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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 4 DE JUNIO DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ MARCOS INTERVENTOR                    
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     

 

  

      

 

         En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y veintiún  minutos del día cuatro  de junio 
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-16: Acta de la sesión celebrada el 28 de mayo de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 28 de mayo de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-9: Interrupción de contrato indefinido-discontinuo. Interesada: NBL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a la trabajadora indefinida-discontinua, monitora de gimnasia rítmica de 
Deportes, NBL, que su relación laboral queda interrumpida del 16 de julio al 30 de septiembre 
de 2021, reanudándose de nuevo el 1 de octubre de 2021. 
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 2.2 - 2021-LIPE-10: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Secretaría-
Alcaldía. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Secretaría-Alcaldía. 

  

 2.3 - 2021-LIPE-11: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Conserjería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.4 - 2021-LIPE-12: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Contratación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.5 - 2021-LIPE-13: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.6 - 2021-LIPE-14: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Contabilidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.7 - 2021-LIPE-15: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Archivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.8 - 2021-LIPE-16: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento del Registro, 
OAC, Estadística y Matrimonios Civiles. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de OAC, Registro, Estadística y Matrimonios Civiles. 

  

 2.9 - 2021-LIPE-17: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Secretaría. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.10 - 2021-LIPE-18: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de 
Recaudación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Recaudación. 

  

 2.11 - 2021-LIPE-19: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Tesorería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.12 - 2021-LIPE-20: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Urbanismo, 
Obras y Servicios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios. 
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 2.13 - 2021-LIPE-21: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.14 - 2021-LIPE-22: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Limpieza de 
Edificios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Servicio de Limpieza de Edificios. 

  

 2.15 - 2021-LIPE-23: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Departamento de Informática. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2021, por unanimidad 

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

  

 2.16 - 2021-LIPE-24: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Deparatamento de Educación y  
Cultura. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2021 del 
Departamento de Educación y Cultura. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-GP-26: Gratificación a los empleados del Servicio de Obras por los trabajos realizados 
en el Centro de Acogida de Animales durante el mes de mayo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del servicio de obras que se relacionan a 
continuación, la gratificación de 400,00 €, por los trabajos realizados en el Centro de Acogida 
de Animales durante el mes de mayo de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 
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 3.2 - 2021-GP-27: Gratificación a empleado por los cambios en ciclo de Educación Infantil del 
Colegio Villa de Guadarrama en el mes de mayo 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a PVP, conserje del Colegio Villa de Guadarrama, la gratificación de 
250,00 € por los trabajos realizados en los cambios infantiles en los colegios durante el mes de 
mayo de 2021. 

  

 3.3 - 2021-EGO-200: Subvención en especie para los centros educativos de Guadarrama. 
Contratación de la base de datos audiovisuales Aula Planeta. 

  Vista la propuesta y el informe de la Concejalía de Educación del 25 de mayo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 200/2021 correspondiente a la concesión de una 
subvención en especie para los centros educativos, consistente en la contratación de la base de 
datos audiovisuales Aula Planeta, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 31 de agosto de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Editorial Planeta S.A., con NIF A08186249, por importe de 3.884,30 €, más 155,37 € de IVA, 
total 4.039,67 € IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3260.4800030.- Servicios Complementarios de 
Educación. Subvención Aula Planeta. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1631/2021. 
 
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) 

  

 3.4 - 2021-EGO-205: Adquisición de una máquina de humo para las actuaciones del Centro 
Cultural La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura del 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 205/2021 correspondiente a la adquisición de una 
máquina de humo para las actuaciones del Centro Cultural La Torre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF 
B83573048, por importe total de 397,99 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300 2130060.- 
Administración General de Cultura.- Mantenimiento de Instalaciones Técnicas: Calefacción, 
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Incendios, Seguridad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1635/2021. 
 
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) 

  

 3.5 - 2021-EGO-207: Adquisición de libros de texto para el Programa de cualificación profesional 
para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años (CDLD/0023/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 207/2021 correspondiente a la adquisición de libros de 
texto para el Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga 
duración mayores de treinta años (CDLD/0023/2020), según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Innovación y Cualificación, S.L., con NIF B92041839, por importe 
total de 777,48 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 1600044.- Fomento del Empleo.- 
Formación de Personal Laboral Temporal Programa CDLD/0023/2020: Cualificación Profesional 
para Personas Desempleadas de Larga Duración Mayores de Treinta Años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1641/2021. 
 
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) 

  

 3.6 - 2021-EGO-209: Renovación del contrato del sistema de firma electrónica del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2021 según convenio con la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación del 31 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 209/2021 correspondiente a la renovación del contrato 
del sistema de firma electrónica del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 según convenio con 
la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, con NIF Q2826004J, por importe anual de 1.331,00 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Servicios de Telecomunicaciones. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1646/2021. 
 
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) 

  

 3.7 - 2021-EGO-212: Obras de reparación del firme de diversas vías pecuarias del municipio de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras del 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 212/2021 correspondiente a las obras de reparación del 
firme de diversas vías pecuarias del municipio de Guadarrama (C/ Los Labajos y Guadarrama, 
C/ Comandante González, C/ Pradovera, Caminos del Soto  y de los Huertos Nuevos, etc.), 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Excavaciones Pozas Benito, S.L., con 
NIF B81966566, por importe total de 33.647,68 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2100000.- 
Pavimentación de las Vías Públicas.- Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1630/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-98: Relación nº 98/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de mayo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-98, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-98, correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
mayo, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total 
de 29.009,59 €, conforme a la relación adjunta  de 18 facturas nº 98/2021, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
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importe total de 29.009,59 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 98/2021. 

