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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 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   
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     

 

  

      

 

     En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las nueve  horas y treinta y ocho  
minutos del día veinticinco  de junio de dos mil veintiuno , se reúnen 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:  
 

 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-18: Acta de la sesión celebrada el 11 de junio de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 11 de junio de 2021 sin advertencia alguna. 

  

 1.2 - 2021-EJGL-19: Acta de la sesión celebrada el 18 de junio de 2021. 
  Detectado error material en la lista de asistentes a la sesión, y sometida el acta a votación por la Presidencia, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar error material modificando los asistentes a la sesión en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: "JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ MARCOS, INTERVENTOR" 
Debe decir: "FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS, INTERVENTOR" 
 
SEGUNDO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 18 de junio de 2021 con la corrección señalada. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-2: Preaviso de finalización de contrato de conserje para las dependencias municipales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal con contrato a tiempo completo por 
circunstancias de la producción, que finalizará el día 19-07-2021 y que se relaciona a continuación: 
 
- SEPOE. 
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 2.2 - 2021-LA-3: Preaviso de finalización de contrato por circunstancias de la producción de una Educadora 
Infantil para la Casa de Niños. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal con un contrato a tiempo completo por 
circunstancias de la producción, que finalizará el día 23-07-2021, que se relaciona a continuación: 
 
- ZAC. 

  

 2.3 - 2021-RTRI-3: Solicitud de reconocimiento de antigüedad correspondiente a los días trabajados. 
Interesado: AJGL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Reconocer a AJGL, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama desde el 20/01/2021 con 
un contrato de interinidad a tiempo completo hasta que se cubra la plaza en proceso de selección, los 
siguientes servicios prestados en este Ayuntamiento: 
 
- Del 14-11-2008 al 28-02-2009: 00 años 03 meses 15 días 
- Del 01-03-2009 al 30-06-2009: 00 años 04 meses 00 días 
- Del 01-10-2010 al 30-06-2011: 00 años 09 meses 00 días 
- Del 01-11-2011 al 31-03-2012: 00 años 05meses 00 días 
- Del 05-12-2016 al 21-07-2017: 00 años 07 meses 17 días 
- Del 24-10-2018 al 12-03-2020: 01 años 04 meses 18 días 
- Del 19-10-2020 al 19-01-2021: 00 años 03 meses 01 días 
 
-TOTAL: 04 años 00 meses 21 días 
 
SEGUNDO. Abonar el primer trienio a partir de la nómina de julio de 2021. 
 
TERCERO. La fecha de reconocimiento del primer trienio es el 31/12/2019. 

  

 2.4 - 2021-RTRI-4: Reconocimiento de trienios. Interesada: MNG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a MNG  los servicios prestados en Administraciones Públicas en virtud de lo dispuesto 
en sentencia nº 207/2019 del Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, confirmada por el TSJ en sentencia 
1020/2019, según la cual es personal laboral indefinido discontinuo del Ayuntamiento de Guadarrama desde 
el 1 de septiembre al 30 de junio del año siguiente, correspondiendo, por tanto, el devengo de 10 meses por 
año natural, de forma que para complementar el trienio deben transcurrir 3 años y medio. Así, dada la fecha 
de antigüedad de 08/03/1999, corresponden 6 trienios. 
 
SEGUNDO. Abonar a la interesada seis trienios a partir de la nómina de junio de 2021. 
 
TERCERO. La fecha de reconocimiento del sexto trienio es el 08/11/2020. 
 
CUARTO. Abonar la cantidad de 2.667,86 € por la diferencia de trienios desde el 01/09/2020 al 31/05/2021. 
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3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-PRE-8: Solicitud de préstamo personal. Interesado: LACD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LACD, empleado público de este Ayuntamiento, un préstamo de sus haberes por importe 
de 2.000,00 euros reintegrable en 20 mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina de julio 
de 2021. 

  

 3.2 - 2021-EGO-232: Suministro de material promocional para las acciones del Pacto de Estado contra la 
violencia de género. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Acción Social de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 232/2021 correspondiente al suministro de material promocional 
necesario para la ejecución de las acciones acordadas con la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, para el desarrollo de competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de 
Estado contra la violencia de género, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Bodedomus, 
S.L., con NIF B85415727, por importe total de 5.858,82 €, IVA incluido; y, en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2320.2279900 Promoción Social.- 
Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1769/2021. 
 
