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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 11 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 treinta y tres minutos del once 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 

 

 

      

  

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-RTRI-2: Solicitud de reconocimiento de servicios prestados a efectos de trienios. 
Interesado: FFB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a FFB, peón de recogida de basuras, laboral interino 
a tiempo completo hasta que se cubra la plaza en proceso de selección, los servicios prestados 
en este 
Ayuntamiento: 
 
- Del 03-05-2016 al 02-11-2016:  00 años 06 meses 00 días 
- TOTAL: 00 años 06 meses 00 días 
 
SEGUNDO. Abonar el primer trienio a partir de la nómina de junio de 2021. 
 
TERCERO: La fecha para el reconocimiento del primer trienio será el 09/10/2020 
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3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-DK-6: Abono de asistencias de empleados públicos del mes de mayo 2021, nómina 
junio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos de las asistencias, retribuciones e indemnizaciones 
realizadas en el mes de mayo de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACIÓN / ASISTENCIAS TRIBUNALES /  KM A.JUICIOS 
/TOTAL 
MMJE / 27-05-21 /13-05-21 / 25-05-21-25-05-21 / --- / --- /171,32.- € 
IRI / 27-05-21 / 13-05-21 / 25-05-21-25-05-21 /--- / --- / 183,56.- € 
MMR /--- / 13-05-21 / --- / --- / --- / 36,72.- € 
TMF / --- / 13-05-21 / --- / ---- / --- / 36,72.- € 
DMAE / --- / 13-05-21 / --- / --- / --- / 36,72.- € 
ABML / --- / 13-05-21 / --- /--- /--- / 36,72.- € 
GRIA. /--- / --- / 25-05-21 - 25-05-21 / --- / --- / 73,44.- € 
GHG / --- / --- / 25-05-21 - 25-05-21 / --- / --- / 73,44.- € 
SJMN / --- / --- / 25-05-21 - 25-05-21 / --- / --- / 73,44.- € 

  

 3.2 - 2021-GP-28: Abono de los conceptos del Convenio del personal de Basura y Limpieza Viaria 
mes de mayo 2021, nómina junio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y 
Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de mayo de 
2021: 
 
NOMBRE /CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS  
FUNCIONAL 
CRM / Peón / 729,54.- € / --- / --- / ---  / 
CEMA / Peón /--- / --- / --- / --- / 
CHMJ / Peón / --- / --- / --- / --- /  
DSG / Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € /--- / --- / 
FBF / Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
FGE / Peón / --- / --- / --- / --- /  
GRCM / Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL / Peón / --- / --- / --- / --- /  
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS / Peón / 729,54.- € / --- / ---/ --- / 
HAJR / Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN / Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
PIM / Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD / Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- /  
SLA / Ofc. Conductor / --- / 85,82.- € / --- / ---- / 
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SFJJ / Ofc. Conductor / 729,54.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SCR / Peón / 729,54.-€ / 120,10.- € / 213,69.- € / --- / 

  

 3.3 - 2021-GP-29: Gratificación al personal de Basura y Limpieza Viaria el 28 y 29 de mayo 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar los trabajos realizados con motivo de la avería del camión 5412-JWG carga 
lateral y la barredora en mayo de 2021, según informe del Jefe de Servicio de Obras de fecha 7 
de junio de 2021, a los siguientes trabajadores: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
HAJR / 50,00 € 
SFJJ /112,50 € 

  

 3.4 - 2021-EGO-203: Adquisición de diez luminarias de tubos led para sustituir las existentes en 
el Centro Canino. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 25 de mayo de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 203/2021 correspondiente a la adquisición de diez 
luminarias de tubos led para sustituir las existentes en el Centro Canino, según detalle del 
presupuesto presentado por Fernando Piñuela Ufano, con NIF 05355012Z, por importe total de 
532,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2120000.- Administración General.- Reparaciones de 
Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1636/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 3.5 - 2021-EGO-211: Adquisición de libros de texto para el Programa de cualificación profesional 
para personas jóvenes desempleadas de larga duración menores de treinta años (Programa 
GJCDLD/0011/2020). 