  

 4.2 - 2021-AF-99: Relación nº 99/2021. Factura de gestión del servicio de recogida y valorización 
de aceite usado durante el mes de abril (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-99, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-99, correspondiente a 
la factura del Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado para su transformación en biodiesel y en jabón durante 
el mes de abril que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por 
importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 99/2021, y que se fiscalizó de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 99/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-100: Relación nº 100/2021. Factura correspondiente al apoyo y asesoramiento en 
la gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/03/21 al 22/04/21 
(reiteración nota de reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-100, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-100 correspondiente a 
la factura de Asesores Locales Consultoría, S.A., por el apoyo y asesoramiento en la gestión de 
multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/03/21 al 22/04/21 que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 2.057,00 €, 
conforme a la relación adjunta nº 100/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención 
Municipal (reiteración nota de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 100/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-101: Relación nº 101/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-101, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-101 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 22 facturas nº 
101/2021 por importe total de 3.284,16 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 2 de las 22 facturas por la 
Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.284,16 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 101/2021.  

  

 4.5 - 2021-AF-102: Relación nº 102/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-102, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-102 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
102/2021 por importe total de 32.060,16 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 32.060,16 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 102/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-103: Relación nº 103/2021. Facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama, S.L. 
(nota de reparo nº 9/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-103, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-103 correspondiente a 
facturas de suministro de materiales de construcción, de Azulejos y Pavimentos JB 
Guadarrama, S.L., conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 103/2021, por importe total 
de 4.235,71 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 9/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.235,71 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 103/2021. 

  

 4.7 - 2021-AF-104: Relación nº 104/2020. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios del mes de mayo. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-104, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del SEGUEX 2021-AF-104 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios del mes de mayo, que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.257,80 €, conforme a la relación 
adjunta nº 104/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.257,80 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 104/2021. 
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5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-PF-12: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de mayo de 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas 
durante el mes de mayo de 2021, por un importe total de 205.136,23 €, según la relación de 
155 liquidaciones que obran en el expediente, empezando por RGF y acabando por LRMP. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de 
valor del terreno, según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de Julio, las 
siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-249 - Compraventa el 27/04/2021 del inmueble sito en CL NUEVO GUADARRAMA, 
00** 1 04 0C con referencia catastral 8839413VL0083N0*****, a nombre de DGIM. 
 
b. 2021-PLU-267 - Compraventa el 29/04/2021 del inmueble sito en CL PETALO, 000* 07 01 0B 
con referencia catastral 6932901VL0063S0*****, a nombre de V&ÁA SL. 
 
c. 2021-PLU-282 - Compraventa el 18/05/2021 de los inmuebles sitos en CL VEREDA DEL 
COLMENAR * Bl:5 Es:2 Pl:00 Pt:B con referencia catastral 7426408VL0072N0***** y CL 
VEREDA DEL COLMENAR * Pl:00 Pt:30 con referencia catastral 7426408VL0072N0*****, a 
nombre de CRE y CAMP. 
 
d. 2021-PLU-289 - Compraventa el 12/05/2021 del inmueble sito en CL CHAPARRAS LAS, 000* S 
UE LO con referencia catastral 0717619VL1001N0*****, a nombre de MDGA. 

  

 5.2 - 2021-IVBC-5: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: RAA. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
3748LNB, cuyo titular es RAA, 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 2022. 

  

 5.3 - 2021-IVBC-10: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: DPS. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3571LMF, 
cuyo titular es DPS, 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 
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desde el ejercicio 2022, ya que al ser bonificación de carácter rogado surtirá efectos a partir del 
ejercicio siguiente a la fecha de su solicitud. 

  

 5.4 - 2021-IVBC-11: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CTLL. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
5707LNH, cuyo titular es CTLL, 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 2022, ya que dicha bonificación tiene carácter rogado. 

  

 5.5 - 2021-IVBC-12: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: RFVE. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100067227 IVTM del vehículo con matrícula 1814KNZ, cuyo titular es 
RFVE, 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. 

  

 5.6 - 2021-IVBC-13: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MTSV1. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100066665 IVTM del vehículo con matrícula C3475BWG, cuyo titular es 
MTSV, 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 liquidación de IVTM con el 75% de bonificación por importe de 1,84 €. 
 
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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 5.7 - 2021-IVBC-14: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: BSM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto, anular o devolver por compensación 
si procede, el recibo 2100068742 IVTM del vehículo con matrícula 1560LHB, cuyo titular es 
BSM, 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 liquidación de IVTM con el 75% de bonificación 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. 

  

 5.8 - 2021-RR-86: IVTM - Anulación de recibo. Interesado: SL. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de IVTM de 2021 para venta del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de IVTM de 2021, del vehículo con 
matrícula 6637BJS, emitido a nombre de SL, ya que es correcto, porque según los datos que 
figuran en la DGT se ha realizado el cambio de titular el día 27 de abril de 2021 y, según art. 5.4 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del citado impuesto, “en el supuesto de transferencia o 
cambio de domicilio con trascendencia tributaria, la cuota será irreducible y el obligado al pago 
del impuesto será quien figure como titular del vehículo en el Registro Público de la Jefatura 
Provincial de Tráfico el día 1 de enero.” 

  

 5.9 - 2021-RR-103: Anulación de liquidaciones de expedientes de denuncias por estar abonadas 
en periodo bonificado. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular las liquidaciones generadas según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
día 30 de abril de 2021, relativas a los expedientes relacionados a continuación, en aplicación 
de lo establecido en el art. 85.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y proceder al archivo de los 
expedientes. 
 
