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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 18 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 dieciocho  minutos del día dieciocho  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 - PERSONAL 

  

 1.1 - 2021-LIPE-25: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 de los trabajadores del programa de 
desempleados de larga duración - Peones de Limpieza Viaria. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del período estival del año 2021 de los 
trabajadores del programa de desempleados de larga duración - Peones de Limpieza Viaria. 

  

 1.2 - 2021-LIPE-26: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 de los trabajadores del programa de 
desempleados de larga duración - peones de albañilería. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del período estival del año 2021 de los 
trabajadores del programa de desempleados de larga duración - Peones de Albañilería. 
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 1.3 - 2021-LIPE-27: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 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 Obras. 

  

 1.4 - 2021-LIPE-28: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Cementerio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de junio de 2021, por unanimidad 

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

  

 1.5 - 2021-RJ-2: Solicitud de reducción de jornada. Interesado: MCGM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 11 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años de una hora 
diaria, solicitada por MCGM, desde el día 12/07/2021 hasta el 16/07/2021, con la consecuente 
reducción de retribuciones que corresponde. 
 
SEGUNDO. Cualquier modificación de la reducción de jornada deberá ser solicitada con una 
antelación mínima de 15 días. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2021-EGO-217: Suministro de vestuario para el personal del servicio de limpieza viaria 
dentro del programa de cualificación de jóvenes desempleados de larga duración menores de 
treinta años (GJCDLD/0011/2020). 

  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 217/2021 correspondiente al suministro de vestuario 
para el personal del servicio de limpieza viaria dentro del programa de cualificación de jóvenes 
desempleados de larga duración menores de treinta años (GJCDLD/0011/2020), según detalle 
del presupuesto presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *******C, por importe 
total de 312,91 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1630 2210400. Limpieza Viaria.- Suministro de 
Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1717/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.2 - 2021-EGO-218: Adquisición de tres ordenadores. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 218/2021 correspondiente a la adquisición de tres 
ordenadores Fujitsu Esprimo P558 I3 9100 8/256 GB, dos para el Polideportivo y uno para tener 
de reserva, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 24 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF 
A45031218, por importe total de 1.871,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1690/2021. 
 
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) 

  

 2.3 - 2021-EGO-220: Correcciones en los sistemas de lucha contra incendios de los diferentes 
Centros Municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 11 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 220/2021 correspondiente a la realización de varias 
correcciones en los sistemas de lucha contra incendios de los diferentes Centros Municipales 
de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Fermalux, S.L., con 
NIF B78800380, por importe total de 467,06 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 2130002.- 
Administración General.- Mantenimiento y Conservación de Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1718/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.4 - 2021-EGO-221: Suministro de 10.000 bolsas de papel para distribuirlas entre los diferentes 
comercios del municipio dentro de la Campaña de Promoción del Comercio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 11 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 221/2021 correspondiente al suministro de 10.000 bolsas 
de papel para distribuirlas entre los diferentes comercios del municipio dentro de la Campaña 
de Promoción del Comercio, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Innovaciones Subbetica, S.L., con NIF B14491369, por importe total de 3.787,30 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4300 2700090.- Administración General del Comercio, Turismo y Pymes.- 
Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1719/2021. 
 
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) 

  

 2.5 - 2021-EGO-222: Ampliación del seguro de responsabilidad civil del Centro de Acogida de 
Animales hasta el 31/07/21. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 222/2021 correspondiente a la ampliación del seguro de 
responsabilidad civil del Centro de Acogida de Animales hasta el 31/07/21 (Póliza nº 946-
2180106108), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mapfre España S.A. de 
Seguros, con NIF A28141935, por importe total de 112,48 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200 
2240000.- Administración General.- Primas de Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1695/2021. 
 
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) 
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 2.6 - 2021-EGO-223: Actuación musical del grupo Simply Chof el 26 de junio de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 223/2021 correspondiente a la actuación musical del 
grupo Simply Chof el próximo 26 de junio dentro de la programación Cultura de Calle en 
Verano 2021, según detalle del presupuesto presentado por Santos Luna Sancho, con NIF 
********H, por importe total de 495,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340 2260904.- 
Promoción Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1722/2021. 
 
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) 

  

 2.7 - 2021-EGO-224: Actividad “Observación Astronómica” que tendrá lugar el 27 de junio de 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 224/2021 correspondiente a la actividad “Observación 
Astronómica” que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la zona del SEJUVE, según detalle del 
presupuesto presentado por Mario Francisco López Rodríguez, con NIF *********M, por 
importe total de 603,79 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340 2260904.- Promoción 
Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1723/2021. 
 
