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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 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 catorce horas y dieciséis  minutos del día veintiuno de mayo de dos mil 
veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams los asistentes 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-14: Acta de la sesión celebrada el 14 de mayo de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 14 de mayo de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-6: Interrupción de los contratos del personal indefinido-discontinuo de limpieza de edificios del 1 
de julio al 31 de agosto de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a las trabajadoras indefinidas-discontinuas del servicio de Limpieza de Edificios que se 
relacionan a continuación, que su relación laboral queda interrumpida del 1 de julio al 31 de agosto de 2021, 
reanudándose de nuevo el 1 de septiembre de 2021. 
 
NOMBRE 
BPÁ 
DBN 
FPE 
JSMV 
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MEMC 
MJV 
PFMC 
SVMV 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-83: Relación nº 83/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-83, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-83 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 70 facturas nº 83/2021 por importe total de 
34.613,48 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 20 de las 70 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
34.613,48 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 83/2021. 

  

 3.2 - 2021-AF-84: Relación nº 84/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-84, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-84 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 84/2021 por importe total de 
18.786,68 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 3 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
18.786,68 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 84/2021.  

  

 3.3 - 2021-AF-85: Relación nº 85/2021. Factura de C.D.E. Montañeros sin Barreras. (Reiteración nota de reparo 
núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-85, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-85 correspondiente al Gto. (ABRIL-21) 
Formación Escuela Municipal de Montaña Adaptada (Escuela infantil), de C.D.E. Montañeros sin Barreras, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 85/2021, por importe total de 1.001,00 € que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 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 
1.001,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 85/2021. 
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 3.4 - 2021-AF-87: Relación nº 87/2021. Primera certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-87, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-87, correspondiente a la 1ª 
certificación de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por importe total de 
28.649,10 €, conforme a la factura nº 1 Serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 87/2021, que ha 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 
28.649,10 € a U.T.E. Alameda, con cargo a las aplicación presupuestaria que figura en la relación de facturas 
nº  87/2020. 

  

 3.5 - 2021-AF-88: Relación nº 88/2021. Pago fijo del mes de mayo correspondiente al servicio de conducción de 
la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-88, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-88 correspondiente al pago fijo del 
mes de mayo por los servicios prestados para la conducción de la ambulancia municipal, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 € conforme a la relación 
adjunta nº 88/2021, 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 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 88/2021. 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-ACC-6: Solicitud de abono de gastos de renovación de tarjeta del tacógrafo digital. Interesado: GDS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al trabajador del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras del Ayuntamiento de Guadarrama, GDS, 
el importe de 69,38 €, en concepto de gastos por la renovación del tacógrafo digital, por ser necesario para el 
desempeño de su trabajo. 

  

 4.2 - 2021-GP-20: Solicitud de abono de gratificaciones a los trabajadores municipales por las tareas de 
información y asistencia durante las elecciones a la Asamblea de Madrid el 4 de mayo de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar en nómina la cantidad de 150,00 euros brutos a cada uno de los interesados que se 
detallan a continuación, por las labores de información a votantes durante la celebración de las elecciones del 
día 4 de mayo de 2021. 
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1- MBMH 
2- SÁCV 
3- MCN 
4- FJSJ 
5- VMH 
6- ARO 
7- CLT 
8- MPMM 
 
SEGUNDO. Conceder una gratificación extraordinaria por las horas trabajadas el día 4 de mayo de 2021 con 
motivo de las Elecciones Autonómicas, por aperturas y cierres de colegios electorales, a los siguientes 
trabajadores: 
 
AÑO 2021 
 
TRABAJADOR/ HORANORM / HORAFEST o NCT / IMPORTE 
DGR/ 7,50 / 3 / 252,10 € 
SVJ/ 9 / 6 / 418,15 
 
TOTAL: 670,20 € 
 
TERCERO. Conceder las gratificaciones extraordinarias a los empleados del Servicio de Obras por las horas 
trabajadas el día 4 de mayo de 2021, con motivo de las Elecciones Autonómicas, desmontando aulas, llevando 
papeletas de candidaturas, y posteriormente colocando mobiliario, en los colegios electorales, según informe 
del Jefe del Servicio de Obras. 
 