 
EXPEDIENTE / REF.LIQ  
2021-DENU-01 03 / 2100080279  
2021-DENU-01 04 / 2100080277  
2021-DENU-01 10 / 2100080323  
2021-DENU-01 19 / 2100080319  
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2021-DENU-01 21 / 2100080278  
2021-DENU-01 22 / 2100080308  
2021-DENU-01 30 / 2100080318  
2021-DENU-01 31 / 2100080271  
2021-DENU-01 38 / 2100080305  
2020-DENU-36 05 / 2100080307 

  

 5.10 - 2021-RR-104: IVTM - Anulación de recibo 2021 por error informático. Interesado: PMS. 
  Vista la emisión de los recibos de IVTM 2021 y el acuerdo de Junta de Gobierno Local. 

Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo (2100067181) de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M0438SZ, emitido a nombre de PMS, al haberse emitido por 
error, ya que fue concedida la exención según acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de agosto 
de 2020. 

  

 5.11 - 2021-RR-105: IVTM - Anulación del recibo del año 2021 por estar de alta en otro 
municipio. Interesado: DEO. 

  Visto el cambio domicilio del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref  
2100068368) del vehículo con matrícula 4049LKT, emitido a nombre de DEO, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Trabada (Lugo) desde el 
29 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 5.12 - 2021-RR-106: Tala de arbolado - Modificación de liquidación. Interesado: CPUPP. 
  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2021. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación si procede, la liquidación de la tasa 
de tala de arbolado con referencia 2100021661, emitida a nombre de CPUPP, por error. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación por la tala de un ejemplar, por importe de 20,00 €, a su 
nombre, según acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 19 de febrero de 2021. 

  

 5.13 - 2021-RR-107: IIVTNU - Modificación de liquidación por error. Interesado: MMM. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el importe de la liquidación de 
IIVTNU emitida a nombre de RMA, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir una nueva liquidación de IIVTNU por importe de 2.985,74€ a nombre de 
MMM, por la venta del 50% del inmueble sito en CL CIERZO, 000*B 0000, con referencia 
catastral 0358826VL1005N0*****. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.14 - 2021-RR-108: Mercadillo. Anulación de recibos por revocación de la concesión. Interesado: 
IMT. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular, y devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos del 1º y 2º trimestre de 2021 emitidos a nombre de IMT, ya que la adjudicación del 
puesto ha sido revocada según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 14 de mayo de 
2021, siendo la fecha de la baja el día 1 de enero de 2021. 

  

 5.15 - 2021-RR-110: Tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a favor de 
empresas explotadoras de suministros de interés general - Emisión de liquidación. Interesado: 
TG y EE, SA. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir a nombre de TG y EE SA, las liquidaciones correspondientes de 2019, 2020 y 
primer trimestre de 2021 de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a 
favor de empresas explotadoras de suministros de interés general, por un importe total de 
442,98 € correspondientes al suministro de gas y electricidad, según la declaración de ingresos 
presentada. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.16 - 2021-RTE-8: Devolución de recargo, costas y bonificación por error en la domiciliación del 
recibo de IBI 2020. Interesado: NLBR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 62,69 € a NLBR, correspondiente al recargo de apremio del 5% (33,87€), a las 
costas de notificación de la providencia de apremio (8,50€) y el 3% de bonificación por 
domiciliación del recibo (20,32€), por error en la domiciliación del recibo. 
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 5.17 - 2021-CARE-3: Procedimiento abreviado nº 70/2021 1. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid copia foliada, 
autentificada y acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente 
relativo a IIVTNU interpuesto por RLML. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 

  

 5.18 - 2021-CARE-5: Procedimiento abreviado nº 147/2021 S. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid copia foliada, 
autentificada y acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente 
relativo a IIVTNU interpuesto por FJSM. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 

  

 5.19 - 2017-FDEU-107: Anulación de fraccionamiento (expte. 911/2017). Interesado: EGS SL., en 
su representación VMC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a EGS SL, en su representación VMC, por 
la Junta de Gobierno Local de 14 de julio de 2017, por incumplimiento del plazo de pago de 21 
de diciembre de 2020, ampliado el plazo de pago a 3 meses a consecuencia del COVID-19 para 
el día 20 de marzo de 2021, con referencia de débito 2000000331 por un importe de 245,85 €, 
lo que supone la cancelación del fraccionamiento e intereses de demora que pudieran 
generarse, de conformidad con los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 
29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.20 - 2021-RDEU-5: Solicitud de prescripción de la deuda del recibo de IBI del año 2011. 
Interesado: JMLA, en su representación SCV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMLA, la anulación del recibo de IBI del año 2011 con referencia de débito 
1100082579, por no estar correctamente notificada según los arts. 66, 67 y 68 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.  

  

 5.21 - 2021-RDEU-6: Solicitud de prescripción deudas pendientes. Interesado: VMC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Denegar la anulación de la deuda por estar correctamente notificado según al art. 40 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO. Continuar con el expediente de apremio.  

  

 5.22 - 2021-RDEU-7: Solicitud de anulación de recargos de apremio e intereses de demora del 
recibo de IBI 2015. Interesado: PGA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PGA la exención de los recargos de apremio, intereses de demora y costas 
del débito de referencia 1500063031, dejando como único importe el principal de dicho 
impuesto, siendo la cantidad de 2.744,89 euros según el Reglamento General de Recaudación 
en su art. 73.2. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-AMT-18: Recurso de reposición contra providencia de apremio. Interesado: CMFG. 
  Visto el informe de Tesorería, emitido en relación al recurso de reposición interpuesto por 

CMFG, contra la providencia de apremio correspondiente al expediente sancionador en 
materia de tráfico nº 69530,  por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar en todos sus términos el recurso formulado por CMFG, según las 
consideraciones del informe del Tesorero, el cual se adjuntará íntegro a la notificación del 
presente acuerdo. 

