de tecnología 100 % eléctrica para el 
Ayuntamiento de Guadarrama. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado, dos 
lotes. 

  Visto el informe propuesta del Técnico de Desarrollo Local relativo a la necesidad de contratar el 
suministro de dos vehículos. 
 
Ambulancia asistencial tipo B. El Ayuntamiento de Guadarrama dispone de una ambulancia en el 
servicio de protección civil que ha superado la antigüedad para poder prestar el servicio, por lo 
que es necesaria la compra de una que la sustituya. 
 
Vehículo de dos plazas tipo furgoneta de tecnología 100 % eléctrica para las labores de recogida 
de aceite usado depositado en los contenedores de forma sostenible, que se financiará 
parcialmente con la ayuda de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) 2017 - Residuos. 
 
Visto que se trata de contratar a unas empresas suministradoras habilitadas para desarrollar dicho 
cometido, no disponiendo de medios propios, dado que el Ayuntamiento de Guadarrama no es 
empresa habilitada al efecto. Se considera posible proceder a su adjudicación mediante 
procedimiento abierto simplificado, con dos lotes, de conformidad con lo previsto en el artículo 
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159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de empresa habilitada para el suministro de 
dos vehículos: una ambulancia asistencial tipo B y un furgón eléctrico para las labores de recogida 
de aceite usado, que se financiará parcialmente con la ayuda de los Planes de Impulso al Medio 
Ambiente (PIMA) 2017 - Residuos, mediante procedimiento abierto simplificado, dos lotes, 
justificando su necesidad en los motivos expuestos. 
 
SEGUNDO. Que se proceda a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de 
existencia de crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 7.3 - 2021-PRO-5: Prórroga del Contrato administrativo de servicio de taller de arte con perspectiva 
de género de la Concejalía de Cultura hasta el 30 de junio de 2021. 

  Visto el escrito presentado por MBGN, de 20 de abril de 2021 por el que se solicita la prórroga del 
Contrato Administrativo de Servicio de Taller de Arte de Guadarrama.  
 
Vista la clausula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares, donde indica: 
 
“La duración del contrato de servicio será de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 
tres años.” 
 
Incorporado el informe del Técnico de la Concejalía de Cultura Francisco Javier Montaña Florido, 
de fecha 21 de abril de 2021 sobre la temporalidad de dicho contrato y dando su visto bueno a la 
prórroga hasta 30 de junio de 2021, fecha en la que finalizará el 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 14 
de mayo de 2019 y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda , por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de taller de arte de 
Guadarrama, adjudicado a MBGN, hasta el 30 de junio de 2021, de conformidad con el informe del 
Técnico de la Concejalía de Cultura de fecha 21 de abril de 2021 y con el Pliego 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 
2321.2700625 MUJER. CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE MUJER, del estado de 
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gastos del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 por el importe 
correspondiente hasta 30 de junio de 2021. 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2021-SUBV-13: Solicitud de subvención para el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 12 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Guadarrama de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Guadarrama 
durante el año 2021 en relación con la Orden 874/2021, de 26 de abril, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2020-LOCP-33: Licencia de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en C/ Media 
Luna nº **. Interesados: MFF, en su representación ASL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ASL en representación de MFF, licencia para reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada en la calle Media Luna nº ** con referencia catastral 
2886801VK1928N0*****, según proyecto de ejecución firmado por el arquitecto ASL visado el 5 
de agosto de 2001, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 
27/04/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA AMPLIACIÓN: 51,48 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 51,48 m2  
 
Superficies construidas y ocupadas tras ampliación 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 138,06 m2  
TOTAL OCUPADA: 138,06 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 132,59 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 52,97 m³ y de Nivel II de 0,81 m³. 
 
El presupuesto inicial de la ampliación más la reforma, 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 87.473,68 €. 
 
SEGUNDO. Deberán cumplirse las prescripciones indicadas en el informe de la Dirección General 
de Patrimonio de fecha 19 de abril de 2021. 
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TERCERO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo 
máximo para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, contados 
ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de 
licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este 
Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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.  
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de 
los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 2.974,11 € 
Pagado a cuenta = 510,00 € 
Resto pendiente de pago = 2.464,11 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 621,06 € 
Pagado a cuenta = 213,00 € 
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Resto pendiente de pago = 408,06 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.2 - 2021-LOCP-3: Licencia para ampliación de terraza en vivienda unifamiliar aislada en Cl Antonio 
Machado nº **. Interesados: JFFL, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JFFL, en su representación GSS, licencia para ampliación de terraza exterior 
cubierta en vivienda unifamiliar aislada en la calle Antonio Machado nº **,con referencia catastral 
6843322VL0064S0*****, según proyecto básico y de ejecución firmado por el arquitecto GSS 
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 
 