AÑO 2021 
 
TRABAJADOR / HORAS NORMALES / HORAS NOCTURNA / TOTAL HORAS  / IMPORTE ANUAL 
AAF/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 152,81 € 
DSJM/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 205,85 € 
DPCL/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 205,85 € 
DSPA/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 152,81 € 
FMM/ 14,50 / 14,50 / 394,69 € 
GÁE/ 14,50 / 14,50 / 397,88 € 
GÁJI / 6,50 / 3,00 / 9,50 / 472,48 € 
HHM/ 1 / 3,00 / 4,00 / 120,55 € 
JLC/ 1 / 3,00 / 4,00 / 68,16 € 
JRJM. / 6,50 / 3,00 / 9,50 / 270,26 € 
LAV/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 272,47 € 
LPJM. / 6,50 / 3,00 / 9,50 /270,26 € 
MGC/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 205,85 € 
SCA/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 204,11 € 
SGJR/ 6,50 / 3,00 / 9,50 / 276,99 € 
TOTAL:  4.061,21 € 
 
CUARTO. El disfrute en tiempo libre del personal de Obras, correspondientes a los trabajos realizados el día 4 
de mayo de 2021, con motivo de las Elecciones Autonómicas: 
 
DISFRUTE EN TIEMPO LIBRE  / H. NORMAL / HORA NOCTURNA 
CBV/ 5,50 / 3,00 
ERJ/ 5,50 /--- 
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 4.3 - 2021-GP-25: Abonos del servicio de limpieza de edificios de febrero a abril de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de las trabajadoras que se encuentran de vacaciones y 
otras de baja por enfermedad durante los meses de febrero a abril de 2021, según justificación explicada en 
el Informe Técnico que obra en el expediente: 
 
NOMBRE / IMPORTE 
APL/ 322,00 € 
ATA/ 98,00 € 
APA/ 189,00 € 
BZS/ 98,00 € 
BGN/ 213,00 € 
CBRM/ 112,00  € 
FAS/ 84,00 € 
FPE/ 336,00 € 
GEC/ 120,00 € 
GBA/ 98,00 € 
HGA/ 336,00 € 
JSMV/ 84,00 € 
MEMC/ 182,00 € 
MRS/28,00 € 
MN/ 294,00 € 
PFMÁ/336,00 € 
PFC/35,00.€ 
SVMV/ 84,00.€ 
 
TOTAL: 3.049,00 € 

  

 4.4 - 2021-EGO-171: Reparación de vehículo del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 11 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 171/2021, correspondiente a la reparación del vehículo del Servicio de 
Obras con matrícula M-1875-PM, según detalle del presupuesto presentado por David Blanco Muñoz, con NIF 
*********G, por importe total de 563,69 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2140000.- Pavimentación de las Vías 
Públicas.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1535/2021. 
 
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: LA0002587 (Obras y Servicios) 
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 4.5 - 2021-EGO-174: Adquisición de frigorífico para Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 13 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 174/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
frigorífico combinado Indesit CAA 55 1 para las instalaciones de Protección Civil, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Media Markt Collado Villalba, S.A., con NIF A63524771, por importe 
total de 330,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1350.6290000.- Protección Civil.- Inversiones, Instalaciones Técnicas y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1536/2021. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 4.6 - 2021-EGO-176: Suministro de monitores para Conserjería y Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 176/2021, correspondiente a la adquisición de tres monitores TFT Led 
Philips, por importe total de 479,16 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 
y según detalle del presupuesto nº 21 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 
1537/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.7 - 2021-EGO-177: Suministro de gel hidroalcohólico. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 177/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
1.000 l. de gel hidroalcohólico, dentro de las medidas preventivas adoptadas frente a la epidemia de Covid-
19, por importe total de 2.984,00 € IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Alborant Suministros S.L., con NIF B82275645; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración 
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General.- Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1538/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.8 - 2021-EGO-178: Suministro de mascarillas FFP2. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 178/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
10.000 mascarillas FFP2, dentro de las medidas preventivas adoptadas frente a la epidemia de Covid-19, por 
importe total de 2.900,00 € IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Emergalia 
S.L., con NIF B32311763; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- Suministro de 
Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1539/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.9 - 2021-EGO-179: Suministro de 25 pantallas de protección con apertura pasadocumentos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 179/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 25 
mamparas de protección en poliestireno, dentro de las medidas preventivas adoptadas frente a la epidemia 
de Covid-19, por importe total de 1.176,73 € incluido, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Mobiliar S.L., con NIF B78118106; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- 
Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1540/2021. 
 