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: LA0001908 (Mujer) 

  

 3.3 - 2021-EGO-234: Suministro de sillas, taburetes y mesas para la renovación del mobiliario del Hogar del 
Pensionista. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Acción Social de 17 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 234/2021 correspondiente al suministro de sillas, taburetes y mesas 
para la renovación del mobiliario del Hogar del Pensionista, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Rafael Téllez e Hijos, S.L., con NIF B28669364, por importe total de 12.079,43 €, IVA incluido;  y, en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3371.6250000.- Hogar del Pensionista - Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversión en Mobiliario 
y Enseres. Hogar del Pensionista. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1782/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002610 (Acción Social) 

  

 3.4 - 2021-EGO-235: Gasto por trabajos de desbroce de zonas verdes públicas en la Urbanización Vallefresnos. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 18 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 235/2021 correspondiente a los trabajos de desbroce en zonas verdes 
de titularidad pública de la Urbanización Vallefresnos, según detalle del presupuesto presentado por María 
del Mar Miguel Corral, con NIF ********K, por importe total de 7.925,50 €, IVA incluido; y, en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1710.2270612.- 
Parques y Jardines.- Trabajos Técnicos. Trabajos Técnicos de Desbroce. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1794/2021. 
 
a factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 3.5 - 2021-EGO-236: Gasto de adquisición de balones y petos de baloncesto para el Servicio de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de junio 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 236/2021 correspondiente al suministro de material deportivo 
consistente en balones y petos de baloncesto, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Apazible Sport, S.L., con NIF B02853141, por importe total de 318,96 € (IVA incluido); y, en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900. 
Promoción y fomento del deporte. - Material deportivo no inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1820/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.6 - 2021-EGO-237: Seguro de accidentes colectivo para 175 participantes del Campus deportivo 2021 (GK21), 
durante el período del 28/06/2021 al 16/07/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 237/2021 correspondiente la contratación de una póliza de seguro de 
accidentes colectivo que cubra el desarrollo de la actividad del Campus deportivo de verano 2021 “GK21” 
para 175 participantes, durante el período comprendido entre el 28 de junio y el 16 de julio de 2021, en las 
instalaciones del Complejo Deportivo de Guadarrama, Pabellones del CEIP Sierra de Guadarrama y CEIP Villa 
de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz, Compañía de Seguros y  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-20, sesión 21-2021, de veinticinco  de junio 
 

 

Página: 5 de 27 
 

 

     

Reaseguros, S.A., con NIF A28007748, por importe total de 422,10 € (importe exento de IVA); y, en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3400.2240000. Administración General de Deportes. - Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1821/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.7 - 2021-EGO-241: Previsión de gasto para organización de dos espectáculos el día 1/10/2021: Concurso de 
Recortes y Encierro, durante las fiestas en honor de San Miguel y San Francisco de Asís 2021, según recaudación 
de la taquilla del ejercicio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gastos número 241/2021, correspondiente a la organización de Encierro y 
Concurso de Recortes, el día 1 de octubre de 2021, según oferta presentada por la empresa Astauro Festejos 
Populares, S.L.,  por un importe aproximado de 3.636,25 €, más IVA, en concepto de porcentaje en la 
recaudación de la taquilla del evento, conforme a los importes establecidos en la condición quinta del anexo 
de condiciones aceptado por la empresa (calculado según entradas vendidas en el ejercicio 2019), y, en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2262000. Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares.. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1837/2021. 
 