  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 211/2021 correspondiente a la adquisición de libros de 
texto para el Programa GJCDLD/0011/2020 de cualificación profesional para personas jóvenes 
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desempleadas de larga duración menores de treinta años, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Espasa Calpe, S.A., con NIF A59913509, por importe total de 889,42 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2410 1600045.- Fomento del Empleo.- Formación de Personal 
Laboral Temporal Programa GJCDLD/0011/2020: Cualificación Profesional para Personas 
Jóvenes Desempleadas de Larga Duración Menores de Treinta Años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1663/2021. 
 
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-213: Suministro de vestuario para tres policías nuevos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 213/2021 correspondiente al suministro de vestuario 
para tres policías nuevos, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Dotación y 
Equipamiento, S.L., con NIF B82028168, por importe total de 2.958,74 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1300 2210400.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- 
Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1664/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.7 - 2021-EGO-215: Suministro de cinco sofás para el Tanatorio Municipal de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 215/2021 correspondiente al suministro de cinco sofás 
para el Tanatorio Municipal de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Burodecor, S.A.., con NIF A28245231, por importe total de 2.210,67 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1640 6015100.- Cementerio y Servicios Funerarios.- Inversión Tanatorio - 
Mobiliario y Equipamiento. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1665/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-105: Relación nº 105/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-105, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-105 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 26 facturas nº 
105/2021 por importe total de 11.538,06 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 4 de las 26 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 11.538,06 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 105/2021. 

  

 4.2 - 2021-AF-106: Relación nº 106/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración 
nota de reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-106, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-106 correspondiente a 
facturas de la Escuela de Montaña, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación 
adjunta de 3 facturas nº 106/2021, por importe total de 720,00 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 
4/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 720,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 106/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-107: Relación nº 107/2021. Facturas de suministro de combustible para los 
vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama (informe de reparo nº 8/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-107, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-107 correspondiente a 
las facturas por el suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de 
Guadarrama, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por 
importe total de 9.142,14 € conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 107/2021, y que se 
fiscalizó con informe de reparo nº 8/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.142,14 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 107/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-DBV-26: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: CMV. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062053 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M6021XM, emitido a nombre de CMV, ya que fue dado de 
baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.2 - 2021-DBV-27: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MAGA. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100065543 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M3359YY emitido a nombre de MAGA ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.3 - 2021-DBV-28: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: BFF. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062172 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M0891VY emitido a nombre de BFF, ya que fue dado de baja 
definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 3,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.4 - 2021-DBV-29: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MASG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060538 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 7964DGJ emitido a nombre de MASG, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.5 - 2021-DBV-30: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: PN, S.L, en su representación EGS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100059956 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 9144CKD emitido a nombre de PN, S.L.,  en su representación 
EGS, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.6 - 2021-DBV-31: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: LMSS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100059664 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 1548BBT emitido a nombre de LMSS, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.7 - 2021-DBV-32: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: IFA. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061609 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6454BYL emitido a nombre de IFA ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.8 - 2021-DBV-33: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MEMV. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100067538 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula SA6953V, emitido a nombre de MEMV, ya que fue dado de 
baja definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.9 - 2021-DBV-34: IVTM - Solicitud de anulación de recibo por baja temporal. Interesado: PGR. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja temporal del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del importe prorrateado del recibo IVTM del 
vehículo con matrícula 7159FXV a nombre de PGR, ya que según establece el art. 96.3 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sólo 
procederá el prorrateo de la cuota en trimestres en los supuestos de baja definitiva o baja 
temporal por sustracción o robo de vehículo, no por baja temporal voluntaria a petición del 
titular. 

  