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)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.10 - 2021-EGO-180: Suministro de pantallas de protección en poliestireno. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 180/2021, correspondiente a la ampliación del contrato menor 2021-
EGO-179, para el suministro de diez mamparas de poliestireno, dentro de las medidas preventivas adoptadas 
frente a la epidemia de Covid-19, por importe total de 470,69 € IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Mobiliar S.L., con NIF B78118106; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. 
Administración General.- Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1541/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.11 - 2021-EGO-181: Suministro de Vestuario para los Voluntarios de Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 181/2021, correspondiente al contrato menor de suministro de 
vestuario para ocho efectivos de Protección Civil, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Dotación y Equipamiento, S.L., con NIF B82028168, por importe total de 3.018,71 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1350.2210400.- Protección Civil.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1542/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.12 - 2021-EGO-182: Adquisición de discos duros para el aula de Informática. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 182/2021, correspondiente a la adquisición de veinte discos duros SSD 
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Kingston 240Gb, por importe total de 888,75 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 22 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 
1543/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.13 - 2021-EGO-184: Curso formativo para peones de limpieza. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 181/2021, correspondiente al contrato menor para la impartición de un 
curso formativo de peones de limpieza, con una duración de 315 horas, a los trabajadores del Programa de 
Cualificación Profesional para Personas Jóvenes Desempleadas GJCDLD/011/202020, por importe total de 
9.450,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por Miguel Jiménez Galavis, con NIF 
*********R, ; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2410.1620045.- Fomento del Empleo.- Formación Personal Laboral Temporal Programa 
GJCDLD/011/2020. Cualificación Profesional Jóvenes Desempleados menores de 30 años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1544/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.14 - 2021-EGO-185: Curso formativo para peones de albañilería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 185/2021, correspondiente al contrato menor para la impartición de un 
curso formativo de peones de albañilería, con una duración de 300 horas, a los trabajadores del Programa de 
Cualificación Profesional para Personas Jóvenes Desempleadas Mayores de 30 años CDLD/0023/2020, por 
importe total de 10.395,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por José Alberto 
Gutiérrez Pérez, con NIF 118144682L; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2410.1620044.- Fomento del Empleo.- Formación Personal Laboral 
Temporal Programa CDLD/0023/2020. Cualificación Profesional Jóvenes Desempleados Mayores de 30 años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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1546/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-LC-13: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de abril de 2021. 
  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 

Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO  Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de abril de 2021 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 157,37 €, según la relación de 4 recibos que obran en el 
expediente, empezando por BGJ y terminando por ÁGJ. 

  

 5.2 - 2021-LC-14: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio Municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de abril de 2021 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 2.453,58 €, según la relación de 5 recibos que obra en el 
expediente, empezando por GPJR y terminando por FPS. 

  

 5.3 - 2020-PLU-476: IIVTNU - Modificación de liquidaciones. Interesados: MÁÁC, AÁPS y E, en su representación 
MNC. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el importe de las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas por adjudicación de herencia, a nombre de ÁCMÁ, AÁPS y E, por modificación de los porcentajes 
transmitidos. 
 
SEGUNDO. Emitir una nueva liquidación de IIVTNU, por adjudicación del inmueble sito en CL CERVANTES, 
00** 0000 1 0* 01 con referencia catastral 8233904VL0083S0*****, a nombre de ÁCMÁ, por importe de 
183,69€ correspondiente al 16,098718% del inmueble (56,85% menos la parte adjudicada en pago de 
gananciales y, por tanto, no sujeta). 
 
TERCERO. Emitir unas nuevas liquidaciones, por adjudicación de un 43,15% por mitades iguales del mismo 
inmueble, a nombre de AÁPS y E, por importe de 246,16 € cada una. 
 
CUARTO. Emitir una nueva liquidación de IIVTNU, por adjudicación del inmueble sito en CL MARIA VERONICA, 
000* 0000 T OD OS con referencia catastral 8431931VL0083S0*****, a nombre de ÁCMÁ, por importe de 
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397,85€ correspondiente al 14,158940% del inmueble (50% menos la parte adjudicada en pago de 
gananciales y, por tanto, no sujeta). 
 