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) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-108: Relación nº 108/2021. Gastos financieros por gestión de tributos y devolución de recibos. 
Abril 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-108, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-108, correspondiente a 12 facturas 
emitidas en el mes de abril en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y devolución de 
impagados, que se incluyen en la relación adjunta nº 108/2021, por importe total de 1.854,89  €, y que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
1.854,89 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 108/2021. 
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 4.2 - 2021-AF-112: Relación nº 112/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-112, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-112 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 81 facturas nº 112/2021 por importe total de 
38.709,17 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 21 de las 81 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
38.709,17 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 112/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-113: Relación nº 113/2021. Facturas de comisiones bancarias de Ibercaja por gestión de recibos 
domiciliados. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-113, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-113 correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias de Ibercaja por gestión de recibos domiciliados, conforme a la relación adjunta de 106 
facturas nº 113/2021 por importe total de 337,86 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
337,86 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 113/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-114: Relación nº 114/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-114, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-114 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 114/2021 por importe total de 
7.476,25 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.476,25 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 114/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-115: Relación nº 115/2021. Certificación segunda de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-115, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-115, correspondiente a la 
certificación segunda de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda, de UTE Alameda, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 115/2021 por importe total de 103.561,59 €, que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
103.561,59 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 115/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-116: Relación nº 116/2021. Facturas de las subvenciones de la Dirección General de Empleo de la 
CAM (GJCDLD/0011/2020 y CDLD/0023/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-116, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-116 correspondiente a facturas de las 
subvenciones  de la Dirección General de Empleo de la CAM (GJCDLD/0011/2020 y CDLD/0023/2021), 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 116/2021 por importe total de 1.205,80 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.205,80 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 116/2021. 

  

 4.7 - 2021-AF-117: Relación nº 117/2021. Ayudas a familias de Guadarrama en dificultades por COVID-19 
(convocatoria 2020). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-117, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-117 correspondiente a facturas  por 
ayudas a familias de Guadarrama en dificultades por COVID-19 (convocatoria 2020), conforme a la relación 
adjunta de 130 facturas nº 117/2021 por importe total de 106.248,76 €, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
106.248,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 117/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-NPTE-29-21004725: Devolución por pago duplicado de varias liquidaciones de basuras 2019 e IBI 
2020. Interesado Sabadell Real Estate Development, S.L. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 809,89€ a Sabadell Real Estate Development, S.L., correspondientes al pago duplicado de 
varias liquidaciones de basuras contraídas en 2019 y a un recibo de IBI 2020, referencias de débito: 
1900100787, 1900100788, 1900100789, 1900100790, 1900100808 y 2000093082. 

  

 5.2 - 2019-FIR-786: Devolución de fianza de cala de suministro eléctrico en calle Acuario nº **. Interesado: 
MCRS, en su representación MERS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MCRS, por importe de 203,43€, para licencia de cala de suministro 
eléctrico en calle Acuario nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico Industrial 
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Municipal de 17 de junio de 2021. 
  

 5.3 - 2020-FIR-864: Devolución de fianza de la obra de retranqueo del contador de agua en calle Guadarrama nº 
**. Interesado: PMP, en su representación CCP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por PMP, por importe de 203,43€, para licencia de cala de la obra de 
retranqueo del contador de agua en calle Guadarrama nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 17 de junio de 2021. 

  

 5.4 - 2020-FIR-873: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Cañada de Alpedrete nº **. 
Interesado MAM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MAM, por importe de 203,43€, para licencia de cala de acometida 
de agua en calle Cañada de Alpedrete nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 17 de junio de 2021. 

  

 5.5 - 2021-RTE-5: Solicitud de suspensión de liquidación nº 2100078590 correspondiente a denuncia 
administrativa. Interesado: SMC, en su representación VPA, S.L. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de suspensión de la liquidación por denuncia administrativa con referencia de 
débito 2100078590, presentada por la empresa VPA, S.L., en representación de SMC, al no cumplir los 
requisitos para la suspensión, según artículo 165 de la Ley General Tributaria. 

  

 5.6 - 2021-RTE-6: Solicitud de suspensión de liquidación nº 2100079230 correspondiente a denuncia 
administrativa. Interesado: MMQG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de suspensión de la liquidación por denuncia administrativa con referencia de 
débito 2100079230, presentada por MMQG, al no cumplir los requisitos para la suspensión del artículo 165 
de la Ley General Tributaria y haber sido desestimada la suspensión en el Auto nº 87/2021 de la Pieza de 
Medidas Cautelares 180/2021-0001 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 19. 