 5.10 - 2021-DBV-35: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: EJP. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063669 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 0018FYK, emitido a nombre de EJP, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.11 - 2021-DBV-36: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: BCG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100058749 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 4724CBB, emitido a nombre de BCG, ya que fue dado de baja 
definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.12 - 2021-DBV-37: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: GSPA. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062533 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 2089FSP emitido a nombre de GSPA, ya que fue dado de baja 
definitiva en marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.13 - 2021-DBV-38: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: ABL. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100064015 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6417FHW, emitido a nombre de ABL, ya que fue dado de baja 
definitiva en mayo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.14 - 2021-DBV-39: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: AGH. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062431 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 1388DXK, emitido a nombre de AGH, ya que fue dado de baja 
definitiva en mayo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.15 - 2021-DBV-40: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: JGB. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100068649 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 1420DXR, emitido a nombre de JGB, ya que fue dado de baja 
definitiva en febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.16 - 2021-DBV-41: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: ELM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062352 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M1006VJ, emitido a nombre ELM, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.17 - 2021-DBV-42: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: SGL. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062520 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M7734WL, emitido a nombre de SGL, ya que fue dado de baja 
definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
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60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.18 - 2021-DBV-43: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: JPL. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062719 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 2557BXV, emitido a nombre de JPL, ya que fue dado de baja 
definitiva en mayo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.19 - 2021-DBV-44: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: AGH. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063960 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 5566DDC, emitido a nombre de AGH, ya que fue dado de baja 
definitiva en mayo de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 3,68 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-DENU-1-28: Denuncia 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. Interesado: EPS. 

  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  
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a EPS.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 

  

 6.2 - 2021-DENU-1-33: Denuncia 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. Interesado: JLGG. 

  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: “La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JLGG.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 

  

 6.3 - 2021-DENU-1-37: Denuncia 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. Interesado: KH. 

  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: 
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PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “La desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a KH.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de 
la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601 euros. 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-PRO-2: Ampliación del contrato administrativo de Gestión de la Escuela municipal de 
Música y Danza de Guadarrama. 

  Visto el escrito presentado por MFB de fecha 24 de marzo de 2021, en representación de la 
entidad Artemus Sociedad Cooperativa Madrileña, con R.E. 2021004743 de 25 de marzo de 
2021, por el que se solicita la ampliación del plazo de ejecución del contrato de gestión de 
servicio público de Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama, a partir de la fecha de 
su finalización, por el mismo período de duración que la suspensión por COVID, entre 11 de 
marzo y 24 de junio de 2020.  
 
Visto lo dispuesto en el art. 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del SARS-COV-2 para 
el equilibrio del restablecimiento económico del contrato. 
 
Vistos los informes de Intervención y Secretaría favorables a la ampliación. 
 
Examinada el resto de la la documentación que consta en el expediente y de conformidad con 
lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el RDLeg. 
3/2011, de 14-XI, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local , Real 
Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid y la Cuarta del Contrato formalizado el 7 de noviembre de 
2016, y vista la propuesta de la  Concejalía de Cultura, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la ampliación del contrato administrativo de gestión del servicio público de 
Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama, adjudicado a ARTEMUS Sociedad 
Cooperativa Madrileña, por el mismo período de tiempo de la suspensión con motivo de la 
pandemia que se prolongó desde el 11 de marzo al 24 de junio de 2020, esto es por un período 
de 106 días, a contar desde la fecha de finalización de la prórroga del contrato que tendrá lugar 
el 7 de noviembre de 2021, manteniendo las mismas condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3373.2279980 ESCUELA DE MÚSICA. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL 
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TIEMPO LIBRE. EMP. SERV. ESCUELA MÚSICA del Estado de Gastos del Presupuesto del 
Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el importe de la ampliación del contrato. 

  

 7.2 - 2021-PRO-6: Prórroga de la contratación administrativa de la Escuela Infantil Los Tilos y 
precios de costes del curso escolar  2021-2022. 

  Examinada de la documentación contenida en el expediente, y conforme establecen: la Ley 
9/2017, de 30-XI TxR CSP, la Ley 30/2007, de 30-X CSP, RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L7/85 RBRL 
TxRL Rdlgtvo 781/86 de 18-IV, el RDLeg. 2/2004 TxR LRHL, la L2/2003, de 11-III, de Admº  Local 
de la CAM, y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Prorrogar el contrato administrativo de Servicio de gestión del servicio educativo de 
la Escuela Infantil "Los Tilos" situada en el Paseo de los Tilos, 20 de Guadarrama, suscrito con 
AMMA EDUCACIÓN INTEGRAL, S.L. el 2 de noviembre de 2009, y prorrogado hasta el 15 de 
octubre de 2021, por cuatro años más, finalizando el 15 de octubre de 2025, con las mismas 
condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO. Que los precios de costes para el curso escolar 2021-2022 no experimentan 
variación con respecto a los del curso anterior, siendo los siguientes: 
 
Escuela Infantil LOS TILOS Precios costes: 
 
Escolaridad / Horario ampliado / Comedor  
309,14 euros / 11,71 euros / 83,08 euros  
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3231.2270627 ESCUELA INFANTIL LOS TILOS. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE 
ENSEÑANZA PREESCOLAR, del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento 
prorrogado para el ejercicio 2021, por el importe del contrato. 

