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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 28 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 

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ MARCOS INTERVENTOR                    
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
EXCUSADOS:  

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las catorce  horas y cuatro  minutos del día veintiocho  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-15: Acta de la sesión celebrada el 21 de mayo de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 21 de mayo de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-LA-15: Preaviso de finalización de contrato del programa de formación en alternancia 
con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal contratado por subvención 
del programa de formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo 
de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del covid-19, con un 
contrato a tiempo completo por obra o servicio, que finalizará el día 20/06/2021: 
 
- JCRM.  

  

 2.2 - 2021-LA-7: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo. Interesada: ACM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a ACM, trabajadora indefinida discontinua que presta servicios como 
logopeda en la Concejalía de Educación y Cultura, 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. 

  

 2.3 - 2021-LA-8: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo. Interesada: 
MMNG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a MMNG, trabajadora indefinida-discontinua que presta servicios como 
psicóloga en la Concejalía de Educación y Cultura, 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. 

  

 2.4 - 2021-LIPE-5: Solicitud de licencia no retribuida. Interesada: LBP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LBP, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, una licencia no 
retribuida por período de un mes según su solicitud, desde el 1 al 30 de junio de 2021, 
teniendo derecho mientras dure la licencia a las prestaciones y cotizaciones de la Seguridad 
Social. 
 
SEGUNDO. Comunicar con antelación de 15 días al Departamento de Personal cualquier 
variación o ampliación de la licencia que, según la normativa vigente no podrá ser superior a 
tres meses cada dos años. 

  

 2.5 - 2021-RJ-1: Solicitud de reducción de jornada. Interesada: MPPMF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la reducción de jornada en dos horas por cuidado de menor de 12 años, 
solicitada por MPPMF, desde el día 28/06/2021 hasta el 16/07/2021, con la consecuente 
reducción de retribuciones correspondiente. 
 
SEGUNDO. Cualquier modificación de la reducción de jornada deberá ser solicitada con una 
antelación mínima de 15 días. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-EGO-165: Adquisición de libros para la sección infantil y juvenil de la Biblioteca 
Municipal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 6 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 165/2021, correspondiente a la adquisición de libros para 
la actualización de los fondos bibliográficos de la colección infantil y juvenil de la Biblioteca 
Municipal, según detalle del presupuesto presentado por Roberto Aláez Ballesteros, con NIF 
********E, por importe total de 748,40 €, 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) 

  

 3.2 - 2021-EGO-192: Adquisición de fotocopiadora para el Juzgado de Paz. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 20 de mayo de 2021, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de 
abril de 2021, relativo a la adquisición de una fotocopiadora modelo Konica-Minolta Bizhub 
4050i para el Juzgado de Paz, por no adaptarse a las necesidades requeridas por el servicio, 
dejando en consecuencia sin efecto el citado acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar la orden de gasto nº 192/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de una fotocopiadora modelo Konica-Minolta Bizhub C227 para el Juzgado de Paz, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF 
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B45243474, por importe total de 2.586,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones en Equipos de Proceso de 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1579/2021. 
 
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) 

  

 3.3 - 2021-EGO-193: Realización de tres talleres en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 24 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 193/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para impartir tres talleres presenciales en el Servicio de Juventud, de Manga, Skate y 
Radio, a desarrollar durante los meses de julio y agosto, por importe total de 900,00 €, IVA 
exento, según detalle del presupuesto presentado por la asociación Educinema: Cine, 
Educación y Valores, con NIF G87632782; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales 
Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1574/2021. 
 
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) 

  

 3.4 - 2021-EGO-194: Taller de fotografía dirigido a jóvenes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 24 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 194/2021, correspondiente a la contratación de un taller 
de fotografía de 10 h, incluido dentro de las actividades de verano organizadas por el Sejuve, 
según detalle del presupuesto presentado por Rafael Bastante Casado, con NIF *******H, por 
importe total de 484,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
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disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales 
Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1575/2021. 
 
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) 

  

 3.5 - 2021-EGO-195: Adquisición de atriles para la Escuela de Música. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 24 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 195/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de diez atriles de director para la Escuela de Música, según detalle del presupuesto 
presentado por Ignacio Tapia del Castillo, con NIF *******C, por importe total de 170,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3373.2269980.- Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del 
Tiempo Libre.- Gastos Diversos. Escuela de Música. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1576/2021. 
 