  

 5.7 - 2021-RTE-7: Solicitud de devolución de recargo de apremio y costas del recibo de IBI 2020. Interesado: 
JGB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la devolución a JGB del recargo de apremio del 5% (20,98€) y de las costas de notificación 
de la providencia de apremio (8,50€) del recibo de IBI con referencia 200087071, debido a que no se 
comunicó en tiempo y forma el cambio o anulación de la domiciliación del recibo y fue abonado fuera del 
periodo de pago voluntario (del 1 de octubre al 30 de noviembre 2020) como indicaba el bando de exposición 
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del padrón de IBI publicado el 5 de agosto de  2020. 
  

 5.8 - 2021-RTE-9: Solicitud de suspensión de liquidación nº 2100079227 correspondiente a denuncia 
administrativa. Interesado JBP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de suspensión de la liquidación por denuncia administrativa con referencia de 
débito 2100079227, presentada por JBP, debido a que las alegaciones ya fueron resueltas, imponiendo una 
sanción según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021. Se adjunta copia de la 
notificación. 

  

 5.9 - 2021-DIID-8: Devolución de sanción de tráfico nº 2020/69268. Interesado: ABO, en su representación 
MMOM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 500 € a ABO, abonados en concepto de sanción administrativa, al haber sido sancionado por 
sentencia judicial por los mismos hechos, según informe de Asesores Locales de 8 de junio de 2021. 

  

 5.10 - 2021-FRAC-5: Solicitud de aplazamiento de recibos de IVTM y basuras 2021. Interesados: DÁA y MRC, en 
su representación DÁA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de aplazamiento del recibo IVTM con referencia de débito 2100064256 e 
importe 70,65€ y del recibo de basura con referencia de débito 2100041602 e importe 71,72€, a nombre de 
DÁA, debido a que la deuda no supera el mínimo establecido en el artículo 70.2 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales.  
 
SEGUNDO. Desestimar la solicitud de aplazamiento del recibo de IVTM con referencia de débito 2100067293 
e importe de 56,95, a nombre de MRC, debido a que la deuda no supera el mínimo establecido en el artículo 
70.2 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales.  
 
TERCERO. Conceder una ampliación de 10 días para el pago en voluntaria, sin recargo, de los recibos de los 
puntos PRIMERO y SEGUNDO de este acuerdo, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente 
acuerdo. 

  

 5.11 - 2019-FDEU-31: Anulación de aplazamiento expediente 8082/2019. Interesado: MESR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda,  previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a MESR por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de 
agosto de 2019, por incumplimiento del plazo de fecha 22 de febrero de 2021, habiéndose ampliado a 
consecuencia del COVID 19 a fecha 20 de mayo de 2021 y según referencia de débito 2100000348 del 
expediente 8082/2019, por un importe total de 13.564,05 euros, lo que supone la cancelación del 
aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con los dispuestos en el 
artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 
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 5.12 - 2021-FDEU-18: Solicitud de aplazamiento de deudas en ejecutiva. Interesado: JMVB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMVB el aplazamiento de los recibos con referencias de debito nº  1800043030, 
1900035926, 2000063839, 2100048483, 2000057719, 2100064769 y 2000089818 por un  importe total de 
1.283,00 €, intereses  incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 21/03/2022. No 
obstante, se pondrán realizar ingresos a cuenta durante la vida del aplazamiento. La cantidad final que se 
cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la 
deuda a aplazar. 

  

 5.13 - 2021-FDEU-20: Solicitud de fraccionamiento de deudas en ejecutiva. Interesado: DGE. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DGE el fraccionamiento de los recibos de IBI de los años 2015 a 2020  con referencias de 
débito 1500095997, 1600074103, 1700092041, 1700095997, 1800094475, 1900061150, 1900064338, 
2000085287 y 2000088311 respectivamente, por importe total de 5.593,35 €, intereses incluidos, cargándose 
en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes a partir del 5 de agosto de 2021 siendo en 12 
plazos. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda fraccionar. 

  

 5.14 - 2021-FDEU-23: Solicitud de fraccionamiento expediente 396/2021. Interesado: JDP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad: 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JDP el fraccionamiento de los recibos de IBI de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, con referencia de débitos 1000093658, 1100081820, 1200050274, 
1300052975, 1400070478, 1500054942, 1700094527, 1800092451, 1900066397 y 2000090274 
respectivamente, y de los recibos de basura de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020, con 
referencia de débitos 1200029134, 1300019309, 1400011015, 1500019196, 1600031388, 1800042241, 
1900034860 y 2000062821 respectivamente, por importe total de 11.881,54 €, intereses incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes a partir del 5 de agosto de 2021, 
siendo en 11 plazos. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda fraccionar. 