  

 7.3 - 2021-SEG-10: Suplemento 1 de renovación anual y modificación de condiciones especiales 
de la póliza 0556031119319 de Mapfre Vida de Seguro de Accidentes Colectivo de Deportes del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Examinada la documentación incluida en el expediente, se hace necesario aprobar la 
renovación anual y modificación de las condiciones especiales de la póliza de seguro de 
accidentes colectivos de Deportes del Ayuntamiento de Guadarrama (MAPFRE VIDA). 
 
Conforme establece la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y a la vista de la propuesta de la concejala de Hacienda, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el suplemento 1 de renovación anual, desde el 15 de junio de 2021 hasta 15 
de junio de 2022, de la póliza 0556031119319 de Mapfre Vida de accidentes colectivos de 
deportes del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Aprobar la modificación del artículo 2 “Asegurados” de las condiciones especiales 
de la póliza. Se modifican las referencias al extinto “Patronato Deportivo Municipal” como 
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promotor de las actividades deportivas objeto de seguro, y se sustituyen por “las distintas 
concejalías del Ayuntamiento de Guadarrama”, siendo el resto de las condiciones las mismas 
que en la actualidad.  
 
TERCERO. Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200.2240000 ADMON. 
GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS, para el año 2021. 
 
El desglose del recibo correspondiente a la prima anual sería el siguiente: 
  
--- /Prima neta / Impuestos / Consorcio / Prima total  
Recibo período (15/06/2021-15/06/2022) / 3.778,34 euros / 307,93 euros / 44,37 euros / 
4.130,64 euros 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2020-RPDA-9: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en vehículo con matrícula 2600CRK por caída de árbol en vía pública, Cl Nuevo 
Guadarrama, 39. Interesado: RMLR. 

  Con fecha 8 de julio de 2020 y RE 2020007078 RMLR presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos en el vehículo con matrícula 2600CRK el día 23 de 
noviembre de 2019 provocados por la caída de una rama de un árbol sobre el mismo cuando se 
encontraba estacionado en la calle Nuevo Guadarrama, 39, adjuntando valoración de los daños 
por importe de 834,39 €, y solicitando el abono de los mismos por el Ayuntamiento. 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29 de abril de 2021, del siguiente 
tenor: “Con motivo del escrito de solicitud presentado por la interesada, y examinado el 
informe en referencia a los daños ocasionados en el vehículo de matrícula 2600 CRK por la 
caída de la rama de un árbol cuando estaba estacionado frente al nº 39 de la calle Nuevo 
Guadarrama, se ha realizado visita de inspección a la zona, y se ha podido comprobar que el 
árbol del que cayó la rama se encuentra en un zona verde municipal.  
En consecuencia, los daños provocados son imputables al mal funcionamiento de un elemento 
de titularidad municipal”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con la factura M/2000243 
de Talleres Guadauto presentada por la interesada, una vez descontados los conceptos que no 
se corresponden con los daños causados por la rama del árbol, por importe 757,86 €, y que 
éstos son superiores a la franquicia contratada, por lo que el Ayuntamiento asumirá el importe 
de la franquicia, 600,00 €, y la compañía aseguradora Plus Ultra el resto del gasto de la 
reclamación, 157,86 €.   
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 3 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de RMLR al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 757,86 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el 
hecho producido y la actuación de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, 
aprobar la indemnización con cargo al Ayuntamiento hasta la franquicia de 600,00 €, y a la 
compañía aseguradora Plus Ultra por el resto, 157,86 €, que será abonada a través de la 
Tesorería Municipal. A estos efectos se requiere a la reclamante para que facilite el número de 
cuenta corriente donde efectuar el abono de la indemnización. 
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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. 