QUINTO. Emitir unas nuevas liquidaciones, por adjudicación del otro 50% por mitades iguales del mismo 
inmueble, a nombre de Aláez Álvarez Pablo Sergio y Eduardo, por importe de 702,47€ cada una, una vez 
aplicada la bonificación del 75% en todas ellas, que establece el art. 5 Bis de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto, al tratarse de una transmisión mortis causa a favor del cónyuge y descendientes. 
 
SEXTO. No procede la bonificación por minusvalía a nombre de la primera ya que no hay establecida ninguna 
bonificación o exención por tal concepto, ni en la Ley 2/2004 de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas 
Locales, ni en la Ordenanza Fiscal Municipal, E.3.4., reguladora del citado impuesto. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.4 - 2021-DP-19: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento del valor del 
terreno. Interesado: EA. 

  Vista la solicitud del interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas a nombre de 
EA y EEHA, por transmisión el 03/04/2018 del inmueble sito en CL IBERSIERRA, 00** 1 02 0C con referencia 
catastral 8027310VL0082N0*****, 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. 

  

 5.5 - 2020-RR-177: IBI - Rectificación de recibos. Interesados: ÁEAS y JMMJ. 
  Vista la solicitud de rectificación del recibo del IBI por error en el titular y  la descripción de la finca. 

Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IBI de 2020 del inmueble sito en AV. 
MONTEPINAR  000* B 0000  T  OD  OS con Ref. Cat.: 6743303VL0064S0*****, emitido a nombre de JMMJ, 
por error en la titularidad y en la descripción catastral del inmueble. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IBI de 2020 del inmueble sito en AV. MONTEPINAR  000* B 0000  T  OD  OS 
con referencia catastral 6743303VL0064S0*****, a nombre de ÁEAS, por importe de 1.554,95€, según 
resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 18064816.98/20. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación de IBI de 2020 del inmueble sito en AV. MONTEPINAR  00*  0000  S  UE  LO con 
referencia catastral 6743309VL0064S0***** a nombre de JMMJ por importe de 447,24 €, según resolución 
de la Gerencia Regional del Catastro, expte 18064816.98/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.6 - 2021-RR-75: IBI - Modificación de recibos por cambio de titularidad. Interesado: JMEG (hrdros) y Pitsburg 
Trade SL. 

  Vistos los recibos de IBI emitidos. 
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Vistos los datos que constan en la Gerencia de Catastro. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, los recibos de IBI de 2018 a 2020 del inmueble 
sito en CL. MAGERIT  000* 1  0*  0C  con referencia catastral 8737305VL0083N****** emitidos a nombre de 
PT SL, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias por los mismos conceptos, por importe de 271,66 € cada uno, a 
nombre de JMEG (hrdros), titular del inmueble desde el 1 de octubre de 2014, según los datos que figuran en 
la Oficina Virtual de Catastro. 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.7 - 2021-RR-81: Vado - Anulación de recibo por baja. Interesado: JASB.   
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa de vados de 2021 
del inmueble sito en CL. JESUS DE MEDINACELI  000*  a nombre de JASB (Placa nº 72) ya que se ha dado de 
baja por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 22 de enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a un trimestre por importe de 17,82€, según establece el art. 
3 de la Ordenanza Municipal E.5.8. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 
TERCERO. Dar de baja el recibo para próximos ejercicios. 

  

 5.8 - 2021-RR-82: Vado - Anulación de recibo por baja. Interesado: JTHJ. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa de vados de 2021 
del inmueble sito en CL. PARQUE EL  0001, a nombre de JTHJ, (Placa nº 77) ya que se ha dado de baja por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 24 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a un trimestre por importe de 17,82 €, según establece el 
art. 3 de la Ordenanza Municipal E.5.8. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 
TERCERO. Dar baja el recibo para próximos ejercicios. 
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 5.9 - 2021-RR-83: IBI y tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: ACC. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular los recibos pendientes de IBI y basura del inmueble sito en CL CANDANCHU ** Es:2 Pl:02 
Pt:B con referencia catastral 7338101VL0073N0*****, emitidos a nombre de ANM, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias de IBI y de basura de 2018, 2019 y 2020 y el de basura de 2021, 
por importe de 346,40 € cada uno de las de IBI y de 71,72 € cada una de los de basura, a nombre de ACC, 
titular entre otros, del inmueble desde el 29 de noviembre de 2005, según los datos que figuran en la Oficina 
Virtual de Catastro. No procede la emisión de los recibos anteriores, según establece el art. 66 y siguientes de 
la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 
 