  

 5.15 - 2021-RDEU-8: Solicitud de anulación de recibo de basura año 2010. Interesado: MNHS, en su 
representación JAR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MNHS, en su representación JAR, la anulación del recibo de Basura del año 2010 con 
referencia de débito 1000037920, por no estar correctamente notificado según los art  66, 67 y 68 de la Ley 
58/2003, General Tributaria. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2020-DENU-35-6: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
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Interesado: ABD. 
  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 

del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS 
TERRITORIALES. Se restringe la entrada y salida de personas en el municipio de Guadarrama (zona básica de 
salud Guadarrama) en virtud de lo establecido en el apartado uno de la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a ABD.  
 
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 LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.2 - 2020-DENU-35-7: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
Interesado: RMC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS 
TERRITORIALES. Se restringe la entrada y salida de personas en el municipio de Guadarrama (zona básica de 
salud Guadarrama) en virtud de lo establecido en el apartado uno de la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a RMC.  
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 LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.3 - 2020-DENU-35-11: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
Interesado: FJBS. 
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  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. 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
seguido a Francisco José Barajas Sánchez en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido 
en el expediente, y en consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.  
 
SEGUNDO. Anular la liquidación de sanción administrativa (Ref. 2100080275) emitida a nombre de FJBS, por 
un importe de 300 €. 

  

 6.4 - 2020-DENU-35-15: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno) . 
Interesado: EG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS 
TERRITORIALES. Se restringe la entrada y salida de personas en el municipio de Guadarrama (zona básica de 
salud Guadarrama) en virtud de lo establecido en el apartado uno de la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a EG. 
 
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 LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.5 - 2020-DENU-33-17: 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: GIT. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarilla. Art. 7.2.c) Todas las personas de 
seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a GIT.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa del Real Decreto-
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Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 100 euros. 

  

 6.6 - 2020-DENU-33-18: 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: JMJG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarilla. Art. 7.2.c)."Todas las personas 
de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMJG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 100 euros. 

  

 6.7 - 2020-DENU-35-19: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
Interesado: TD. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS 
TERRITORIALES. Se restringe la entrada y salida de personas en el municipio de Guadarrama (zona básica de 
salud Guadarrama) en virtud de lo establecido en el apartado uno de la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a TD. 
 
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 LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.8 - 2020-DENU-35-32: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
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medidas específicas. Interesada: MCVA. 
  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 Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición formulado por MCVA, en base a los fundamentos contenidos en 
el informe jurídico emitido en el expediente y del que se enviará copia al interesado, y en consecuencia 
confirmar la resolución recurrida e imponer la sanción señalada por la infracción cometida. 

  

 6.9 - 2021-DENU-1-1: 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: NLK. 

  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 Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición formulado por NLK en base a los fundamentos contenidos en el 
informe jurídico emitido en el expediente y del que se enviará copia al interesado, y en consecuencia 
confirmar la resolución recurrida e imponer la sanción señalada por la infracción cometida. 

  

 6.10 - 2021-DENU-1-18: Denuncia por infracción al 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: JFS. 

  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. 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
seguido a JFS, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en 
consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.  
 
SEGUNDO. Anular la liquidación de Sanción Administrativa (Ref. 2100080287) emitida a nombre de JFS por un 
importe de 601€ 

  

 6.11 - 2021-DENU-1-45: 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: AEHK. 

  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 Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición formulado por AEHK, en base a los fundamentos contenidos en el 
informe jurídico emitido en el expediente, del que se le adjuntará copia junto con este acuerdo, y en 
consecuencia confirmar la resolución recurrida por el interesado e imponer la sanción señalada por la 
infracción cometida. 

  

 6.12 - 2021-DENU-7-3: 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: LCL. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente. 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. Declarar responsable por su participación en los hechos a LCL. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-OBRA-1: Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de una planta de compostaje 
de residuos sólidos vegetales, parcela 34, polígono 14 en Guadarrama. 