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) 

  

 3.6 - 2021-EGO-196: Adquisición de lavadora para el Servicio de Limpieza Viaria. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 196/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de una lavadora modelo LG Electronics  F4WV3009S6W para el Servicio de Limpieza 
Viaria, incluido seguro de ampliación de garantía de 3 años, por importe total de 516,99 €, 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 1630.6230000.- Limpieza Viaria. Inversión en 
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1573/2021. 
 
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) 

  

 3.7 - 2021-EGO-197: Contratación de dos conciertos del Festival Sierra Musical 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 24 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 197/2021, correspondiente al contrato menor para la 
realización de dos conciertos del Festival Sierra Musical 2021, el 24 de julio y el 21 de agosto, 
por importe total de 1.400,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la 
Asociación Sierra Musical, con NIF G28980027; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260904.- Promoción 
Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1577/2021. 
 
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) 

  

 3.8 - 2021-EGO-198: Actividad de tirolinas y piraguas organizada por el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 24 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 198/2021, correspondiente a la contratación de la 
actividad de tirolinas y Piraguas, organizada por el Sejuve dentro del Verano Joven 2021, por 
importe total de 671,99 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Forestal Park Madrid Guadarrama S.L., con NIF B85908432, ; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades 
Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1578/2021. 
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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: LA0001917 (Juventud) 

  

 3.9 - 2021-EGO-199: Contratación de excursiones de senderismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de mayo de 2021, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 199/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para la organización de diez salidas senderistas, entre junio y septiembre, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Viajes Madroño, S.L., con NIF B80742588, 
por importe total de 1.403,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y 
Promoción Turística.- Promoción del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1580/2021. 
 
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) 

  

 3.10 - 2021-EGO-201: Material publicitario para campaña promocional comercial en 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de  25 de mayo de 2021, por unanimidad 
de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 201/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de material publicitario, consistente en photocalls y adhesivos, para la realización de 
una campaña de promoción comercial en Guadarrama, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Gráficas J. Sánchez Digital 2017 S.L., con NIF B87860755, por 
importe total de 1.758,49 €, 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 1581/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
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Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.11 - 2021-EGO-204: Contratación de dos salidas de cicloturismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 204/2021, correspondiente a la contratación de dos rutas 
de cicloturismo en el mes de junio, según detalle del presupuesto presentado por el club 
deportivo CDE Deportes y Retos Los Molinos, con NIF G88363833, por importe total de 566,60 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4320.27000100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción 
Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1582/2021. 
 
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 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-86: Relación nº 86/2021. Pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y 
profesionales de abril y mayo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-86, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-86 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de abril y mayo, 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
178.927,41 €, conforme a la relación adjunta de 50 facturas nº 86/2021, y que se fiscalizó de 
disconformidad parcial (3 de las 50 facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 178.927,41 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 86/2021.  

  

 4.2 - 2021-AF-89: Relación nº 89/2021. Facturas menores de 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-89, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-89, correspondiente a 
las facturas de importe inferior a 3.000,00 €, que se incluyen en la relación adjunta de 52 
facturas nº 89/2021, por importe total de 26.272,80 €, y que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de disconformidad parcial (16 de las 52 
facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 26.272,80 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 89/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-90: Relación nº 90/2021. Facturas correspondientes al suministro de energía 
eléctrica. Periodo marzo-mayo 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-90, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-90, correspondiente a 
las facturas de suministro de energía eléctrica del periodo comprendido entre marzo y mayo, 
por importe total de 80.635,35 €, que se incluyen en la relación adjunta de 269 facturas nº 
90/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de disconformidad parcial (105 de las 269 facturas) por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 80.635,35 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 90/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-91: Relación nº 91/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-91, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-91, correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, por importe total de 24.400,03 €, que se incluyen en 
la relación adjunta de 2 facturas nº 91/2021, y que 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 24.400,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 91/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-92: Relación nº 92/2021. Pago a justificar nº 1/2021. Gasto seis purificadores de 
aire (Covid-19). Responsable: Eva de María de Antonio. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-92, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-92, correspondiente a 
factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 1/2021 (2021-EGO-11), relativo a 
la adquisición de seis purificadores de aire (COVID-19), conforme a la relación adjunta de 1 
factura nº 92/2021, por importe total de 1.183,31 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 1/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 1.183,31 €, respondiendo del mismo Eva de María de Antonio, Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Guadarrama, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de enero de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación 
de facturas 92/2021.  