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-RR-89: Tasa de basura y vado - Modificación de recibos por error. Interesado: LAI, S.L.U. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, los recibos de 2021 de la tasa de basura del 
inmueble sito en CL MERCADILLO * Es:3 Pl:00 Pt:* con referencia catastral 7831804VL0073S0***** y de la 
tasa de vado de dicho edificio, emitidos a nombre de SREDSL, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias por los mismos conceptos, por importe de 57,86 € y 148,28 €, 
respectivamente, a nombre de LAI, S.L.U. titular de los inmuebles desde el 18 de septiembre de 2020 según 
consulta realizada en la Oficina Virtual del Catastro. No procede la emisión de los recibos anteriores, según 
establece el art. 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General tributaria. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.11 - 2021-RR-93: Vado - Modificación de recibo. Interesados: ECPEC, en su representación MJCR. 
  Vista la solicitud de anulación de los recibos de la tasa de vado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y modificación de los recibos de la tasa de vado emitidos a 
nombre de ECPEC, en su representación MJCR, ya que en el acuerdo de concesión del vado (expte 2019-VAD-
13) se indica que la longitud del acceso para vehículos es de 9,70m por lo que los recibos emitidos son 
correctos según las tarifas establecidas en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal reguladora de la citada 
tasa. 

  

 5.12 - 2021-RR-94: IBI y tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: GVECSLU. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular los recibos pendientes de IBI y basura del inmueble sito en CL SIETE PICOS * Pl:SM Pt:03 con 
referencia catastral 8331503VL0083S0*****, emitidos a nombre de PYLSL, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias de IBI y basura de 2018, 2019 y 2020 y el de basura de 2021, 
por importe de 137,61€ cada una de las de IBI y de 137,55 € cada una de las de basura, a nombre de GVEC 
SLU, titular del inmueble desde el 15 de octubre de 2012, según Decreto de Adjudicación del procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria 190/2010 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Collado Villalba. No 
procede la emisión de los recibos anteriores, según establece el art. 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.13 - 2021-RR-95: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: JCL. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 2021 del local 
sito en CL. MARQUES DE SANTILLANA  000* LO ** con referencia catastral 8230111VL0083S0***** emitido a 
nombre de JCL, por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir el mismo recibo, por importe de 59,74 €, aplicando la tarifa “A.1- Local cerrado”, según 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020. Se cambia para próximos ejercicios. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.14 - 2021-RR-97: IVTM - Anulación de liquidación por duplicidad con autoliquidación. Interesado: LMVSR. 
  Vista la liquidación emitida del vehículo y la emisión de autoliquidación.  

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación por alta de vehículo (2100079459), del vehículo con matrícula 2209KWD emitida 
a nombre de LMVSR, por duplicidad con la autoliquidación emitida con anterioridad por el mismo concepto y 
titular. 

  

 5.15 - 2021-RR-98: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: DJPCS y Herederos de SVMO. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, el recibo de la tasa de basura de 2021 emitido a 
nombre de DJPCS del inmueble sito en CL CRESTA DE CLAVELES ** con referencia catastral 
0152908VL1005S0***** por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria por importe de 93,36€, a nombre de Herederos de SVMO titular del 
inmueble, según consulta realizada en la Oficina Virtual del Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.16 - 2021-RR-99: IIVTNU - Modificación de liquidaciones por error. Interesados: PGA, PPME, V y S. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver por compensación el importe de las liquidaciones de IIVTNU emitidas a nombre de PGA, 
PPME, V y S, por error en el porcentaje transmitido. 
 
SEGUNDO. Emitir unas nuevas liquidaciones de IIVTNU a su nombre, por importe de 161,56 € la primera y 
484,67€ cada uno de los tres últimos, por adjudicación de herencia del 50% del inmueble sito en CL SORIA, 
0008, con referencia catastral 1411709VL1011S0*****. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.17 - 2021-RR-100: IIVTNU - Modificación de liquidación. Interesado: PCRE SL. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación si procede, el importe de la liquidación de IIVTNU 
emitida a nombre de PCRE SL, del inmueble sito en CL ESCORIAL EL ** Pl:-2 Pt:1**con referencia catastral 
7931902VL0073S0***** por error en los datos del inmueble transmitido. 
  