  Visto el Proyecto de Construcción de una Planta de Compostaje de Residuos sólidos vegetales en la Parcela 
34, del Polígono 14 de Guadarrama, que ha sido elaborado por encargo del Ayuntamiento, por el Ingeniero 
agrónomo José López Aguado y aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el 14 de mayo de 2021. 
 
Justificada la necesidad en el expediente de llevar a cabo el objeto del contrato referenciado. 
 
Visto el acuerdo de inicio del expediente de contratación adoptado por la Junta de Gobierno Local en su 
sesión de fecha 14 de mayo de 2021 y vistos los informes técnicos, de Intervención y Secretaría favorables 
que constan en el expediente. 
 
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 Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa de las obras de ejecución del proyecto de 
construcción de planta de compostaje de residuos sólidos vegetales en parcela 34, polígono 14 del municipio 
de Guadarrama, tramitación ordinaria mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares incluido en el expediente. 
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TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.6220000 
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO INSTALACIONES PLANTA DE COMPOSTAJE 
(FONDOS PIMA) del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2021, por 
importe del presupuesto del contrato. 
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 495.526,66 euros, al que se adicionará el Impuesto 
sobre el Valor Añadido por valor de 104.060,60 euros, lo que supone un total de 599.587,26 euros con el IVA 
incluido. El plazo de ejecución de la obra es de seis meses. 
   
CUARTO. Nombrar responsable del contrato conforme se establece en el artº 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre LCSP al Arquitecto Técnico municipal, Jorge Pérez Bondía. 
 
QUINTO. Convocar la licitación mediante la publicación de anuncio en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde se encuentra alojado el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, junto con la 
documentación obrante en el expediente, otorgando un plazo de 20 días naturales para la presentación de 
ofertas, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2020-SUBV-6: Reintegro parcial de subvención del Programa de activación profesional para jóvenes 
desempleados de larga duración (GJADL/0039/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 951,75 € del Programa de activación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración (GJADLD/0039/2020), en la cuenta bancaria de la Dirección General 
de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el siguiente concepto GJADLD/0039/2020, y como 
consecuencia de la reducción en la cuantía de subvención por bajas laborales. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2018-LOCP-49: Modificación de licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Alameda 
Cero nº *. Interesado: ING. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ING modificación de licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle 
Alameda Cero nº * con referencia catastral 0714201VL1001S0***** conforme al proyecto de ejecución 
modificado, firmado por el arquitecto DLA, visado con fecha 24/02/2020, de conformidad con el informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11/06/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, en plantas baja y primera.  
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
CONSTRUIDA P. BAJA: 109,39 m2  
CONSTRUIDA P. PRIMERA: 121,20 m2  
CONSTRUIDA GARAJE P.BAJA: 35,60 m2  
CONSTRUIDA PORCHES (50%): 10,20 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 275,39 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 163,56 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 264,84 m2  
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El presupuesto inicial de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de determinación de 
los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la 
cantidad de 247.081,84 €. 
 
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. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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.  
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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 = 8.400,78 € 
Pagado a cuenta = 7.814,23 € 
Resto pendiente de pago = 586,55 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.754,28 € 
Pagado a cuenta = 1.631,80 € 
Resto pendiente de pago = 122,48 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 9.2 - 2021-LOCP-2: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Almagro nº *. 
Interesado: RCV, en su representación AOVM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RCV, en su representación AOVM, licencia para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en la calle Almagro nº * con referencia catastral 0816534VL1001N0*****, según proyecto  básico 
firmado por el arquitecto Armando Orosmel Valenzuela Moyano, visado el 01/12/2020, de conformidad con 
el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 14/06/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y primera, con piscina. 
 
Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 175,48 m2  
P. PRIMERA: 117,11 m2  
PORCHES: 68,71 m2 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 347,19 m2  
PISCINA: 45,39 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 231,82 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 326,94 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 4,00 m³. 
 
El presupuesto inicial de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de determinación de 
los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la 
cantidad de 359.595,79 €. 
 
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. 
 