Se trata de la ampliación de un porche cubierto en planta baja en una vivienda unifamiliar aislada. 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA AMPLIACIÓN TERRAZA: 17,10 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 17,10  m2 
TOTAL OCUPADA: 17,10 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 8,55  m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 14,45  m³, y de Nivel II de 3,43 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del proyecto, 
asciende a la cantidad de 15.000,00 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión 
de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este 
Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento 
el acta de aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado 
una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible 
desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
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vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de 
los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 510,00 € 
Pagado a cuenta = 255,00 € 
Resto pendiente de pago = 255,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 106,50 € 
Pagado a cuenta = 106,50 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.3 - 2021-LOCP-4: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Alameda III nº *. 
Interesados: LFO, en su representación FVF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 12 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LFO, en su representación FVF de licencia para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada en la calle Alameda nº *, con referencia catastral 0813415VL1001S0*****, 
según proyecto básico firmado por el arquitecto FVF visado el 24 de febrero de 2021, de 
conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 11/04/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
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P. BAJA: 105,00 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 105,00 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 105,00 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 105,00 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 7,35 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de determinación 
de los costes de referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la 
cantidad de 107.743,65 €. 
 
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 
una copia (exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un 
certificado visado de que el proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto 
al proyecto básico. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
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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. 
 
DÉCIMO. 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 = 3.663,28 € 
Pagado a cuenta = 1.831,75 € 
Resto pendiente de pago = 1.831,53 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 764,98 € 
Pagado a cuenta = 764,98 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2019-LOS-33: Licencia para vallado parcial de finca rústica en sitio del Colmenar, Parcela ** del 
Polígono ** del Catastro de Rústica. Interesado: JPC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JPC, licencia para vallado parcial de finca rústica al sitio Camino del 
Colmenar parcela ** del polígono ** con referencia catastral 28068A01500480*****, de 
conformidad los informes del Jefe del Área de Vías pecuarias de 25 de marzo de 2021 y del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2021, con las siguientes condiciones: 
 
El vallado solicitado al este de la parcela 48 del polígono 15 que delimitaría la misma con la vía 
pecuaria 
 
“Vereda desde la Puerta de Hierro a la Portera de la Llamada” se debe ubicar a 20,89 m del muro 
de piedra existente. Este mismo vallado al norte de la citada parcela debe ir situado a 10,45 m del 
eje del Camino del Colmenar y La Jarosa, delimitando la parcela con la vía pecuaria “Vereda del 
Camino de Colmenar y La Jarosa”  
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad 2.029,25 €. 
 
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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SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 68,99 € 
Pagado a cuenta = 34,50 € 
Resto pendiente de pago = 34,49 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 68,99 € 
Pagado a cuenta = 68,99 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.5 - 2021-LGO-2: Legalización de planta semisótano en vivienda unifamiliar aislada en Cl Tauro nº 
**. Interesados: MBBS, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MBBS, en su representación GSS, licencia de legalización de planta 
semisótano en vivienda unifamiliar aislada sita en calle Tauro nº ** con referencia catastral 
1308910VL1010N0***** según certificado  técnico firmado por el arquitecto GSS, visado por el 
COAM en fecha 5 de abril de 2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 4/05/2021.  
 
DATOS DE LAS EDIFICACIONES. 
Se trata de legalizar la planta semisótano de la vivienda. La superficie a legalizar se considera 
computable a efectos de edificabilidad, ya que el forjado de planta baja está a más de un metro de 
altura sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación. 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS - LEGALIZACIÓN 
 
PLANTA SEMISÓTANO: 92,08  m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 92,08 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 92,08 m2 
TOTAL OCUPADA: 92,08 m2 
 
SUPERFICIES TOTALES TRAS LEGALIZACIÓN 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 231,06 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 231,06 m2 
TOTAL OCUPADA: 138,98 m2 
 
La valoración de las ampliaciones y edificaciones a legalizar, de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto, asciende a la cantidad de 34.582,48 €. 
 
SEGUNDO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si 
como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, 
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hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y 
perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como 
consecuencia de ellos. 
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 1.175,80 € 
Pagado a cuenta = 384,10 € 
Resto pendiente de pago = 791,70 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 491,08 € 
Pagado a cuenta = 491,08 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.6 - 2021-MYR-1: Aprobación del proyecto de construcción de planta de compostaje de residuos 
sólidos vegetales en Parcela **, Polígono ** del municipio de Guadarrama. Interesado: GSL, en su 
representación AJLA. 