SEGUNDO. Emitir una nueva liquidación de IIVTNU por importe de 32,98 € a su nombre por compraventa del 
inmueble sito en CL ESCORIAL EL ** Pl:-* Pt:170 con referencia catastral 7931902VL0073S0*****. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.18 - 2021-RR-101: IIVTNU - Modificación y emisión de liquidaciones. Interesados: ALMÁ, FARE, F My JS, en su 
representación F Á, SL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el importe de las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas a nombre de FARE y FM, por error en el porcentaje transmitido. 
 
SEGUNDO. Emitir unas nuevas liquidaciones de IIVTNU a su nombre y a nombre de FAJS, por importe de 
419,55 €, cada una, por adjudicación por terceras partes de la nuda propiedad del 50% del inmueble sito en 
PS ALAMEDA LA, 000*, con referencia catastral 7535013VL0073N0*****. 
 
TERCERO. Emitir liquidaciones de IIVTNU a ALMÁ, FARE, FM y JS, por adjudicación del 50% del inmueble sito 
en CL CALLEJA DEL POTRO * Es:0 Pl:00 Pt:0*, con referencia catastral 7832713VL0073S0*****, por importe 
de 96,99€ la primera, y 290,99 € cada una de las otras tres. 
 
CUARTO. Emitir liquidaciones de IIVTNU a ALMÁ, FARE, FM y JS, por adjudicación del 50% del inmueble sito 
en CL CALLEJA DEL POTRO, 000* 0000 0 0* 02, con referencia catastral 7832713VL0073S0*****, por importe 
de 110,12 € la primera, y 330,35 € cada una de las otras tres. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
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tributario por la Tesorería Municipal. 
  

 5.19 - 2021-RRPR-2: Tasa de basura - Anulación de recibo por duplicidad. Interesado: GBT. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo de la tasa de basura de 2021 con referencia 
2100047447, emitido como “vivienda casco urbano”, del inmueble sito en CL CACERES *, con referencia 
catastral 8232102VL0083S0*****, emitido a nombre de GBT por duplicidad con el de referencia 2100048762, 
con tarifa “B1 - local cerrado”, del mismo inmueble y titular. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-AMT-19: Recurso de reposición contra providencia de apremio. Interesado: MEL. 
  Visto el informe de Tesorería emitido en relación al recurso de reposición interpuesto por Manuel Espinosa 

López contra la providencia de apremio correspondiente al expediente sancionador en materia de tráfico 
núm. 649048, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar en todos sus términos el recurso formulado por MEL según las consideraciones del 
informe del Tesorero, del que se adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2020-LVPS-55: Licencia de obra para sustitución de red subterránea de baja tensión en Cl La Calzada y Cl 
Covachuelas.  Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HSP, en representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., licencia para 
sustitución de red eléctrica subterránea de baja tensión en calles Calzada y Covachuelas, de conformidad con 
las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 12/05/2021 con las 
siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo.  
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
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3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará:  
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. En caso de ser 
necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
El importe de los trabajos  según documentación presentada asciende  a  la  cantidad  de  17.038,90 € 
 
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 = 579,32 € 
Pagado a cuenta = 289,66 € 
Resto pendiente de pago = 289,66€ 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de obras) = 579,32 € 
Pagado a cuenta = 579,32 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificarán al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.2 - 2020-LVPS-76: Licencia de cala para acometida de saneamiento en C/ Chaparras nº *. Interesado: YJ. 
  Visto el informe-propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 18 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a YJ licencia de cala para acometida de saneamiento en la calle Chaparras nº 3 con 
referencia catastral 0717619VL1001N0***** de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-15, sesión 16-2021, de veintiuno  de mayo 
 

 

Página: 18 de 29 
 
 
 
 

 

 

     

comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos de 
supervisión de acometidas. 
 
5º.- Reposición cala: 
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM- 20. 
·Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con  el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
Presupuesto de ejecución material: 2320,00 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 78,88 € 
Pagado a cuenta = 78,88 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
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b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de obras) = 78,88 € 
Pagado a cuenta = 78,88 € 
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. 