  

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

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
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por la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: infracción al artículo 
57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, según establece el 
artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio (apdo 6.2.c). 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a:  
 
ID / DENUNCIADO / NOTIFICADO ACUERDO INICIO / FECHA TOPE ALEGACIONES 
 
2020-DENU-33-2 / KY/ BOE 23/4/21 / 17/05/2021  
2020-DENU-33-4 / AlPA/ BOE 16/4/21 / 10/05/2021  
2020-DENU-33-10 / KY/ BOE 16/4/21 / 10/05/2021  
2020-DENU-33-14 / RSM/ BOE 16/4/21 / 10/05/2021  
2020-DENU-33-15 / PLB/ BOE 16/4/21 / 10/05/2021 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 100,00 euros. 

  

 6.3 - 2020-DENU-33-21: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la orden 668/2020, de 19 
de junio, de la Consejería de Sanidad de la CAM (no usar mascarilla en la vía pública, espacios al 
aire libre o espacio cerrado de uso público). Interesado: JCR. 

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

  

 6.4 - 2020-DENU-34-4: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la Orden 1177/2020, de 18 de septiembre, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica (apdo. Primero. Uno). 
Interesado: ISA. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. Superar el límite máximo de agrupación establecido en 6 personas. 
La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento 
de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se 
limita a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: ISA. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 30/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.5 - 2020-DENU-36: Denuncias por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, según establece el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o), a las personas que se detallan a 
continuación: 
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2020-DENU-36-25 JCR  
2020-DENU-36-26 CCV  
2020-DENU-36-27 IQG 
2020-DENU-36-28 LPEC 
2020-DENU-36-29 LIM 
2020-DENU-36-30 LQG 
2020-DENU-36-31 PMB 
  
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 6.6 - 2020-DENU-36-12: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: CCG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar que CCG no es responsable de los siguientes hechos: “incumplimiento de 
la normativa sanitaria vigente, no respetar la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 
horas”. 
 
SEGUNDO. Declarar el sobreseimiento y archivo del presente procedimiento sancionador.  

  

 6.7 - 2020-DENU-36-18: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: JMV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
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Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente, no respetar la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 
horas”.  
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a: JMV. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.8 - 2020-DENU-36-20: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: MLGM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. No respetar la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 
horas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: MLGM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de salud pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.9 - 2020-DENU-36-23: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: TML. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente. No respetar la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 
horas”.  
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a: TML. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.10 - 2021-DENU-1: Denuncias por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Incumplir la obligación 
de no transitar por la vía pública, salvo los casos previstos en el artículo 7 del Real Decreto 
463/2020 de declaración del Estado de Alarma por aplicación de art. 36.6 de la L.O. 4/2015, de 
30 de marzo”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a las personas que se 
relacionan a continuación:  
 
EXPTE / DENUNCIADO / NOTIFICADO ACUERDO INICIO / FECHA TOPE ALEGACIONES  
2021-DENU-1-28 /EPS/ BOE 16/04/21 / 10/05/21  
2021-DENU-1-33 / JLGG/ BOE 16/04/21 / 10/05/21  
2021-DENU-1-37 / KH/ BOE 16/04/21 / 10/05/21 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.11 - 2021-DENU-15: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos. Interesado: ACR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores a ACR, por las 
infracciones previstas en los artículos 13.2.B, 13.1.B y 13.2.D de la Ley  50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2020-RPDA-7: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en 
vehículo matrícula 7996KNY por caída de rama de árbol en Cl San Macario. Interesado: MLES, en 
representación de ESR y de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. 

  Con fecha 9 de mayo de 2020 y RE 20200004959 MLES, en representación de Allianz Compañía 
de Seguros y Reaseguros, SA y de ESR, presenta reclamación de responsabilidad patrimonial 
ante el Ayuntamiento de Guadarrama en concepto de indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos por las lesiones, gastos médicos y de transporte, así como daños en el vehículo 
propiedad de ESR marca Toyota, modelo Yaris Active, matrícula 7996KNY, por la caída de la 
rama de un árbol sobre el vehículo mientras transitaba por la calle San Macario, a la altura de 
la Ur. Jarosa II. 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29 de abril de 2021, indicando que 
“Con motivo del escrito de solicitud presentado por la interesada, y examinado el informe de la 
Policía Local en referencia a los daños ocasionados en el vehículo de matrícula 7996 KNY por la 
caída de una rama de grandes dimensiones de un árbol cuando estaba circulando con su 
vehículo por la calle San Macario, se realizó visita de inspección a la zona, y se pudo comprobar 
que el árbol del que cayó dicha rama se encuentra tras una valla de piedra, en una propiedad 
privada. El árbol pertenece a una propiedad cuya dirección se corresponde con Dehesa de los 
Panes, nº 12, y con la referencia catastral nº 7533008VL0072N0001FQ. En consecuencia, los 
daños provocados no son imputables a un elemento de titularidad municipal, pues el árbol es 
de titularidad privada.- En fotografías tomadas el día después de la caída de la rama, se aprecia 
por el corte realizado por bomberos y la falta de la rama caída sobre la vía pública que fue 
retirada al día siguiente.” 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. No admitir la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MLES, en 
representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y de ESR, puesto que el árbol 
del que se cayó la rama que provocó los daños no es de titularidad municipal.  
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SEGUNDO. Comunicar al interesado que debe dirigir su reclamación a Altamira Santander Real 
Estate, S.A., LG Edificio Arrecife 3 Sur C. Fina. 28660 Boadilla del Monte - Madrid, propietaria de 
la finca donde se encuentra ubicado el árbol (Pº Dehesa de los Panes, 12). 