  

 4.6 - 2021-AF-93: Relación nº 93/2021. Pago a justificar nº 2/2021. Gasto consola Play Station y 
juego FIFA-21, Servicio de Juventud. Responsable: Eva Vázquez de Prada Ardid. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-93, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-93, correspondiente a 
factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 2/2021 (2021-EGO-29), relativo a 
la adquisición de una consola Play Station y el juego FIFA-21, para el Servicio de Juventud, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 93/2021, por importe total de 349,00 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 2/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 380,63 €, respondiendo del mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de Juventud de este 
Ayuntamiento, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según 
queda reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2021, por 
los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 93/2021.  

  

 4.7 - 2021-AF-94: Relación nº 94/2021. Pago a justificar nº 3/2021. Gasto revisión de 
alcoholímetro de la Policía Local. Responsable: Alberto Cendoya Matamoros. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-94, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-94, correspondiente a 
factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 3/2021 (2021-EGO-51), relativo 
gasto para la revisión de alcoholímetro Alcotest 6510 y 6810 de la Policía Local, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 94/2021, por importe total de 150,11 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 3/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
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de 150,11 €, respondiendo del mismo Alberto Cendoya Matamoros, expediente que fue 
fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de junta 
de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran 
en la relación de facturas 94/2021.  

  

 4.8 - 2021-AF-95: Relación nº 95/2021. Pago a justificar nº 4/2021. Gasto adquisición de 
banderas exteriores para la Casa Consistorial y el Polideportivo. Responsable: Alberto Barral. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-95, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-95, correspondiente a 
factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 4/2021 (2021-EGO-63), relativo 
gasto para la adquisición de banderas exteriores para la Casa Consistorial y el Polideportivo, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 95/2021, por importe total de 259,07 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 4/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 259,07 €, respondiendo del mismo Alberto Barral, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de febrero de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación 
de facturas 95/2021.  

  

 4.9 - 2021-AF-96: Relación nº 96/2021. Pagos fijos de empresas de servicios y profesionales de 
mayo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-96, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-96 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales de mayo, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 106.487,42 €, 
conforme a la relación adjunta de 51 facturas nº 96/2021, y que se fiscalizó de disconformidad 
parcial (7 de las 51 facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 106.487,42 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 96/2021.  
 

  

 4.10 - 2021-AF-97: Relación nº 97/2021. Pago a justificar nº 5/2021. Gasto de transporte de 
entrega de alimentos del programa Cruz Roja “Banco de Alimentos para personas 
desfavorecidas”. Responsable: Juan Enrique Martínez Marcos. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-97, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-97, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 5/2021 (2021-EGO-127), relativo 
al gasto correspondiente al transporte por la entrega de alimentos del programa de Cruz Roja 
“Banco de Alimentos para personas desfavorecidas”, conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 97/2021, por importe total de 256,57 €, que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 5/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 256,57 €, respondiendo del mismo Juan Enrique Martínez Marcos, ejerciendo en ese 
momento como Tesorero Municipal, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la 
Intervención, según queda reflejado en el Decreto de Alcaldía número 57/2021, de fecha 
8/04/202, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 97/2021.  

  

 4.11 - 2021-CCO-3-1: Gastos financieros por gestión de tributos del primer trimestre. 
  Vista la documentación incluida en el expediente, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-1, correspondiente 
a los gastos financieros por la liquidación de intereses de préstamos y comisiones por servicios 
en el primer trimestre. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones 
correspondientes a los gastos financieros por la liquidación de intereses de préstamos y 
comisiones por servicios en el primer trimestre, por un importe total de 11.480,00€ y 824,32€ 
respectivamente. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-EVH-7: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RCKS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación, si procede, del 
recibo de IVTM de 2021 (2100067137) del vehículo con matrícula B2848PL a nombre de RCKS, 
según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha exención 
será efectiva a partir del ejercicio 2021. 

  

 5.2 - 2021-EVM-33: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: HFS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7055LNK a nombre 
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de Héctor Fernández Solano 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 8514HGM 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. 

  

 5.3 - 2021-EVM-34: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AAS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7419LNW a 
nombre de AAS 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 9988CYK 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. 

  

 5.4 - 2021-EVM-35: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CLL. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo IVTM de 2021 (ref. 2100060572), del vehículo con matrícula 3054FHD a nombre de CLL 
según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por su 
condición de minusválido.  Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2021. 