TERCERO. Se deberá cumplir lo establecido en el informe de alineación oficial incluido en el expediente 2018-
AO-5, conforme al plano que se adjunta. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(Exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
QUINTO. Afección del arbolado urbano. De acuerdo con el estudio de arbolado presentado, se plantea la tala 
de 5 pies de chopo (Polpulus alba bolleana). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 8/2005, de Fomento y 
Protección del Arbolado Urbano de La Comunidad de Madrid, el interesado deberá plantar en el lugar que se 
determine 48 ejemplares de Populus alba de 10-12 cm de perímetro. La valoración de las medidas 
compensatorias se establece en la cantidad de 8.619,84 €. 
 
SEXTO. 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. 
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SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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. 
 
DÉCIMO. 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. 
 
DECIMOPRIMERO. 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. 
 
DECIMOSEGUNDO. 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 = 12.226,26 € 
Pagado a cuenta = 2.581,21 € 
Resto pendiente de pago = 9.645,05 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.553,13 € 
Pagado a cuenta = 1.078,04 € 
Resto pendiente de pago = 1.475,09 € 
 
Tala de árboles: 
Número de ejemplares a talar: 5 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 100,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.3 - 2021-LOCP-7: Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Cl Alto del telégrafo nº *. 
Interesados: MÁMC, en su representación AMG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MÁMC, en su representación AMG, licencia urbanística para reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la calle Alto del Telégrafo nº *, con referencia catastral 
9649723VL0094N0*****, y proyecto básico y de ejecución firmado por la arquitecta AMG, visado con fecha 
05/04/2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21/06/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
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Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Se plantea una demolición de 
almacén y garaje, reforma de la vivienda existente y ampliación en planta baja. Las superficies construidas y 
ocupadas son: 
 
P. BAJA (Ampliación): 60,33 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: ampliación 60,33 m2   
Superficies totales tras demolición y ampliación   
TOTAL OCUPADA: 184,38 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 184,38 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³, y de Nivel II de 33,00 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 111.550,07 €. 
 
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 3 meses 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. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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.  
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 3.792,70 € 
Pagado a cuenta = 830,38 € 
Resto pendiente de pago = 2.962,32 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 792,01 € 
Pagado a cuenta = 830,38 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2021-LVPS-27: Licencia de cala para acometida de Gas Natural en Cl Francisco de Quevedo nº *. 
Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI, licencia de cala para acometida de 
gas natural en la calle Francisco de Quevedo Núm. *, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 21/06/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
3º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
7º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
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En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
8º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
9º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 2.212,13 €. 

  

 9.5 - 2021-LVPS-44: Licencia de cala para acometida de Gas Natural en Cl Alto de los leones de Castilla nº **. 
Acometida por Cl  La Era. Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación INA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación INA, licencia de cala para acometida de 
gas natural en la calle Alto de los Leones de Castilla **, acometidas por Calle La Era, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 21/06/2021 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
3º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. 
 
7º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
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irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
8º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
9º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 2.325 €. 

10 - CEMENTERIO 

  

 10.1 - 2021-RUEN-7: Renovación de concesión administrativa de la UE Código: 1609. Interesado: MLG. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 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 
1609, solicitada por MLG, 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.:1609 
- Situación: NICHO PATIO * DEPARTAMENTO *. BLOQUE ** FILA * NUMERO * 
- Titulares: MLG. 
- Fecha de concesión: 01/06/2011 
- Final renovación: 01/06/2031 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: MLG. 

  

 10.2 - 2021-CAUE-26: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Codigo: 2479. NICHO. 
Interesado: LPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a LPM  para la inhumación de EPF, fallecido el 05/06/2021, en la unidad de 
enterramiento 2479 de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código UE: 2479 
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- Situación: NICHO, PATIO * DEPARTAMENTO * BLOQUE ** FILA ** NÚMERO * 
- Fecha de concesión: 06/06/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 05/06/2071 
- Titular:  LPM 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: EPF 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2011-TED-11: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: CCG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 8 de junio de 2021, por unanimidad 

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

  

 11.2 - 2011-TED-16: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: APZ. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 21 de junio de 2021, por unanimidad 

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

  

 11.3 - 2021-TED-20: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: AAS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de junio de 2021, por unanimidad 

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

  

 11.4 - 2021-TED-23: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MÁSG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de junio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MÁSG, 
por haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Asuntos 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter negativo. 

