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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 2 DE 
JULIO 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   
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    

 

  

      

 

         En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas  y cuarenta y ocho minutos del día 2 de julio de dos mil 
veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams los asistentes arriba anotados 
para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la citación notificada en tiempo y forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.  

 

 

      

 

Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración telemática de 
sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus miembros de forma expresa. 

 

 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-20: Acta de la sesión celebrada el 25 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 25 de junio de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-EXCE-4: Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Interesado: ABP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ABP, personal laboral fijo del Ayuntamiento de Guadarrama desde el 01/07/2009, 
excedencia para la prestación de servicios en el sector público en virtud de propuesta de contratación como 
Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Majadahonda desde el día 15 de julio de 2021, conforme a lo 
que establece el art. 19 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Una vez producido el cese en el Ayuntamiento de Majadahonda deberá solicitar el reingreso al 
servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándosele de no hacerlo en excedencia voluntaria por 
interés particular. 
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 2.2 - 2021-CS-6: Comisión de servicio de Policía Local en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). 
Interesado: IMR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a IMR, con DNI **********-X, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, Policía 
Local, Escala de Administración Especial, Grupo C2, la comisión de servicios en el Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera (Cádiz), por una duración de un año prorrogable por un año más, debiendo solicitar dicha prórroga 
finalizado el primer año. 
 
SEGUNDO. Cesar a IMR en el Ayuntamiento de Guadarrama desde el día 6 de julio de 2021 iniciando de la 
comisión de servicios en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) desde el 7 de julio de 2021. 
 
TERCERO. Finalizada la comisión de servicios, el funcionario deberá solicitar su reingreso en el Ayuntamiento 
de Guadarrama. 
 
CUARTO. Cualquier circunstancia que modifique la comisión de servicios deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 2.3 - 2021-LA-10: Contratación de un auxiliar de biblioteca por interinidad hasta que se cubra la plaza en 
proceso de selección. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 30 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar por interinidad hasta que se cubra la plaza en proceso de selección un Auxiliar de 
Biblioteca, que percibirá los emolumentos recogidos en el presupuesto para dicha plaza y prestará servicios 
de lunes a sábados en horario de mañana y tarde, con los descansos establecidos en la ley. 
 
SEGUNDO. Proceder para la contratación a la última bolsa de empleo creada al efecto. 

  

 2.4 - 2021-EP-30: Renuncia a plaza de auxiliar de biblioteca. Interesada: AMGR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 30 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la renuncia de AMGR a la plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal laboral fijo, 
categoría C1, desde el 07/03/2005 con la pérdida de los derechos que ello conlleva. 
 
SEGUNDO. La renuncia de la plaza por la titular supone la vacante del puesto de Auxiliar de Biblioteca en el 
anexo de personal del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 2.5 - 2021-EP-31: Solicitud de consolidación de integración en el subgrupo de clasificación C1. Interesado: JOE. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 30 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de consolidación de grupo C1 de JOE, Policía Local del Ayuntamiento de 
Guadarrama, cuya petición justifica en la comisión de servicios realizada del 01/04/2019 al 31/03/2021 en el 
Ayuntamiento de Collado Villalba, que tiene reconocido el grupo C1 y complemento de destino nivel 16, 
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porque a efectos de carrera profesional tan sólo se consolida el grado y no el grupo, constando en la RPT del 
Ayuntamiento de Guadarrama el grupo C2 y el nivel 16. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-14: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
incorporación de remanente de crédito afectado, por subvención concedida por el Ministerio de Igualdad para 
la financiación de actuaciones de gasto corriente destinadas a la erradicación de la violencia de género, dentro 
del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021, 
mediante incorporación del remanente de crédito afectado para la financiación de programas destinados a la 
erradicación de la violencia de género, mediante concesión de subvención por el Ministerio de Igualdad, 
dentro del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, por importe 5.858,83 €, en las siguientes 
partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
21.21.2320.2279900. Promoción Social.- Otros Trabajos Técnicos: (+) 5.858,83 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 5.858,83 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 5.858,83 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 5.858,83 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-EGO-227: Suministro de material informático no inventariable para la instalación de convertidor de 
fibra óptica A RJ45 en el pabellón del Polideportivo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía Comunicación de 16 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 227/2021 correspondiente al suministro de material informático no 
inventariable para la instalación de convertidor de fibra óptica a RJ45 en el Polideportivo, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A. (INT, S.A.), con NIF 
A45031218, por importe total de 161,90 € €, IVA incluido; y, en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200. Servicios Informáticos - 
Administración General.- Gasto material informático no inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1751/2021. 
 