  

 5.5 - 2021-IVBC-8: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: AFI. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100068051 IVTM del vehículo con matrícula 9026LLX, cuyo titular es AFI, 
según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente con bonificación del 75% por importe 
de 30,06 €. 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.6 - 2021-IVBC-9: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MÁGM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con 
matrícula 4661KPS, cuyo titular es MÁGM, ya que según certificado de Recaudación de fecha 
28 de abril de 2021 no cumple con los requisitos del art. 2.bis de la Ordenanza Municipal 
reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, para poder beneficiarse de las 
bonificaciones previstas en este apartado II, se deberá estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 

  

 5.7 - 2021-FDEU-19: Solicitud de fraccionamiento de la deuda de IVTM de los años 2015 a 2020. 
Interesado: MEMV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MEMV el fraccionamiento de los recibos de IVTM de los años 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020, con referencias de débito 1500024921, 1600041800, 1700065568, 
1800055576, 1900029251, 2000052056, 2000056345 y 2000059893, respectivamente por 
importe total de 717,41€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado los días 5 de cada mes a partir del 5 de julio de 2021 siendo en 6 plazos. No 
acompaña garantía por razón de la cuantía de la deuda fraccionar. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2020-CSU-2: Contratación administrativa del suministro de vestuario laboral, vestuario y 
equipos complementarios de la Policía Local y Protección Civil para el personal del 
Ayuntamiento de Guadarrama. Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. 4 
lotes. 

  Examinada la documentación contenida en el expediente relativa a la necesidad de llevar a 
cabo el objeto del contrato referenciado. 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2020 y conforme establecen en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, el RD 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP, 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 a la vista de la 
propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa del suministro: vestuario 
laboral para el personal del Ayuntamiento de Guadarrama. Procedimiento abierto simplificado, 
4 lotes. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
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particulares incluidos en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado 
para 2021, por importe del presupuesto del contrato que es de 76.366,00 euros más el 21 % de 
IVA 16.036,86 euros, en total 92.402,86 euros con el IVA incluido. 
 
a. 1532.2210400 Pavimentación de las vías públicas. Suministro vestuario. 
b. 1621.2210400 Recogida de residuos. Suministro vestuario. 
c. 1630.2210400 Limpieza viaria. Suministro vestuario. 
d. 1640.2210400 Cementerio y servicios funerarios. Suministro vestuario. 
e. 3230.2210400 Casa de niños. Funcionam. Cent. Doc. Ens. Preesc. y Prim. y Educ. Espec. 
Suministro vestuario. 
f. 3321.2210400 Bibliotecas Públicas. Suministro vestuario. 
g. 3400.2210400 Admón. Gral. de Deportes. Vestuario de personal. 
h. 9201.2210400 Limpieza dependencias municipales. Admón. Gral. Suministro vestuario y 
medios personal limpieza. 
i. 1300.2210400 Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Suministro 
vestuario. 
j. 1350.2210400 Protección civil. Suministro vestuario. 
 
CUARTO. Nombrar como responsables del contrato, conforme se establece en el artº 62 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre LCSP a la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales Local, Eva 
de María de Antonio. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
(Plataforma de contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días naturales para 
presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2019-SUBV-7: Reintegro parcial de la subvención del programa de cualificación profesional 
para desempleados de larga duración mayores de 30 años. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de mayo de 2021, por unanimidad 
de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 461,57 € del Programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (CDLD70036/2019), en la cuenta 
bancaria de la Dirección General de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el 
siguiente concepto CDLD/0036/2019, y como consecuencia del cálculo de los intereses de 
demora. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2020-LVPS-45: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl Los 
Escoriales. Interesado: Canal de Isabel II S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II S A licencia de obra de renovación de red de 
abastecimiento de agua en la Calle Los Escoriales, 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 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.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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. 
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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: 107.130,46  

  

 8.2 - 2020-LVPS-51: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl 
Lambertiana y Cl Laccourreye. Interesado: Canal de Isabel II S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II, SA licencia de obra para renovación de la red de 
abastecimiento de agua en las Calles Lambertiana y Lacourreye, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 12/05/2021con 
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 (aberlanga@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 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. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
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adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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: 36.309,12 €. 

  

 8.3 - 2020-LVPS-58: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl 
Alameda Segunda. Interesado: Canal de Isabel II S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II SA licencia de obra de renovación de red de 
abastecimiento de agua en la Calle Alameda Segunda, 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 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. 
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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. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
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:  51.919,68 

  

 8.4 - 2020-LVPS-67: Licencia para acometida de saneamiento en Cl San Joaquín nº **B. 
Interesado: JCPR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder a JCPR licencia de cala para acometida de saneamiento en la calle Cl San 
Joaquín Núm. **b de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 18/05/2021 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 (aberlanga@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 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. 
 