  Visto el informe-propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 10 de mayo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución para las obras de construcción de planta de 
compostaje de residuos sólidos vegetales en la Parcela ** del Polígono ** con referencia catastral 
28068A014000340***** del término municipal de Guadarrama, redactado por el ingeniero 
agrónomo JLA, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 12/04/2021 y el Acta de Replanteo de fecha 22/03/2021. El plazo de ejecución de las obras 
será de seis meses. 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2016-TED-1: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MAPF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MAPF por tener el dictamen técnico facultativo expedido por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter positivo y definitivo.  
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 
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 10.2 - 2016-TED-18: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MGTOM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MGTOM, por tener el dictamen técnico facultativo expedido por la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter positivo y definitivo.  
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.3 - 2020-TED-14: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MDGA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 26 de abril de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MDGA, dado que el dictamen técnico facultativo expedido por la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter negativo. 

  

 10.4 - 2021-TED-13: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
GGM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 7 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a GGM con carácter temporal hasta el 27 de noviembre de 2022, al ser el dictamen de 
personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid de carácter temporal. 

  

 10.5 - 2021-TED-14: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
RBR. 

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

  

 10.6 - 2021-TED-15: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MTAG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 10 de mayo, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MTAG, por haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido 
por la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter negativo. 

11 - MERCADILLO 

  

 11.1 - 2021-BLMM-1: Baja de licencia administrativa de puesto en el Mercadillo Municipal por 
incumplimientos. Interesado: IMT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de fecha 5 de Mayo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Cancelar la autorización y licencia administrativa a nombre de IMT del puesto/módulos 
130-132-134, con fecha de baja 01/01/2021, por solicitud motivada del interesado, y por 
incumplimientos con lo establecido legalmente.  
 
SEGUNDO. El adjudicatario no ha cumplido con lo establecido a la vigente Ordenanza Municipal, al 
haber faltado al montaje del puesto de forma reiterativa y continuada desde el mes de diciembre 
de 2020. 
 
Igualmente procede la baja de la concesión administrativa al haber causado baja como trabajador 
autónomo en la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 26/12/2020; haber causado 
baja en el epígrafe de actividades económicas de la Agencia Tributaria con fecha 26/12/2020; y no 
figurar en el Censo de Actividades Económicas de la A.E.A.T. correspondiente al año 2021 en el 
epígrafe 663.9, a fecha del  06/04/2021. 
 
TERCERO. Dejar vacante el citado puesto/módulos 130-132-134. 
 
CUARTO. Ofertar al resto de titulares actuales y vigentes, si es de su interés cambiarse al citado 
puesto vacante. En caso de no haber demanda en este punto, quedaría libre para asignación a 
nuevos solicitantes para el presente y siguientes años, y teniendo en cuenta los criterios de 
adjudicación. 
 
QUINTO. Procede anular los recibos sobre la tasa por ocupación de Mercadillo del primer y 
segundo  trimestres de 2021, a nombre Ignacio Melo Trigo. 
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12 - VARIOS 

  

 12.1 - 2020-MYR-3: Aprobación del plan de seguridad y salud del proyecto de obras de asfaltado 
(Fase II, lote 1) en diversas calles del municipio de Guadarrama. 

  De conformidad con el Proyecto Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
15/07/2020, para las OBRAS DE ASFALTADO  FASE II en calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta 
Víctimas del Terrorismo, Aparcamiento frente al colegio Villa de Guadarrama( calle los Escoriales) 
y Paseo Molino del Rey, redactado por el ingeniero de caminos Diego Calatrava Miguel , en base al 
Estudio  de Seguridad y Salud incluido en el mismo y  vista la propuesta de fecha 11/05/2021 del 
Arquitecto Técnico Municipal. 
 
Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa adjudicataria Asfaltos 
Vicálvaro S.A. e informado favorablemente por el coordinador. 
 
SEGUNDO. Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución a, MDC, ingeniero de 
Caminos. 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-EGO-173: Actuación de una banda de gaitas para la celebración de la I Muestra 
Folclórica Sierra Guadarrama el el 12 de junio de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 12 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 173/2021, correspondiente al contrato menor para la 
actuación de la banda de gaitas La Tarabica con motivo de la celebración de la I Muestra Folclórica 
Sierra Guadarrama, por importe total de 500,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica, con NIF G87079968; 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 1534/2021. 
 
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) 

 

          

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

          

   

No se formula ninguno 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y trece  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 
 

   

          

 