9 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

  

 9.1 - 2021-LAFI-2: Declaración responsable de inicio de actividad de oficina de servicios 
inmobiliarios en C/ Joaquín Rodrigo nº *, local *. Interesado: MMM. 

  Vista la declaración responsable de fecha 29 de enero de 2021 presentada por MMM, del  
inicio de actividad de oficina de servicios inmobiliarios, en el local sito en la calle Joaquín 
Rodrigo nº 2, Local 2, del término municipal de Guadarrama. 
 
Examinada la documentación aportada y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 3 de la 
Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de 
Madrid, 3 y 4 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios y 155 a 157 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la declaración responsable de MMM, con DNI nº ******N, de 
inicio de actividad de oficina de servicios inmobiliarios en el local sito en la calle Joaquín 
Rodrigo nº 2, Local 2, del municipio de Guadarrama. 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2021-ATU-8: Tala de árboles en la Urbanización Parque PYR. Interesado: Comunidad de 
propietarios Urbanización Parque PYR, en su representación DGE. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Parque PYR, en su 
representación DGE, la tala de los ejemplares de Populus nigra (Chopo negro) y Salix 
babylonica (Sauce) en la Calle Calderón Montero Ríos núm. 17, por riesgo de caída inminente, 
contemplando, conforme a la propuesta del interesado, en cumplimiento de la Ley 8/2005, 
como medidas compensatorias, la aportación de 17 Chopos y 15 Sauces adultos de 8-10 cm de 
perímetro medido a 1,30 m del suelo, según Ley 8/2005, debido a que la edad estimada de los 
ejemplares es de 17 y 15 años respectivamente, justificándose que es inviable el trasplante de 
los mismos.  La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo costes de compra, 
plantación y mantenimiento en el primer año, se establece en la cantidad de 704,00 €, de 
conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 01/06/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
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Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.2 - 2021-ATU-17: Tala de arbolado urbano sito en Avda. de Montepinar s/n. Interesado: 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., en su representación AGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de fecha 8 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., en su representación AGR, a la 
tala de los dos ejemplares de Ulmus pumila en la Avd. Montepinar s/n, por estar en proceso de 
pudrición activa y teniendo riesgo de caída, poniendo en riesgo la seguridad vial, sin 
contemplar medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 3/6/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
(artículos 12.1 del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre 
que resulten ciertos los datos del solicitante. 

  

 10.3 - 2021-RPEP-3: Renovación de licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente 
peligrosos. Interesado: MJSF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MJSF  con NIF *******-T, la renovación de la licencia administrativa de 
manejo y tenencia de perros potencialmente peligrosos de raza American Staffordshire Terrier 
con nº de microchips 941000013172284 y 941000014153167, 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. 
 
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. 
 
La licencia administrativa 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. 
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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 la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía, artículo 16: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y bajo 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. 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-RR-105: IVTM - Corrección de errores en matrícula vehículo. Interesado: DEO. 
  Detectado error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de junio de 2021, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 4 de junio de 2021, en su punto 5.11, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 2100068368) 
del vehículo con matrícula 4049LKT..." 
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Debe decir:  
 
“Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 2100068368) 
del vehículo con matrícula 4094LKT…" 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100068368) del vehículo con matrícula 4094LKT, 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. 

  

 11.2 - 2021-EC-9: Aprobar la suscripción del Convenio para la Escuela de Pastores 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 9 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama, el 
Observatorio Ciudadano por la Conservación del Patrimonio Cultural de la Sierra de 
Guadarrama y la Asociación Campo Adentro para la realización de la “Escuela de Pastores 
2021”. 
 

  

 11.3 - 2021-EGO-214: Trabajos de perforación del pavimento para variar la ubicación de pilares y 
talanqueras del recorrido del encierro. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 214/2021 correspondiente a trabajos de perforación del 
pavimento de algunas vías públicas para variar la ubicación de pilares y talanqueras del 
recorrido del encierro, según detalle del presupuesto presentado por Juan Carlos Rodríguez-
Cobacho Carreto, con NIF *******C, por importe total de 4.694,80 €, 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 1699/2021. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 
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12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