5º Características acometida saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 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.  
 
6º.- 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 
·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). 
 
7º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
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En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
8º.- 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. 
 
9º.- 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: 1.600 €. 
 
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 = 54,40 € 
Pagado a cuenta = 54,40 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 54,40 € 
Pagado a cuenta = 54,40 € 
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. 

  

 8.5 - 2020-LVPS-101: Licencia de cala para acometida contra incendios en Cl Guadiana s/n. 
Interesado: ALDI Supermercados, S.L., en su representación IRP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ALDI SUPERMERCADOS, S.L., en su representación IRP, licencia de cala 
para acometida contraincendios en la calle Guadiana s/n, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 18/05/2020 
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 (aberlanga@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 comunicación. 
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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. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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: 1.198,57 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 40,75 € 
Pagado a cuenta = 40,75 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 40,75 € 
Pagado a cuenta = 40,75 € 
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. 

  

 8.6 - 2020-LVPS-103: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl 
Onésimo Redondo. Interesado: Canal de Isabel II S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II SA licencia de obra de renovación de red de 
abastecimiento de agua en la calle Onésimo Redondo, 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 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.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-16, sesión 17-2021, de veintiocho  de mayo 
 

 

Página: 24 de 38 
 
 
 
 

 

 

     

adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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:  114.652,31 € 

  

 8.7 - 2020-LVPS-110: Licencia de cala para acometida subterránea de baja tensión en Cl 
Santander nº **.  Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación HSP, 
licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en calle Santander, ** con referencia 
catastral 0714211VL1001S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 18/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir éste 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. 
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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.  
 
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. 
 
Presupuesto: 393,00 € 
 
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 = 13,36 € 
Pagado a cuenta = 13,36 € 
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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 8.8 - 2021-LVPS-23: Licencia de obra para acometida de abastecimiento de agua en Avda. de las 
Acacias nº *. Interesado: SMR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a SMR licencia de obra para acometida de abastecimiento de agua en la 
Avda. de las Acacias nº *, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 20/05/2021con 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 (aberlanga@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 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. 
 
5º.- 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 
·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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. 
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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: 628,23 € 
 
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 = 21,36 € 
Pagado a cuenta = 21,36€ 
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. 

  

 8.9 - 2021-LVPS-28: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Cl Alameda III nº *. 
Interesado: LFO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LFO licencia para acometida abastecimiento de agua en la calle Alameda 
III nº *, con referencia catastral  0813415VL1001S0***** de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 20/05/2021 
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 (aberlanga@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 comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una 
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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. 
 
5º.- 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 
·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. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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: 1.056,45 € 
 
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 = 35,92 € 
Pagado a cuenta = 17,96 € 
Resto pendiente de pago = 17,96 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 35,92 € 
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Pagado a cuenta = 35,92 € 
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. 

  

 8.10 - 2021-LVPS-30: Licencia de obra nueva canalización para dar servicio en Cl Volturno nº **.  
Interesado: Telefónica de España S.A. en su representación MLPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Telefónica España S.A, en su representación MLPM, licencia de obra nueva 
canalización para dar servicio en la calle Volturno 11 con referencia catastral  
0358311VL1005N0***** de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 18/05/2021 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 (aberlanga@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 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. 
 
5º.- 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 
·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. 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-16, sesión 17-2021, de veintiocho  de mayo 
 

 

Página: 30 de 38 
 
 
 
 

 

 

     

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 TdE SAU: 657,05 €. 
Presupuesto reposición de pavimentos baremos Ayto: 207,76 € 

  

 8.11 - 2021-LVPS-31: Licencia de obra para acometida de abastecimiento de agua en Cl Virgen de 
la Jarosa nº **. Interesados: MCC, en su representación JAHG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCC, representada por JAHG, licencia de obra para acometida de 
abastecimiento de agua en Cl Virgen de La Jarosa nº **, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 20/05/2021 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 (aberlanga@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 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. 
 
5º.- 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 
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·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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
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: 1.035,53 €. 
 
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 = 35,21 € 
Pagado a cuenta = 51,57 € 
Resto pendiente de pago = (-) 16,36 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 35,21 € 
Pagado a cuenta = 51,57 € 
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. 