  

 7.2 - 2020-RPDA-14: Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en vehículo 
matrícula 6975HJP. Interesado: AJRF. 

  Con fecha 14 de agosto de 2020 y registro de entrada nº 2020008558, AJRF presenta 
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en el vehículo Citroën C4 blanco 
aparcado en la calle Godoy esquina con la calle Santa Teresa de Jesús. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2021 y registro de salida nº 2021000920, de conformidad con lo 
previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se requiere al interesado para que, en el plazo de 10 
días contados a partir del siguiente al de la recepción del requerimiento, que fue notificado el 
día 12 de marzo de 2021, subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, 
concretamente acreditando el nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del 
servicio público, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su 
petición previa resolución; habiéndose cumplido el plazo otorgado sin que conste en el registro 
de entrada del Ayuntamiento contestación al requerimiento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistido a AJRF en la reclamación de responsabilidad patrimonial 
presentada al Ayuntamiento de Guadarrama por daños en vehículo Citroën C4 blanco aparcado 
en la calle Godoy esquina con la calle Santa Teresa de Jesús, de conformidad con lo previsto en 
el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  

 7.3 - 2021-RPDA-2: Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en Cl Jarosa I el 26 de 
noviembre de 2020. Interesado: LAG. 

  Con fecha 3 de diciembre de 2020 y registro de entrada nº 2020014123, LAG presenta 
reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones producidas por caída en la Cl 
Jarosa I el día 26 de noviembre de 2020 por baldosas en mal estado. 
 
Con fecha 10 de febrero de 2021 y registro de salida nº 2021000438, de conformidad con lo 
previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se requiere a la interesada para que, en el plazo de 10 
días contados a partir del siguiente al de la recepción del requerimiento, que fue notificado el 
día 24 de febrero de 2021, subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos 
e indicando, al menos, lugar en que se produjeron los hechos y concretando la evaluación 
económica de su reclamación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por 
desistida de su petición previa resolución; habiéndose cumplido el plazo otorgado sin que 
conste en el registro de entrada del Ayuntamiento contestación al requerimiento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Tener por desistida a LAG en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 
al Ayuntamiento de Guadarrama por las lesiones producidas por caída en la Cl Jarosa I el día 26 
de noviembre por baldosas en mal estado, de conformidad con lo previsto en el art. 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  

 7.4 - 2021-RPDA-4: Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños físicos y materiales 
producidos por caída con bicicleta en Avda. La Serrana. Interesado: JMSM. 

  Con fecha 10 de diciembre de 2020 y RE 2020014439 JMSM presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Guadarrama en concepto de 
indemnización por daños físicos y materiales producidos por caída mientras transitaba en 
bicicleta el día 28 de noviembre de 2020 por la Avda. La Serrana por socavón en la calzada. 
 
Visto que examinada la reclamación, con fecha 4 de marzo de 2021 y registro de salida nº 
2021000858, se requiere a JMSM para que subsane su solicitud ajustándola a los requisitos 
legalmente exigidos y concretando documentalmente el nexo causal entre los daños sufridos y 
el funcionamiento del servicio público, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá 
desistido de su petición. 
 
Visto que con fecha 24 de marzo de 2021 y registro de entrada nº  2021004694 JMSM contesta 
al requerimiento, pero sin aportar nada nuevo a su primera solicitud, por lo que no queda 
subsanada su reclamación al no acreditar el nexo causal entre el daño producido y el 
funcionamiento del servicio público, tal y como establece, entre otros requisitos, el art. 67.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 31 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar  la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al Ayuntamiento 
de Guadarrama por JMSM por daños físicos y materiales producidos por caída mientras 
transitaba en bicicleta el día 28 de noviembre de 2020 por la Avda. La Serrana por socavón en 
la calzada, al no demostrarse por el reclamante la existencia de nexo causal entre el daño 
producido y la actuación municipal.  

  

 7.5 - 2021-CARP-2: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en 
vehículo matrícula 1402CZR por la caída de la rama de un árbol en la calle San Macario. Recurso 
contencioso-administrativo. Procedimiento Abreviado 16/2021. Aceptación de oferta de 
indemnización. Interesado: SSL, en su representación MCMB; Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA. 

  Con fecha 29 de enero de 2019 y RE 2019001565 MCMB, letrada de SSL (afectado), presenta 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 26 de 
noviembre de 2018 tras la caída de la rama de un árbol en la calle San Macario, por importe de 
890,95 €, al haber sido declarado el vehículo siniestro total, según acredita con informe de 
pérdida total. Con fecha 19 de febrero de 2019 y RE 2019002635, presenta rectificación de 
cantidad a reclamar solicitando 5.047,15 € por daños materiales, y 1.633,60 € de alquiler de 
vehículo. 
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Visto el informe policial de fecha 10 de abril de 2019, por el que se pone de manifiesto que “el 
26 de noviembre de 2018 tienen un aviso de un vehículo que iba circulando por el camino del 
embalse de la Jarosa cuando de repente se le ha caído una rama y le ha ocasionado daños en 
su vehículo. Se informa a patrulla para que confirme los hechos, se personan los bomberos y se 
da aviso a Valoriza para que quite las ramas de la vía”. 
 
Visto el informe de la Ingeniera Técnica de Obras y Servicios de fecha 26 de junio de 2019, 
indicando que “examinada la solicitud y el informe de Policía Local en referencia a los daños 
ocasionados en el vehículo de matrícula 1402 CZR por caída de la rama de un árbol cuando iba 
circulando por la calle San Macario (carretera de embalse de la Jarosa), se informa que el árbol 
está ubicado en una zona de dominio público cuyo mantenimiento es realizado por la empresa 
que gestiona la conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones 
y espacios libres de este municipio. Lo que se informa a los efectos oportunos”. 
 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2019 por el que se le da 
traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial de Santiago Sánchez López a la 
empresa adjudicataria VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES S.A. 
 