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) 

  

 2.8 - 2021-EGO-225: Servicio de autobús a las Tirolinas de Guadarrama y a Madrid Río. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 225/2021 correspondiente al servicio de autobús de ida y 
vuelta para los días 13 y 14 de julio a las Tirolinas de Guadarrama y para el día 23 de julio a 
Madrid Río, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Siedicar UTE 
Guadarrama, con NIF U88433644, por importe total de 479,30 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372 2230000 Casa de Juventud - Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1732/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.9 - 2021-EGO-226: Servicio de control de aforo en la Plaza Mayor durante las actuaciones y 
actividades de los meses de junio, julio y agosto. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 226/2021 correspondiente al servicio de vigilancia y 
control de aforo durante las actuaciones y actividades que tendrán lugar en la Plaza Mayor del 
Ayuntamiento de Guadarrama, durante los meses de junio, julio y agosto, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Grupo Alfa Servicios Empresariales, S.L., por importe 
total de 2.270,57 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2310 2270900 Asistencia Social Primaria.- Otros 
Trabajos Realizados por Empresas y Profesionales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1746/2021. 
 
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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 2.10 - 2021-EGO-229: Suministro de 30 lonas para colocar en diferentes puntos estratégicos del 
municipio con motivo de la Campaña de Promoción del Comercio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 229/2021 correspondiente al suministro de 30 lonas para 
colocar en diferentes puntos estratégicos del municipio con  motivo de la Campaña de 
Promoción del Comercio, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas J. 
Sánchez Digital 2017, S.L., con NIF B87860755, por importe total de 2.904,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4300 2700090.- Administración General del Comercio, Turismo y Pymes.- 
Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1747/2021. 
 
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) 

  

 2.11 - 2021-EGO-230: Contratación de cinco monitores deportivos para apoyo técnico en el 
Campus de Verano GK2021. 

  El expediente queda sobre la mesa. 
  

 2.12 - 2021-EGO-231: Contratación de diez rutas de ciclo turismo y organización de la San 
Silvestre el Día de la Bicicleta. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 231/2021 correspondiente al contratación de diez rutas 
de ciclo turismo de julio a noviembre de 2021 y organización de la San Silvestre en el mes de 
diciembre el Día de la Bicicleta, según detalle del presupuesto presentado por Ruth Moll 
Marqués, con NIF *******J, por importe total de 3.388,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320 
27000100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1749/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002603 (Turismo) 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AFE-3: Relación nº 3/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-3, por unanimidad 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-19, sesión 20-2021, de dieciocho  de junio 
 

 

Página: 8 de 32 
 
 
 
 

 

 

     

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente de SEGUEX 2021-AFE-3 correspondiente a 
la relación de facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama a las empresas Sima, 
Artemus, Telxius y Servicios Ambientales y Culturales, por importe total de 37.203,91€. 

  

 3.2 - 2021-AFE-4: Relación nº 4/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-4, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-4 correspondiente a la 
relación de facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama por la cesión de espacios de 
Cultura, por importe total de 3.299,81 €. 

  

 3.3 - 2021-AF-109: Relación nº 109/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-109, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-109 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 62 facturas nº 
111/2021 por importe total de 36.021,50 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 36 de las 62 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 36.021,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 109/2021. 

  

 3.4 - 2021-AF-110: Relación nº 110/2021. Factura de seguro multiempresarial (póliza núm. 
016859768). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-110, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-110 correspondiente a 
la factura de seguro multiempresarial, de Allianz Cia de Seguros y Reaseguros, S.A., conforme a 
la relación adjunta de 1 factura nº 110/2021 por importe total de 12.853,20 € que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 12.853,20 € al acreedor que se relación y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 110/2021. 
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 3.5 - 2021-AF-111: Relación nº 111/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (reiteración nota 
de reparo núm. 10/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-111, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-111 correspondiente a 
facturas de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas nº 111/2021, por importe total de 3.150,84 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de 
nota de reparo nº 10/2021 las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.150,84 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 10/2021. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-LC-15: IVTM - Aprobación de liquidaciones de altas de vehículos por omisión en 
padrón 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistos los recibos emitidos. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de 2021 en los que no se 
han emitido recibo por omisión, por un importe total de 1.328,00 €, según la relación de 18 
recibos que obran en el expediente, empezando por GSAS y terminando por CAJ. 