  

 11.5 - 2021-VPB-3: Baja de vado en C/ San Sebastián nº * (placa **). Interesado: VVC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de vado del inmueble sito en la calle San Sebastián, * (vado número 53) solicitada por  
VVC. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-AF-118: Relación nº 118/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-118, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-118 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 146 facturas nº 118/2021 por importe total 
de 24.235,14 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 3 de las 146 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
24.235,14 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 118/2021. 

  

 12.2 - 2021-EGO-238: Campus Deportivo 2021 (GK21) - Gasto adquisición de balones y petos de baloncesto para 
realización de actividades del campus. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de fecha 24 de junio, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto número 238/2021 correspondiente al gasto por la adquisición de 
camisetas, toallas y short para la realización del Campus deportivo de verano 2021 “GK21”, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Carpil, S.A., con NIF A28007748, por importe total de 2.285,82 € (IVA 
incluido); y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2279912. Promoción y Fomento del Deporte. - Empresas servicios diversos - Campus 
Verano. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1833/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes). 
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 12.3 - 2021-EGO-239: Campus Deportivo 2021 (GK21) - Gasto prestación del servicio de asistencia técnica para 
ejecutar el programa de actividades  
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto número 239/2021 correspondiente al gasto por la prestación del servicio 
de asistencia técnica para ejecutar el programa de actividades deportivas, lúdicas de ocio y tiempo libre a 
realizar en el Campus deportivo de verano 2021 “GK21”, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Sima Deporte y Ocio, S.L., con NIF B40212649, por importe total de 9.667,90 € (IVA incluido); y, en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3410.2279912. Promoción y fomento del deporte. - Empresas de Servicios Diversos - Campus Verano.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1822/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 12.4 - 2021-ESP-1: Selección de tres encargados para los trámites de los festejos de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Proceder al nombramiento de los empleados públicos que han presentado su solicitud en el plazo 
concedido y cumplen los requisitos de la convocatoria de 02/06/2021, para la selección de tres encargados 
para realización de los trámites de festejos de septiembre-octubre 2021: 
 
- Dª SÁCV. 
- Dª VMH 
- Dª MCN. 
 
SEGUNDO. Excluir la solicitud de MMC, por no reunir las condiciones de la convocatoria, según las cuales se 
requiere ser funcionario interino hasta que su plaza se cubra por proceso de selección. 
 
TERCERO. Abonar una gratificación bruta mensual a cada uno de ellos, de 1.000 € al mes durante los meses 
de julio, agosto, septiembre y la parte proporcional del mes de octubre. 
 
CUARTO. Comunicar el presente acuerdo a los delegados de personal. 

  

 12.5 - 2021-EGO-240: Campus Deportivo 2021 (GK21) - Gasto de suministro de material deportivo: Balones de 
fútbol sala y pelotas de pádel. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto número 240/2021 correspondiente al gasto por la adquisición de material 
deportivo para la realización del Campus deportivo de verano 2021 “GK21” (balones de fútbol sala y pelotas 
de pádel), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Apazible Sport, S.L., con NIF B02853141, 
por importe total de 513,79 € € (IVA incluido); y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2279912. Promoción y fomento del deporte. - Empresas 
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de servicios diversos - Campus verano. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1836/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 12.6 - 2021-COT-3: Recurso de reposición contra el Acuerdo de JGL de 24 de marzo de 2021, Concurso Interno 
para la cobertura provisional de 3 puestos de trabajo de Jefe de Negociado. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por EGS, en representación del grupo 
Unidas por Guadarrama contra las Bases del Concurso para la cobertura provisional de tres puestos de 
trabajo de Jefe/a de Negociado por presentación fuera de plazo conforme a lo dispuesto en el informe 
conjunto de la Secretaría e Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Por motivos de transparencia y seguridad jurídica de los participantes en el concurso y revisado el 
contenido de las bases aprobadas y los motivos de impugnación expuestos en el Recurso inadmitido, se 
acuerda ratificar el acuerdo de aprobación de las Bases y la Convocatoria efectuada desestimando todos los 
motivos alegados en dicho recurso en base al informe conjunto de la Secretaría e Intervención Municipal. 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo y el informe conjunto de la Secretaría e Intervención Municipal a la 
interesada, EGS en representación del grupo Unidas por Guadarrama. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las diez  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) 

 

 

      

 