  

 7.3 - 2020-LVPS-85: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en Pº Alameda nº * A. Interesado: 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación JBGB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JBGB, en representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., licencia para de 
cala para acometida de red eléctrica subterránea de baja tensión en Paseo de la Alameda nº * A, con nº de 
referencia catastral 7836029VL0073N0***** de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo.  
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará:  
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. En caso de ser 
necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
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5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
El importe de los trabajos  según documentación presentada asciende  a  la  cantidad  de  5.895,00 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 200,43 € 
Pagado a cuenta = 100,22 € 
Resto pendiente de pago = 100,21€ 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 200,43 € 
Pagado a cuenta = 200,43 € 
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. 

  

 7.4 - 2021-LVPS-10: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en Cl Cabeza de Hierro nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HSP, en representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., licencia de cala 
para acometida eléctrica de baja tensión en calle Cabeza del Hierro nº *, con referencia catastral 
9451911VL00955*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo.  
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará: 
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· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado  en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. En caso de ser 
necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
El importe de  los  trabajos  según documentación presentada asciende  a  la  cantidad  de 469 €. 
 
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 = 15,95 € 
Pagado a cuenta = 15,95 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.5 - 2021-LVPS-33: Licencia de cala para acometida abastecimiento de agua en Cl Fuente del Espino nº **.  
Interesado: JPB, en su representación MIAP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JPB, en su representación MIAP, licencia de cala para acometida de abastecimiento de 
agua en la calle Fuente del Espino nº **  con referencia  catastral 7722103VL0072S0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 12/05/2021 y con las 
siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
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obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- La reposición del pavimento será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un 
plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo de 
aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 902,39 
 
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 = 30,68 € 
Pagado a cuenta = 30,68 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
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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8 - MEDIO AMBIENTE 

  

 8.1 - 2021-LPEP-6: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. Interesado: DBP. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DBP, con NIE nº X9259***** y domicilio en la calle Río de Arena nº ** 1º *,  licencia 
administrativa de manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza Bull Terrier y con microchip 
nº 941000017591314, dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por el Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo de 2002, que desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la 
Ordenanza Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004,y en base a los mismos, con las siguientes 
condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual 
duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular deje de cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier 
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el 
órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La intervención, 
medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o 
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se 
hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de 
animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral 
completo y de altura y materiales adecuados que eviten tanto su libre circulación como la salida a espacios 
públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. 
Los animales no podrán permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que 
advierta visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 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 
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existir garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 

9 - TRÁFICO 

  

 9.1 - 2021-TED-2: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MCU. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 18 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MCU, 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. 

  

 9.2 - 2021-TED-17: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MNLÁ. 

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

  

 9.3 - 2021-TED-18: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
RHC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a RHC 
con carácter temporal hasta el 29 de marzo de 2023, 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. 

  

 9.4 - 2021-TED-19: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
JAE. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JAE 
con carácter temporal hasta el 25 de marzo de 2024, 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. 
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10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2021-CAL-39: Solicitud de recursos al Gobierno de España para hacer frente al impacto del COVID-19. 
  El Estado social y democrático de derecho, tal como se define en la Constitución Española, compromete a los 

poderes públicos en la promoción de las condiciones "para que la libertad y la igualdad del individuo y los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", 
así como en el cumplimiento de los objetivos que hagan posible el progreso económico y social. 
 
Con este fin exigimos al Gobierno de España el cumplimiento de las dos reivindicaciones que se han venido 
pidiendo unánimemente desde la FEMP y desde otros foros municipalistas. 
 
Las entidades locales son la administración más cercana a la ciudadanía, el primer contacto donde los vecinos 
acuden legítimamente para plantear sus necesidades y buscar ayuda y soluciones y se asume como deber que 
es.  
 
A la vista de todo lo expuesto, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Solicitar la habilitación de un sistema de ayudas para todos los ayuntamientos, que permita hacer 
frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis del coronavirus, con especial referencia a un 
fondo incondicionado de 4.000 millones y a otro de 1.000 millones destinado específicamente al transporte 
público. 
 
SEGUNDO. Evitar alterar los equilibrios territoriales e institucionales así como evitar restringir las ayudas de 
las que dispone la administración económica nacional dado que es un fondo para los municipios que 
conforman el Estado español. 
 