  

 4.2 - 2021-RR-102: Tasa de basura - emisión de recibos por omisión en padrón. Interesado: AMP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Emitir liquidaciones de la tasa de basuras de 2018, 2019, 2020 y 2021 por importe 
de 57,86€ cada una, de los inmuebles sitos CL. DOS DE MAYO  * 01 * y 01 C, ambas con 
referencia catastral 8234802VL0083S0*****, a nombre de AMP, titular, entre otros, del 
inmueble, según consulta en la Oficina Virtual del Catastro, por omisión en el padrón de la tasa 
correspondiente a dichos ejercicios. No procede la emisión de los recibos anteriores según 
establece el art. 66 y siguientes, de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 
SEGUNDO. Se da de alta para próximos ejercicios. 
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 4.3 - 2021-RR-111: IVTM - Anulación de recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: JLT. 

  Vista la baja 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.  
2100067995) del vehículo con matrícula 0502JWZ, emitido a nombre JLT, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de El Espinar (Segovia) desde 
el 4 de agosto de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.4 - 2021-RR-112: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: RLE. 

  Vista la baja 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. 
2100066083) del vehículo con matrícula 1769FSP, emitido a nombre RLE, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Villa del Prado (Madrid) 
desde el 1 de julio de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.5 - 2021-RR-113: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: MPFG. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, los recibos de IVTM de 2021 (ref. 
2100061577 y 2100060107) de los vehículos con matrícula 1406FWK y 3904CLZ, emitidos a 
nombre MPFG, ya que, según consulta a la Dirección General de Tráfico, tributan en el 
Municipio de Valdaliga (Cantabria) desde el 29 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.6 - 2021-RR-114: IVTM - Anulación de recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: APB. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020. 
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100067754) del vehículo con matrícula 2451FCY, emitido a nombre APB, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Alcalá de Henares 
(Madrid) desde el 11 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.7 - 2021-RR-115: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: AGC. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100058775) del vehículo con matrícula 2797BSJ, emitido a nombre de AGC, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Collado Mediano (Madrid) 
desde el 9 de diciembre de 2020.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.8 - 2021-RR-116: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ARHS. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100067412) del vehículo con matrícula 3337KYY, emitido a nombre ARHS, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Aldea del Fresno (Madrid) 
desde el 17 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.9 - 2021-RR-117: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ÁLB. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, los recibos de IVTM de 2021 (ref. 
2100060813 y 2100062912) de los vehículos con matrícula 3661DYP y 8300HXN, emitidos a 
nombre ALB, ya que, según consulta a la Dirección General de Tráfico, tributan en el Municipio 
de Villablino (León) desde el 18 de junio de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 
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 4.10 - 2021-RR-118: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: DCS. 

  Vista la baja 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. 
2100059451) del vehículo con matrícula 4565GKJ, emitido a nombre DCS, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de El Boalo (Madrid) desde el 
9 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 

  

 4.11 - 2021-RR-119: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: BHM. 

  Vista la baja 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. 
2100059435) del vehículo con matrícula 5112GPG, emitido a nombre BHM, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Talavera de la Reina 
(Toledo) desde el 25 de junio de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.12 - 2021-RR-120: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: SB. 

  Vista la baja 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. 
2100068620) del vehículo con matrícula 7896DLD, emitido a nombre de SB, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Lucena (Córdoba) desde 
el 25 de septiembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.13 - 2021-RR-121: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: TB, S.L. 

  Vista la baja del vehículo en la DGT y la emisión de recibos IVTM 2020.  
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2021 (ref. 
2100067722) del vehículo con matrícula 8029GZM, emitido a nombre TB, S.L, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Villacastín (Segovia) desde 
el 7 de febrero de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.14 - 2021-RR-122: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ABC. 

  Vista la baja 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 2020 y 2021 
(ref. 2000051575 y 2100059865) del vehículo con matrícula 8047GDB, emitido a nombre ABC, 
ya que, según consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Écija 
(Sevilla) desde el 5 de marzo de 2019. 
  
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.15 - 2021-RR-123: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: BMR. 

  Vista la baja 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. 
2100063691) del vehículo con matrícula 8276JKL, emitido a nombre BMR, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Mijas (Málaga) desde el 
16 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.16 - 2021-RR-124: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: MIBY. 

  Vista la baja 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. 
2100065418) del vehículo con matrícula SS3208BB, emitido a nombre MIBY, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) desde el 23 de julio de 2020. 
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SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 

  

 4.17 - 2021-NPTE-29-21012635: Devolución de pago duplicado recibo IVTM 2021. Interesada: 
CGM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 21,10 € a CGM, correspondientes al pago duplicado del recibo de IVTM con 
referencia de débito 2100062729. La devolución se realizará por transferencia bancaria a la 
cuenta indicada en la solicitud de devolución. 