Vistas las alegaciones presentadas por VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES S.A de fecha 30 de 
octubre de 2019 y RE 2019015450, donde manifiestan que no es competencia suya la 
prestación del servicio en esa zona.  
 
Visto el informe técnico de fecha 5 de diciembre de 2019 indicando que “examinadas las 
alegaciones presentadas por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A, en referencia a 
que la ubicación del árbol que causó los daños al vehículo de matrícula 1402 CZR por la caída 
de la rama de un árbol, cuando iba circulando por la calle San Macario (carretera del embalse 
de la Jarosa), no se encuentra en la zona adscrita al contrato de Gestión del Servicio de 
Conservación, Limpieza, Mantenimiento y Mejora de Zonas Verdes, Plantaciones y Espacios 
Libres del Municipio de Guadarrama de la que es adjudicataria dicha empresa, se ha realizado 
visita de inspección por el Técnico de Medioambiente en fecha 3 de diciembre de 2019 y, se ha 
podido comprobar que el árbol, se encuentra ubicado en los márgenes (zona de servidumbre) 
del Arroyo de Fuente Corneja. La ubicación del árbol esta fuera del casco urbano y, en 
consecuencia no se encuentra adscrita al contrato de VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A y al encontrarse en zona de dominio público hidráulico, la 
conservación y mantenimiento es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo 
que se informa los efectos oportunos”. 
 
De conformidad con el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió al interesado un plazo de 
10 días hábiles para examinar el expediente, en su caso alegar y presentar documentos o 
justificaciones que estimase pertinentes. Obra en el expediente la devolución del acuse de 
recibo en fecha 01/10/2019 por ausencia, procediéndose a realizar una segunda notificación 
cuyo acuse de recibo es devuelto por la oficina de correos el día 4 de noviembre de 2019 por la 
misma causa.  
 
Visto que con fecha 13 de enero de 2020 y RE 20200000467 se presenta por María Concepción 
Montes Barbero, letrada de Santiago Sánchez López escrito dando por cumplido el plazo de 
trámite de audiencia, indicando que ya se ha aportado la documentación a que se refiere y que 
acredita el perjuicio, solicitando la estimación de la misma. 
 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2020 por el que se acuerda no 
admitir la reclamación y comunicar al interesado que debe dirigir su reclamación a la 
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Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
Visto que realizado dicho trámite por el interesado, presenta resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo acordando desestimar la reclamación en base a lo establecido en el 
apartado 4 del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que 
establece que “las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a 
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público 
hidráulico”. 
 
Visto que con fecha 12 de marzo de 2021 y RE nº 2021004134 se recibe Decreto de 4 de marzo 
de 2021 del Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid por el que se admite la 
demanda interpuesta por Santiago Sánchez López contra resolución del Ayuntamiento de 
Guadarrama y resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 
(Confederación Hidrográfica del Tajo) y se comunica la celebración de la vista el día 26 de mayo 
de 2021, aplazándose posteriormente la misma al 9 de junio de 2021; asimismo se requiere al 
Ayuntamiento para que remita el correspondiente expediente administrativo, trámite que se 
cumple por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021. 
 
Visto que con fecha 2 de junio de 2021 se recibe a través de la compañía aseguradora Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, propuesta de acuerdo de indemnización por importe 
de 2.900,00 €, de los que el Ayuntamiento asumirá 1.500,00 € correspondientes a la franquicia 
contratada, y el resto, 1.400,00 €, los asumirá la aseguradora Allianz, cuya aceptación dará 
lugar al desistimiento del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 
16/2021, del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, interpuesto por 
Santiago Sánchez López, y a la finalización del expediente de reclamación patrimonial 2019-
RPDA-3. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 3 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aceptar el acuerdo de indemnización a SSL recibido a través de la compañía 
aseguradora Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA por importe de 2.900,00 €, de los 
que el Ayuntamiento asumirá 1.500,00 € correspondientes a la franquicia contratada, y el 
resto, 1.400,00 €, los asumirá la aseguradora, y, por tanto, abonar la referida indemnización a 
través de la Tesorería Municipal; lo que dará lugar al desistimiento del recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Abreviado 16/2021, del Juzgado Central Contencioso-
Administrativo nº 7 de Madrid, interpuesto por SSL, y la finalización del expediente de 
reclamación patrimonial 2019-RPDA-3. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. 
GENERAL.-INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del 
presupuesto general del Ayuntamiento prorrogado para el año 2021. 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2021-SUBV-15: Solicitud de subvención destinada al equipamiento, obras y mejoras de 
locales juveniles de titularidad municipal para el año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención en relación con la Orden 1216/2021, del Consejero 
de Educación y Juventud, por la que se convocan ayudas a municipios de la Comunidad de 
Madrid destinadas al equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad 
municipal para el año 2021. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2020-LVPS-60: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en 
Ctra. N-VI, Pk 44,800 a 45,200 (Alamedas). Interesado: Canal de Isabel II, SA, en su 
representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en ctra. N-VI PPKK 44,800 A 45,200 
(ALAMEDAS), 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 
· 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.  
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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: 49.274,30 €. 

  

 9.2 - 2020-LVPS-61: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl 
Alameda Tercera. Interesado: Canal de Isabel II SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Alameda Tercera, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (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. 
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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 de ejecución material: 49.878,88 €. 

  

 9.3 - 2020-LVPS-70: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl Santa 
Mónica, Fase 1. Interesado: Canal de Isabel II SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CANAL DE ISABEL II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Santa Mónica Fase 1, de 
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conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (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. 
 