  

 8.12 - 2021-LVPS-34: Licencia para instalación de rampa de acceso a vivienda en Cl Godoy nº *. 
Interesado: FGM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
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asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a FGM licencia para instalación de rampa de acceso a vivienda en calle 
Godoy nº * con referencia catastral 8334104VL0083S0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 24/05/2021 
con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Los trabajos consistirán en la construcción de una rampa en el lado derecho con mínima 
pendiente, meseta horizontal y 3 escalones en el lado izquierdo de la acera existente. 
 
La construcción no impedirá que los peatones puedan circular por ella ya que es continuación 
de la acera. Se colocará una barandilla en el lado exterior para protección de los usuarios. 
 
Se deberán tener en cuenta los siguientes condicionantes: 
 
El solado a colocar deberá ser igual al existente actualmente en la acera. 
 
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 (jorgeperez@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.  Todos los 
gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- 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.  
 
4º.- 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 350 € 
 
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 = 11,90 € 
Pagado a cuenta = 11,90 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
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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. 

9 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 9.1 - 2021-AO-2: Alineación oficial de parcela en Cl Almagro nº *B. Interesado: JAA. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de parcela unifamiliar en la calle Almagro nº ** con 
referencia catastral 0916213VL1001N0***** solicitada por JAA, de conformidad con el informe 
del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20/04/2021: 
 
De acuerdo con lo establecido en el plano nº 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las 
Cabezuelas, que marca un ancho de 8,00 metros para la calle Almagro, la alineación oficial 
queda definida por la línea recta que se situará a una distancia constante de 8,00 metros 
medidos desde los frentes de las parcelas situadas en los números 4A y 4B. 
 
Con respecto a la nueva calle, la alineación coincide con el vallado (lindero) existente. 
 
Las alineaciones propuestas comprenden una longitud de 41,10 metros, y deberán ajustarse al 
plano que se acompañará a este acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 41,1 
importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 117,96 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figure la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2019-ATU-32: Licencia de tala en C/ Gerardo Diego nº **. Interesado: MÁMA. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 26 de mayo de 2021, por unanimidad de 

los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a MÁMA la tala de un ejemplar de Pinus pinea (pino piñonero) en la Calle 
Gerardo Diego nº ** por estar seco, debido a un incendio provocado, sin contemplar medidas 
compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, de conformidad con el informe del 
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Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25/02/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar:  1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.2 - 2021-ATU-14: Solicitud de licencia de tala de árbol en suelo urbano en Cl Jarosa II. 
Interesados: Comunidad Propietarios Jarosa II, en su representación ÁLAHB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a la Comunidad de Propietarios Jarosa II, representada por ÁLHB, la tala de 
un ejemplar de Populus alba (chopo blanco) en la calle Jarosa II por estar seco, sin contemplar 
medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19/05/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.3 - 2021-LPEP-3: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: RGC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder a RGC con DNI nº ******** con domicilio en la calle JGM nº ** Bajo *, 
licencia administrativa de manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza 
American Bully  y con microchip nº 941000024913952, 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 existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
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a la administración. 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-IVBC-7: IVTM  - Solicitud de bonificación. Interesado: BPO. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100068381 IVTM del vehículo con matrícula 3738LLF, cuyo titular es BPO, 
según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente con el 75% de bonificación por 
importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 11.2 - 2021-IVBC-6: IVTM  - Solicitud de bonificación. Interesado: JASJ. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100067614 de IVTM del vehículo con matrícula 1250KTB, cuyo titular es 
JASJ, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el 
ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM con el 75% de bonificación por importe de 14,24€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 11.3 - 2021-LIPE-6: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Servicio de Juventud. 
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 11.4 - 2021-LIPE-7: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Rentas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Rentas. 

  

 11.5 - 2021-LIPE-8: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Catastro. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Catastro. 

  

 11.6 - 2021-LIPE-9: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 de los Departamentos de Personal, 
Prevención de Riesgos, Desarrollo Local y Turismo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamentos de Personal, Prevención de Riesgos Laborales,  Desarrollo Local y Turismo. 

  

 11.7 - 2021-TED-7: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: MAM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de marzo de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MAM con carácter temporal hasta el 18 de diciembre de 2026, 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. 

  

 11.8 - 2021-EGO-206: Obras de acondicionamiento del solar municipal que queda del antiguo 
campo de fútbol de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras del 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 206/2021 correspondiente a las obras de 
acondicionamiento del solar municipal que queda del antiguo Campo de Fútbol de 
Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa AJM Excavaciones, S.L., 
con NIF B81067647, por importe total de 19.699,41 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 6010600 
Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones en Mejora de Pavimentación. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1585/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y treinta y cinco  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) 

 

 

      

 