  

 4.18 - 2021-RCPA-1: Recurso contra providencia de apremio procedimiento sancionador de 
tráfico 69234. Interesado: AQR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar en todos sus términos el recurso formulado por AQR, contra providencia de 
apremio del procedimiento sancionador de tráfico nº 69234, pues la misma ha sido dictada 
siguiendo el procedimiento que al efecto se establece en el Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, con escrupuloso respeto a los principios inspiradores del 
derecho sancionador y a los derechos constitucionales de la interesada, y por el órgano 
legalmente competente para ello. Asimismo, las actuaciones han sido sometidas al principio de 
juridicidad, sin que en ningún momento haya existido arbitrariedad en la actividad de esta 
Administración Pública, y sin que se haya perseguido otra finalidad que la establecida en las 
normas jurídicas que resultan aplicables; es decir, el cumplimiento de las normas en 
satisfacción del interés público. 

  

 4.19 - 2020-FDEU-24: Anulación de fraccionamiento expediente 7464/2020. Interesado: MVM, 
en su representación ALC. 

  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 MVM por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 29 de enero de 2021, por incumplimiento de cada uno de los plazos en fecha y forma 
desde el primer plazo incumplido con fecha 5 de marzo de 2021, el segundo plazo incumplido 
de fecha 5 de abril, el tercer plazo incumplido el 5 de mayo y por último el cuarto plazo 
también impagado de referencia 2100000979 de fecha 7 de junio de 2021 por un importe de 
573,55 €, habiéndose sido informado en el último requerimiento de plazo incumplido que si se 
procedía a una nueva devolución quedaría automáticamente anulado, lo que supone la 
cancelación del fraccionamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de 
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conformidad con los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, 
Reglamento General de Recaudación. 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 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). Interesado: ALCSA. 

  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 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), a: 
 
2020-DENU-32-22 DJO 
2020-DENU-32-23 JÁJO 
2020-DENU-32-24 LMJO 
2020-DENU-32-25 SL 
2020-DENU-32-26 IAB 
 
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. 

  

 5.2 - 2021-DENU-7-1: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la 
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 y sucesivas modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 
9/2021, de 26 de febrero y Decreto 22/2021, de 12 de marzo). Interesado: DTS. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado. 
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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 DTS no es responsable de los siguientes hechos: “incumplimiento de 
la normativa sanitaria vigente: la participación en reuniones sociales, familiares o lúdicas en 
domicilios espacios de uso privado queda limitada a las personas que pertenecen al mismo 
núcleo o grupo de convivencia (artículo 2.1 del Decreto 4/2021, de 22 de enero y Decreto 
7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19; de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 7 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, y en el 
artículo 3 del Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid)”. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del presente expediente sancionador.  

  

 5.3 - 2021-DENU-7-2: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la 
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 y sucesivas modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 
9/2021, de 26 de febrero y Decreto 22/2021, de 12 de marzo). Interesado: JTHG. 

  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 JTHG no es responsable de los siguientes hechos: “incumplimiento 
de la normativa sanitaria vigente: la participación en reuniones sociales, familiares o lúdicas en 
domicilios o espacios de uso privado queda limitada a las personas que pertenecen al mismo 
núcleo o grupo de convivencia (artículo 2.1 del Decreto 4/2021, de 22 de enero y Decreto 
7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19; de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 7 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, y en el 
artículo 3 del Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid)”. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del presente expediente sancionador. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2021-CPUP-1: Contrato privado de concesión de uso privativo de bienes de dominio público 
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
talleres y cursos de la Concejalía de Cultura para el curso 2021-2022. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-19, sesión 20-2021, de dieciocho  de junio 
 

 

Página: 17 de 32 
 
 
 
 

 

 

     

  Examinada la documentación contenida en el expediente y conforme establecen la Ley de 
Contratos del Sector Público Ley 9/2017, de 8-XI, la Ley 7/1985  de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en cuanto al uso de 
las instalaciones, y la Ley 39/2015 LPAC AP,  y a la vista de la propuesta de la Concejalía de 
Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el inicio y tramitación ordinaria del expediente de cesión de espacios 
municipales para empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de talleres y cursos de la Concejalía de Cultura para el curso 2021-2022.  
 
SEGUNDO. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de cesión de espacios municipales 
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
talleres y cursos de la Concejalía de Cultura para el curso 2021 - 2022, incluidas en el 
expediente. 
 
TERCERO. Publicar la presente convocatoria en la página web del Ayuntamiento de 
Guadarrama, www.guadarrama.es, otorgando un plazo de 15 días naturales para presentación 
de solicitudes por los interesados. 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2021-RPDA-10: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en ropa por trabajos de pintura sin señalizar en el CEIP Villa de Guadarrama. 
Interesado: SFA. 