TERCERO. Ofrecer la participación de las entidades locales en los fondos europeos de recuperación en 
porcentaje mínimo del 14,16%, que es el equivalente al gasto local en España respecto del gasto público total 
en el país.  
 
Los ayuntamientos necesitan urgentemente recursos estatales y europeos para poder continuar prestando a 
los vecinos los servicios y medidas anti COVID que necesitan y para poder colaborar en la imprescindible 
reactivación de la economía. 
 
CUARTO. Reivindicar el valor del papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de 
la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su 
situación económica. 
 
Ante este desafío extraordinario, es nuestra obligación estar a la altura de sus necesidades y sus demandas, 
prestando especial atención a las personas más vulnerables y a los sectores más perjudicados por el impacto 
económico. Igualmente, debemos estar alerta para ayudar en todo lo posible a las personas que perderán el 
empleo a causa de esta crisis y para alentar la recuperación del tejido productivo, cuidando sobre todo a los 
autónomos y a las pequeñas y medianas empresas para intentar recuperar la normalidad cuanto antes. 
 
QUINTO. Exigimos una dotación de recursos para nuestros vecinos con quienes se tiene la obligación de 
dárselos, para que podamos seguir afrontando como ciudades y como sociedad esta situación inédita y 
extraordinariamente compleja. Debemos disponer de recursos los suficientes y a la mayor brevedad, que nos 
permitan seguir dando respuestas eficientes a los problemas que ha generado el coronavirus y, muy 
especialmente, la financiación de las necesarias medidas de recuperación. 
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 10.2 - 2021-EGO-183: Autorización de gasto a justificar para adquisición de material deportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 183/2021 a justificar, por transferencia, a VRM, Coordinador Deportivo, 
para la adquisición de material deportivo, por importe total de 889,14 €; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900.- 
Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1552/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 10.3 - 2021-EGO-189: Autorización de gasto a justificar para la adquisición de banderas.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 189/2021 a justificar a ABP, Conserje del Departamento de Urbanismo, 
para la adquisición de banderas para la Casa Consistorial, por importe total de 200,58 €; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- 
Administración General.- Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1553/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001923 (Administración General) 

  

 10.4 - 2021-EGO-175: Adquisición de un estor para el despacho de la Concejalía de Cultura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 13 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 175/2021, correspondiente al contrato menor de suministro para la 
adquisición de un estor y su instalación en el despacho de la Concejalía de Cultura, según detalle del 
presupuesto presentado por la Francisco Israel Gardía Rosell, con NIF *********, por importe total de 387,20 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3300.2120000.- Administración General de Cultural. Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1554/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 10.5 - 2021-EGO-186: Adquisición de lavadora para el Tanatorio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 186/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
lavadora modelo Beko WTA 7612 XSWR para el Tanatorio, incluido seguro de ampliación de garantía de 3 
años, por importe total de 322,99 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Media Markt Collado Villalba S.A., con NIF A63524771; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1640.6015100.- Cementerio y Servicios 
Funerarios.- Inversión Tanatorio. Mobiliario y Equipamiento. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1555/2021. 
 
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) 

  

 10.6 - 2021-EGO-188: Certificación de instalación de protección contra incendios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 188/2021, correspondiente al contrato menor de servicios para la 
certificación de la instalación de protección contra incendios del Centro Cultural Alfonso X El Sabio, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa SPV Sistemas, S.A., con NIF A80715618, por importe total 
de 440,44 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2130002.- Administración General.- Mantenimiento y Conservación de 
Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
431/2021. 
 
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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 10.7 - 2021-EGO-190: Adquisición de placa identificativa en acero inoxidable de obras de rehabilitación de la 
piscina de verano. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 190/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
placa identificativa de la financiación con el plan PIR de las obras de rehabilitación de la piscina de verano, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Otra Más Print, S.L., con NIF B85752848, por 
importe total de 318,44 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- 
Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1557/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 10.8 - 2021-EGO-191: Realización de una actividad de supervivencia y aventura el 13 de junio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 191/2021, correspondiente al contrato menor para la realización de una 
actividad de supervivencia y aventura, orientada a jóvenes de 12 a 16 años, según detalle del presupuesto 
presentado por María del Henar Roldán Gabriel, con NIF *****V, por importe total de 302,50 € IVA incluido, 
265,00 € netos; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística. Promoción Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1560/2021. 
 
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: LA0002603 (Turismo) 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 
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