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 
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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: 75.384,37 €. 

  

 9.4 - 2020-LVPS-71: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua Cl Santa 
Mónica, Fase 2. Interesado: Canal de Isabel II, SA en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CANAL DE ISABEL II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Santa Mónica Fase 2, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (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 
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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: 62.254,70 

  

 9.5 - 2020-LVPS-99: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl 
Calderón Montero Ríos, Parque Pyr, Fase 1. Interesado: Canal de Isabel II, SA, en su 
representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CANAL DE ISABEL II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua, en la calle Calderón Montero Ríos (Parque Pyr 
Fase I), de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (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 
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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 de ejecución material: 90.701,55 €. 

  

 9.6 - 2020-LVPS-109: Licencia de obra para sustitución de red subterránea de baja tensión en Cl 
Bellas Vistas nº **. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación HSP, 
licencia de obra para la sustitución de la red subterránea de baja tensión en la calle Bellas 
Vistas nº 11 de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 12/05/2021 con las siguientes condiciones: 
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1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este, en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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. 
 
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: 6.830 €. 
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SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 232,22 € 
Pagado a cuenta = 116,11 € 
Resto pendiente de pago = 116,11 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 232,22 € 
Pagado a cuenta = 232,22 € 
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. 

  

 9.7 - 2021-LVPS-2: Licencia de obra para acometida de saneamiento en Cl Almagro nº *. 
Interesados: RCV, en su representación AOVM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RCV, representado por AOVM, licencia para acometida de saneamiento 
en la calle Almagro nº*, con referencia catastral 0816534VL1001N0*****, de conformidad con 
las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
31/05/2021, 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. 
 
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.  
 
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. 
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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: 2.568,81 €. 
 
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 = 87,34 € 
Pagado a cuenta = 36,70 € 
Resto pendiente de pago = 50,64 € 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 87,34 € 
Pagado a cuenta = 73,39 € 
Resto pendiente de pago = 13,95 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 9.8 - 2021-LVPS-4: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Leopoldo Alas Clarín nº *. 
Interesados: Madrileña Red de Gas, SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para 
acometida de gas natural, en la Cl Leopoldo Alas Clarín nº 6, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 27/05/2021, 
con las siguientes condiciones: 
          
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º 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. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
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 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
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. 
 
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. 
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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: 572,06 €. 

  

 9.9 - 2021-LVPS-5: Licencia de obra de renovación de red de abastecimiento de agua en Cl 
Velázquez. Interesado: Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Velázquez, 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 
· 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 
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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 de ejecución material: 22.651,58 € 

  

 9.10 - 2021-LVPS-9: Licencia de cala para acometida de gas natural en Avda. Bola del Mundo nº 
*. Interesado: Madrileña Red de Gas, SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para 
acometida de gas natural, en la Avenida Bola del Mundo nº *, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 01/06/2021, 
con las siguientes condiciones: 
          
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º 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. 
 
3º.- 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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4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
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 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
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. 
 
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: 850,10 

  

 9.11 - 2021-LVPS-12: Licencia de cala para acometida subterránea de baja tensión en Cl Jara nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representado por JAGR, 
licencia de acometida subterránea de baja tensión en la Cl. Jara nº 6, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 01/06/2021, 
con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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. 
 
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: 393 € 
 
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. 

  

 9.12 - 2021-LVPS-13: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Laguna de los Pájaros 
nº *. Interesado: Madrileña Red de Gas, SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para 
acometida de gas natural en la CL Laguna de los Pájaros nº*, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 01/06/2021, 
con las siguientes condiciones: 
          
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º 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. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
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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 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
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. 
 
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: 454,02 

  

 9.13 - 2021-LVPS-15: Licencia de obra de renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl 
Valle de la Fuenfría. Interesado: Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Valle de la Fuenfría, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
20/05/2021con las siguientes condiciones:  
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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. 
 
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 
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Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO: 126.462,89 € 

  

 9.14 - 2021-LVPS-16: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Pº Molino del Rey 
nº 9. Interesados: Buy Sell, SA, en su representación MMFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Buy Sell, SA, en su representación MMFR, licencia de cala para 
acometida de abastecimiento de agua en el Ps. Molino del Rey Núm. *, con referencia catastral 
8329805VL0082N0*****, 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 
· 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. 
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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 de ejecución material: 899,79 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 30,59 € 
Pagado a cuenta = 30,59 € 
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. 

  

 9.15 - 2021-LVPS-24: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Cl Adolfo 
Torrado nº **. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JAGR, 
licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en la Calle Maestro Adolfo 
Torrado nº **, con referencia catastral 639302VL0073N0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 27/05/2021, 
con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.241 €. 
 
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 = 42,19 € 
Pagado a cuenta = 42,19 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 42,19 € 
Pagado a cuenta = 42,19 € 
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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. 

  

 9.16 - 2021-LVPS-25: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Cl Alfonso 
Senra nº **. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por HSP, licencia 
de obra para acometida subterránea de baja tensión en la Calle Alfonso Senra nº **, con 
referencia catastral 7832711VL0073S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 27/05/2021, con las siguientes 
condiciones: 
 
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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 
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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: 2.962 € 
 
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 = 100,71 € 
Pagado a cuenta = 50,35 € 
Resto pendiente de pago = 50,36 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 100,71 € 
Pagado a cuenta = 100,71 € 
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. 

  

 9.17 - 2021-LVPS-29: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Santa Isabel nº **. 
Interesado: Madrileña Red de Gas, SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para 
acometida de gas natural en la calle Santa Isabel nº **, con referencia catastral 
2005047VL1020N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 01/06/2021, con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º.- 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 
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inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
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 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente.  
 