  Con fecha 24 de marzo de 2021 y RE 2021004677 SFA presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos en dos prendas (jersey y chaleco) el día 23 de marzo de 2021 
por trabajos de pintura sin señalizar realizados por personal municipal en el CEIP Villa de 
Guadarrama, solicitando el abono de las prendas dañadas. El 1 de junio de 2021 con RE 
2021008583, aporta al expediente fotografías de las prendas dañadas y valoración de las 
mismas por importe total de 55,90 €.   
 
Visto que la Policía Municipal ha emitido registro de novedades de fecha 23 de marzo de 2021 
a requerimiento de la reclamante en los mismos términos. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con la valoración de la reclamante por importe 
total de 55,90 €, sin poder aportar factura al no conservar los tickets de compra, adjuntando a 
su reclamación fotografías de las prendas,  y que éste es inferior a la franquicia contratada, por 
lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la reclamación.  
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de SFA al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 55,90 € 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 que será abonada a través de la Tesorería 
Municipal, previa presentación por la interesada a través del Registro General del 
Ayuntamiento de declaración en la que haga constar que no ha percibido ni percibirá 
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indemnización alguna de cualquier otra entidad por este concepto. A estos efectos se requiere 
a la reclamante para que facilite el número de cuenta corriente donde efectuar el abono de la 
indemnización. 
 
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. 

  

 7.2 - 2021-RPDA-11: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en ropa por trabajos de pintura sin señalizar en el CEIP Villa de Guadarrama. 
Interesado: DCQ. 

  Con fecha 21 de mayo de 2021 y RE 2021008090 DCQ presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos en dos prendas (jersey y pantalón) el día 12 de abril de 2021 
por trabajos de pintura sin señalizar realizados por personal municipal en el CEIP Villa de 
Guadarrama, solicitando el abono de las prendas adquiridas en sustitución de las dañadas.  
  
Visto que el Encargado de Obras ha emitido comunicación el 31 de mayo de 2021 en la que 
indica que el día 12 de abril se realizaron trabajos de pintura en el CEIP Villa de Guadarrama 
por personal municipal. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con los justificantes de 
compra de El Corte Inglés aportados por la interesada por importe de 163,95 €, y que éstos son 
inferiores a la franquicia contratada, por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la 
reclamación. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de DCQ al Ayuntamiento de 
Guadarrama por importe de 163,95 € 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 que será abonada a través de la Tesorería 
Municipal, previa presentación por la interesada a través del Registro General del 
Ayuntamiento de declaración en la que haga constar que no ha percibido ni percibirá 
indemnización alguna de cualquier otra entidad por este concepto. 
 
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 - 2020-AYUD-2: Ayudas a familias de Guadarrama en dificultades a consecuencia de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la concesión de subvención a las siguientes familias: 
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EXP. SEGUEX / Nombre Beneficiario / Puntos Hijos Menores / Puntos Discapacidad / Puntos 
Dependientes / Puntos por Renta / Total puntos / Cuantía 
  
2020-AYUD-2-1 / PASB/ 3 / 2 / 0 / 3 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-2 / CMG/ 2 / 2 / 0 / 5 /9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-3 / MGG/ 4 / 0 / 0 / 3 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-4 / DEF/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-5 / GAAG/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-6 / LGC/ 0 / 2 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-7 / SNB/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-8 / SLL/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-9 / JLLCB/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-1 / EH/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-11 / MFF/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-12 / AL/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-13 / ABE/ 5 / 0 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-14 / SPÁ/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-15 / OLP/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-16 / IB/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-17 / MFF/ 0 / 0 /  0 / 1 / 1,00 / 133,78  
2020-AYUD-2-18 / BAG/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-19 / MPGI/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-20 / ISS/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-21 / NEIEM/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-23 / SIGG/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-24 / JCML/ 5 / 0 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-25 / FAA/ 5 / 0 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-27 / IRHSB/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-28 / DSF/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-30 / BMP/ 0 / 0 / 0 / 3 / 3,00 / 401,34  
2020-AYUD-2-31 / MRMR/ 0 / 2 / 0 / 2 / 4,00 / 535,12  
2020-AYUD-2-32 / CGS/ 0 / 0 / 0  / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-33 / RAC/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-34 / ATA/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-35 / MGC/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 646,82  
2020-AYUD-2-36 / BT/ 3 / 2 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-37 / EARE/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-38 / MTSB/ 0 / 5 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-39 / IGG/ 0 / 2 / 0 /  2 / 4,00 / 535,12  
2020-AYUD-2-40 / JRFA/ 0 / 2 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-41 / SB/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-42 / JARS/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-43 / AEFA/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-44 / MTO/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-45 / NA/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-46 / ILSS/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-47 / MG/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-48 / EEG/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-49 / SPS/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-50 / MPS/ 0 / 5 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-51 / AAE/ 2 / 2 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
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2020-AYUD-2-52 / DAL/ 4 / 2 / 5 / 5 / 16,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-53 / TM/ 3 / 2 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-54 / MDF/ 0 / 2 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-55 / VVT/ 2 / 0 / 0 / 2 / 4,00 / 535,12  
2020-AYUD-2-56 / MKH/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-57 / SKM/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-58 / MMR/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-54 / VB/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-60 / NL/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-61 / ERM/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-62 / DCGH/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-63 / MRCP/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-64 / FB/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 221,55  
2020-AYUD-2-66 / NFGD/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-67 / BMH/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-68 / MTA/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-69 / CLZ/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-70 / JMGA/ 3 / 0/  0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-71 / SMSR/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-72 / RRC/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-73 / NQJ/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-74 / HS/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-75/ MVAD/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-76 / TSG/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-77 / AIMR/ 2 / 0 / 0 / 1 / 3,00 / 401,34  
2020-AYUD-2-78 / EPJ/ 0 / 2 / 0 / 3 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-79 / AYK/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-80 / AALP/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-81 / MRCC/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-82 / JÁMC/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-83 / NVA/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-84 / MEL/ 0 / 5 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-85 / GARC/ 0 / 2 / 5 / 5 / 12,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-86 / FLG/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 89,25  
2020-AYUD-2-87 / MPLF/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-88 / PBC / 5 / 0 / 0 / 2 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-89 / JMD/  0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-90 / SMO/ 3 / 0 / 0 / 1 / 4,00 / 535,12  
2020-AYUD-2-92 / MTOLT/ 0 / 0 / 0 / 1 / 1,00 / 133,78  
2020-AYUD-2-93 / NLDV/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-94 / MD/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-95 / CLP/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-96 / ZGGG/ 0 / 5 / 6 / 4 / 15,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-97 / CEC/ 0 / 2 / 0 / 5 / 7,00 / 595,11  
2020-AYUD-2-98 / MMF/ 2 / 0 / 0 / 3 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-99 / LISA/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-100 / YGMV/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-101 / JMGJ/ 0 / 2 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-2-102 / JACH/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-103 / IAVL/ 0 / 0 /  0 / 1 / 1,00 / 133,78  
2020-AYUD-2-106 / VLM/ 0 / 0 / 0 / 3 / 3,00 / 401,34  
2020-AYUD-2-107 / KZ/ 4 / 2 / 0 / 5 / 11,00 / 1.000,00  
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2020-AYUD-2-108 / HEH/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-109 / FAH/ 2 / 2 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-111 / AEE/ 3 /  0 / 0 / 5 / 8,00 / 302,13  
2020-AYUD-2-112 / NJ/ 4 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-113 / KMO/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-2-114 / MML/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-115 / AGS/ 0 /  0 / 0 / 1 / 1,00 / 133,78  
2020-AYUD-2-116 / CVA/ 5 / 0 / 0 / 5 / 10,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-2-117 / MSRO/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-118 / MPGN/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-119 / AIAG/ 3 / 0 / 0 / 3 / 6,00 / 802,68  
2020-AYUD-1-120 / EHAB/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-121 / ALHM/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-122 / CAM/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-123 / MÁHB/ 0 / 0 / 0 / 2 / 2,00 / 267,56  
2020-AYUD-1-124 / EPJG/ 2 / 0 / 0 / 2 / 4,00 / 535,12  
2020-AYUD-1-125 / AÁF/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-126 / RCJ/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 882,22  
2020-AYUD-1-127 / MOH/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-128 / LFSC/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-129 / COR/ 4 / 2 / 5 / 11,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-130 / JDSR/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-131 / HB/ 3 / 0 / 0 / 5 / 8,00 / 1.000,00  
2020-AYUD-1-132 / NH/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-134 / UP/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-135 / RRP/ 0 / 0 / 0 / 2 / 2,00 / 267,56  
2020-AYUD-2-136 / VLS/ 0 / 0 / 0 / 5 / 5,00 / 668,90  
2020-AYUD-1-137 / JMCC/ 2 / 0 / 0 / 5 / 7,00 / 936,45  
2020-AYUD-1-138 / JMSSM/ 2 / 0 / 0 / 1 / 3,00/ 401,34  
2020-AYUD-1-139 / DFC/ 4 / 0 / 0 / 5 / 9,00 / 1.000,00  
 
SEGUNDO. Denegar la concesión de subvención a las siguientes familias por no cumplir los 
requisitos establecidos o no haber aportado la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria: 
 
a) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria 
quedando su solicitud desestimada. 
 