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. 
 
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: 524,04 
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 9.18 - 2021-LVPS-32: Licencia de obra de renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl 
Alameda Primera. Interesado: Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, SA, en su representación AGG, licencia de obra de 
renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Alameda Primera, 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 
· 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 
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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: 105.299,65 €. 

  

 9.19 - 2021-LVPS-35: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Avda. 
Mirasierra nº **. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, en su representación JAGR, 
licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en la avenida Mirasierra nº **A, 
con referencia catastral 6743302VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 27/05/2021, con las siguientes 
condiciones:  
 
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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. 
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· 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. 
 
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: 11.124 € 
 
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 = 378,22 € 
Pagado a cuenta = 189,11 € 
Resto pendiente de pago = 189,11 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 378,22 € 
Pagado a cuenta = 378,22€ 
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. 

  

 9.20 - 2021-LVPS-36: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Cl Guadarrama nº 
**. Interesado: JFLG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JFLG, en su representación MJH, licencia para acometida de 
abastecimiento de agua en la Cl. Guadarrama núm. **, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 31/05/2021, con las siguientes 
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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 necesario 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 
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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: 660,18 €. 
 
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 = 22,45 € 
Pagado a cuenta = 22,45 € 
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. 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2021-ATU-12: Desistimiento de licencia de tala de arbolado urbano en C/ Pico del Oso nº 
**. Interesado: IOL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 28 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Archivar el expediente 2021-ATU-12 de licencia de tala de arbolado urbano en la calle 
Pico del Oso nº **, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, por desistimiento de la 
interesada: IOL 
 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2010-TED-24: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: CCTa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 27 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a CCT, ya 
que el Dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y definitivo 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario 
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 11.2 - 2019-TED-17: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: DRRC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a DRRC, ya que el Dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y 
definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 11.3 - 2020-VAD-11: Corrección de errores de acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de junio 
de 2021 - vado permanente en C/ La Molina. Interesado: FGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 1 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 12 de febrero de 2021, en su punto 12.5, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“Conceder vado permanente número 329 en el acceso para vehículos (…) ” 
 
Debe decir:  
 
“Conceder vado permanente número 328 en el acceso para vehículos (…) “ 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 328 en el acceso para vehículos de 2,65 metros, 
sita en la calle La Molina nº ** a nombre de FGG, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 
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 11.4 - 2021-VAD-1: Concesión de vado permanente en C/ La Torre Nº *. Interesado: MPRP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 3 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 329 en el acceso para vehículos de 2,20 metros, 
sito en la calle La Torre nº 1 a nombre de MPRP, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 

  

 11.5 - 2021-VAD-2: Concesión de vado en C/ La Serrana Nº **. Interesado: MNRB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 2 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 330 en el acceso para vehículos de 3,10 metros, 
sito en la calle La Serrana nº ** a nombre de MNRB, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-LGO-2: Licencia de legalización de planta semisótano en Cl Tauro nº **. (Corrección 
de errores). Interesados: MBBS, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 14 de mayo de 2021, en su punto 9.5 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice:  
 
" SUPERFICIES TOTALES TRAS LEGALIZACIÓN 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 231,06 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 231,06 m2 
TOTAL OCUPADA: 138,98 m2” 
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Debe decir: 
 
“SUPERFICIES TOTALES TRAS LEGALIZACIÓN 
 
TOTAL CONSTRUIDA : 288,77 m2 
TOTAL COMPUTABLE:  231,06 m2 
TOTAL OCUPADA: 144,56 m2” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
PRIMERO. Conceder a GSS en representación de MBBS, licencia de legalización de planta 
semisótano en vivienda unifamiliar aislada sita en calle Tauro nº **, con referencia catastral 
1308910VL1010N0***** según certificado técnico firmado por el arquitecto GSS, visado por el 
COAM en fecha 5 de abril de 2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 4/05/2021.  
 
 DATOS DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Se trata de legalizar la planta semisótano de la vivienda. La superficie a legalizar se considera 
computable a efectos de edificabilidad, ya que el forjado de planta baja está a más de un metro 
de altura sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación. 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS  LEGALIZACIÓN 
 
PLANTA SEMISÓTANO: 92,08  m2 
TOTAL CONSTRUIDA: 92,08 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 92,08 m2 
TOTAL OCUPADA : 92,08 m2 
 
SUPERFICIES TOTALES TRAS LEGALIZACIÓN 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 288,77 m2 
TOTAL COMPUTABLE: 231,06 m2 
TOTAL OCUPADA: 144,56 m2 
 
La valoración de las ampliaciones y edificaciones a legalizar, de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto, asciende a la cantidad de 34.582,48 €. 
 
SEGUNDO.  Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del 
solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente 
de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin 
su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera 
seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 

  

 12.2 - 2021-LPEP-6: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: DBP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de junio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 21 de mayo de 2021 en su punto 8.1 en el siguiente sentido: 
 
Donce dice: 
 
“ÚNICO. ...con NIE nº X92597423B”  
 
Debe decir: 
 
“ÚNICO. ...con NIE nº X9259742B” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Conceder a DBP con NIE nº *******B con domicilio en la calle Río de arena nº ** 1º *  
licencia administrativa de manejo y tenencia de perro potencialmente peligroso de raza Bull 
Terrier y con microchip nº 941000017591314, dado que la solicitud cumple con los requisitos 
estipulados por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo de 2002, que desarrolla la ley 
50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la Ordenanza Municipal aprobada el 29 de 
noviembre de 2004,y  en base a los mismos, con las siguientes condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular 
deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran 
en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 
municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La 
intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva 
o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
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2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y cincuenta 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) 

 

 

      

 