EXP. SEGUEX / NOMBRE DEL SOLICITANTE / MOTIVO 
  
2020-AYUD-2-22 / CAD/ 1  
2020-AYUD-2-29 / MTB/ 1  
2020-AYUD-2-105 / CMF/ 2  
 
1. No empadronamiento en el periodo objeto de la subvención (anterioridad al 14 marzo 
2020).- Artículo 3.2 Bases Reguladoras.  
2. Ingresos superiores a la cuantía máxima.- Artículo 3.1 Bases Reguladoras. 
 
b) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación requerida en la 
convocatoria. 
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EXP. SEGUEX / NOMBRE DEL SOLICITANTE / FALTA DE APORTACIÓN DE LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN  
2020-AYUD-2-26 / RHNC/ 3, 7, 8, 9  
2020-AYUD-2-65 / AZ/ 1, 3, 9  
2020-AYUD-2-91 / MMAA/ 3, 7, 8, 9  
2020-AYUD-2-104 / AAMV/ 3, 7, 8, 9  
2020-AYUD-2-110 / SCM/ 3  
2020-AYUD-1-140 / IAGSG/ 3  
2020-AYUD-1-141 / RMH/ 3, 7, 8  
 
1. Solicitud - Anexo I. 
2. DNI / NIE. 
3. Justificación de Ingresos. 
4. Libro de familia. 
5. Acreditación grado de discapacidad. 
6. Acreditación grado de dependencia. 
7. Justificación de gastos vivienda y educación. 
8. Justificación de gastos de transporte. 
9. Justificación de titularidad de cuenta bancaria. 
10. Declaración responsable del Anexo I. 
11. Declaración de estar al corriente AEAT. 
12. Declaración de estar al corriente TGSS. 
 
TERCERO. Publicar el acuerdo en la página web municipal, en el tablón de edictos electrónico 
del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación 
los efectos de la notificación. 
 
CUARTO. Realizar el pago de la subvención a cada beneficiario por la totalidad del importe 
concedido, mediante transferencia bancaria. 
 
QUINTO. Establecer el control de las obligaciones exigidas en la convocatoria, que se efectuará 
mediante la comprobación de oficio por la Concejalía de Hacienda, Personal, Desarrollo Local, 
Sanidad y Urbanizaciones, debiendo presentar los beneficiarios, en su caso, la documentación 
que se requiera conforme a los artículos 12 y 14 de las Bases Reguladoras del procedimiento de 
concesión de ayudas a familias de Guadarrama en dificultades por COVID-19. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2021-LVPS-3: Licencia para acometida de saneamiento en Cl Robledal nº **. Interesado: 
FJFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FJFR licencia para acometida de saneamiento en la calle Robledal nº **, con 
referencia catastral 7329503VL0072N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe del Ingeniero Técnico de Obras y Servicios de fecha 11/06/2021 con las siguientes 
condiciones: 
 
Al ser una parcela incluida dentro del Proyecto de Urbanización del Sector VI y contar con 
acometida de saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida. No se 
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podrá modificar la acometida de saneamiento. 
 
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. 

  

 9.2 - 2021-LOCP-6: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl 
Guadarrama nº ** C. Interesado: JAMV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JAMV licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina 
en la calle Guadarrama nº 25 C, con referencia catastral 0920231VL1002S0*****, y Proyecto 
Básico y de Ejecución firmado por la arquitecta AAR, visado con fecha 30/03/2021, de 
conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 08/06/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y primera, con piscina.  
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 108,40 m2  
P. PRIMERA: 103,00 m2  
PORCHES: 30,24 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 241,64 m2  
PISCINA: 38,00 m2  
TOTAL OCUPADA: 138,64 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 226,52 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 10,00 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del 
proyecto de ejecución, se establece en la cantidad de 299.906,06 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
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TERCERO. Se deberá cumplir lo establecido en el informe de alineación oficial incluido en el 
expediente 2021-AO-3. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de 
la presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al 
interesado una placa en la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma 
en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de 
la misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los 
escombros resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
OCTAVO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias 
por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 10.196,81 € 
Pagado a cuenta = 5.098,40 € 
Resto pendiente de pago = 5.098,41 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.129,33 € 
Pagado a cuenta = 2.129,33 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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10 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 10.1 - 2021-AO-3: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Guadarrama nº ** C. Interesado: 
JAMV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de parcela unifamiliar en la calle Guadarrama nº ** C, 
con referencia catastral 920231VL1002S0*****, solicitada por JAMV de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 08/06/2021, que señala:  
 
“De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado, y de acuerdo con lo establecido en el 
plano nº 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las Cabezuelas, que marca un ancho de 
10,00 metros para la calle Madrid, se informa lo siguiente: 
 
La parcela tiene alineación a la calle Madrid. Longitud: 38,80 metros. El frente actual deberá 
retranquearse hasta quedar a una distancia constante de 10,00 metros medidos desde el 
frente de parcela de la finca situada en Cl Madrid nº **.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 38,8 m 
importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 111,36 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-RUEN-8: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 2171. 
Interesados: ALD, FLD y MJLD. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la Unidad de 
Enterramiento nº 2171 solicitada por ALD de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 2171        
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titulares: A, F y MJLD 
- Fecha de concesión: 13/06/2011 
- Final renovación: 26/06/2031 
- Ocupación: 1 
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- Cuerpos: JLV 

  

 11.2 - 2021-RUEN-9: Renovación de la concesión administrativa de la U.E Código: 1544. 
Interesado: BJJAF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la Unidad de 
Enterramiento nº  1544, solicitada por BJJAF, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 1544 
- Situación: NICHO- PATIO * DEPARTAMENTO CENTRAL BLOQUE ** FILA ** NÚMERO * 
- Titulares: BJJ, AF 
- Fecha de concesión: 31/05/2010 
- Final renovación: 30/05/2030 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: MCÁP 

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-LPEP-7: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: AAA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de  junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AAA, con DNI nº *******-Z, con domicilio en la calle Doctores Gómez 
Embuena, Portal **, 2º *,  licencia administrativa de MANEJO Y TENENCIA de perro 
potencialmente peligroso de raza Staffordshire Bull Terrier y con microchip nº 
985113001912806, 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. 
 
Se procederá a la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos creado al 
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efecto en el Ayuntamiento, y se comunicará al Área de Protección y Bienestar Animal de la 
Comunidad de Madrid. 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 

  

 12.2 - 2021-LPEP-8: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: RÁAG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RÁAG, con DNI nº 1******-C, con domicilio en la calle Doctores Gómez 
Embuena, Portal **, 1º *, licencia administrativa de manejo y tenencia de perro 
potencialmente peligroso de raza Staffordshire Bull Terrier y con microchip nº 
985113001912806, 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: 
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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. 
 
Se procederá a la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos creado al 
efecto en el Ayuntamiento, y se comunicará al Área de Protección y Bienestar Animal de la 
Comunidad de Madrid. 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 
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 12.3 - 2021-LPEP-9: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. 
Interesado: RVG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RVG, con DNI nº *******-M, con domicilio en la calle Doctores Gómez 
Embuena, Portal **, 2º *, licencia administrativa de manejo y tenencia de perro 
potencialmente peligroso de raza Staffordshire Bull Terrier y con microchip nº 
985113001912806, 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. 
 
Se procederá a la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos creado al 
efecto en el Ayuntamiento, y se comunicará al Área de Protección y Bienestar Animal de la 
Comunidad de Madrid. 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
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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. 

  

 12.4 - 2021-RPEP-4: Renovación de licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente 
peligrosos. Interesado: BLO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Conceder a BLO, con NIF 1181*****, la renovación de licencia administrativa de 
manejo y tenencia de perros potencialmente peligrosos de raza American Stanfford con nº de 
microchips 938000000719076, 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. 
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 
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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. 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-BLMM-2: Baja voluntaria en puesto del Mercadillo Municipal. Interesado: MVC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Cancelar la autorización y licencia administrativa a nombre de MVC, concesionario 
del puesto/módulos 105-107, con fecha de baja 30/06/2021, por solicitud motivada y 
voluntaria del interesado. 
 
SEGUNDO. Dejar vacante el citado puesto/módulos 105-107. 
 
TERCERO. Ofertar al resto de titulares actuales y vigentes, si es de su interés cambiarse al 
citado puesto vacante. En caso de no haber demanda en este punto, quedaría libre para 
asignación a nuevos solicitantes para el presente y siguientes años, y teniendo en cuenta los 
criterios de adjudicación. 
 
CUARTO. Dar de baja en la lista cobratoria de recibos a partir del tercer trimestre de 2021, la 
inscripción a nombre de MVC.  
 
Estará obligado al pago de la tasa por ocupación de vía pública con puestos del mercadillo el 
concesionario cesante hasta el segundo trimestre de 2021. 
 
 

 

      

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y trece  minutos del día de la 
fecha, de la que se extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 

 

 

      

  

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

 

 

      

 