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) 
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 4.2 - 2021-EGO-245: Actuación el 10/07/2021 dentro de la Programación de Verano “Ciclo Desvelos de 
Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación y Cultura de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gastos número 245/2021, correspondiente a la actuación, el día 10/07/2021, 
“Paco Bethencourt & Friends presenta Canarios y Flamencos”, dentro del ciclo Desvelos de Guadarrama, 
según oferta presentada por la empresa Sol, Ideas, Música y Más, S.L., con NIF. B87993309, por un importe de 
1.095,05 €, 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 
1853/2021. 
 
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) 

  

 4.3 - 2021-EGO-247: Actuación musical el 17/07/2021 dentro de la Programación de Verano “Ciclo Desvelos de 
Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura del 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 247/2021 correspondiente a la actuación musical de Beatriz Pérez Poza 
el próximo 17 de julio en la Plaza Mayor, dentro de la Programación de Verano “Ciclo Desvelos de 
Guadarrama”, según detalle del presupuesto presentado por Beatriz Pérez Poza, con NIF **********T, por 
importe total de 605,00 €, 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 
1854/2021. 
 
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) 

  

 4.4 - 2021-EGO-248: Representación teatral el 14/08/21 dentro de la Programación de Verano “Ciclo Desvelos 
de Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación y Cultura de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 248/2021 correspondiente al gasto de la representación teatral, el 14 de 
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agosto de 2021, dentro del ciclo Desvelos de Guadarrama, “Reciclando Cuentos”, por el Grupo Kamaru, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Pasen y Vean Animación y Teatro, S.L., con NIF 
B37457777, por un importe total de 700,00 €, 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 
1855/2021. 
 
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) 

  

 4.5 - 2021-EGO-249: Representación teatral el 15/08/2021 dentro de la Programación de Verano “Ciclo 
Desvelos de Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 249/2021 correspondiente a la representación de la obra teatral “Los 
insectos contraatacan” el 15 de agosto, dentro de la Programación de Verano “Ciclo Desvelos de 
Guadarrama”, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Cultural Colorito Colorata, con NIF 
G82599366, por importe total de 600,00 €, IVA exento; 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 
1856/2021. 
 
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) 

  

 4.6 - 2021-EGO-251: Adquisición de un equipo de música y diez cables para el desarrollo de diversas actividades 
deportivas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 24 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 251/2021 correspondiente a la adquisición de un equipo de música y 
diez cables para el desarrollo de diversas actividades deportivas, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 306,82 €, 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 
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1861/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-254: Excursión al centro de aventura “En los Árboles Tirolinas Go!” con actividades de piragua 
dentro del programa Campus de Verano GK2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 25 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 254/2021 correspondiente a la realización de una excursión al centro de 
aventura “En los Árboles Tirolinas Go!” con actividades de piragua para 155 participantes aproximadamente, 
con motivo de la celebración del Campus de Verano GK2021, del 28 de junio al 16 de julio de 2021, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Forestal Park Madrid Guadarrama, S.L., con NIF 
B85908432, por importe total de 2.944,99 €, 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 de Verano. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1862/2021. 
 
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) 

  

 4.8 - 2021-EGO-255: Adquisición de un monitor TFT LED Philips 243V7QDAB para el Técnico de Obras y 
Servicios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 25 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 255/2021 correspondiente a la adquisición de un monitor TFT LED 
Philips 243V7QDAB para el Técnico de Obras y Servicios, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-
CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 30 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, 
S.A., con NIF A45031218, por importe total de 168,19 €, 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 
1860/2021. 
 
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: LA0001924 (Informática) 

  

 4.9 - 2021-EGO-256: Suministro de dos maletas de seis luces cada una para avisos de control de la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico del 25 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 256/2021 correspondiente al suministro de dos maletas de seis luces 
cada una para avisos de control de la Policía Local, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Repuestos de Señalización, S.L., con NIF B85753176, por importe total de 568,70 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300 
2219900.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1863/2021. 
 
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: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.10 - 2021-EGO-257: Publicidad en la emisora Cope de la Sierra de julio a diciembre de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 25 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 257/2021 correspondiente la emisión radiofónica de 200 cuñas de 
publicidad de lunes a viernes durante los meses de julio a diciembre de 2021, en la emisora Cope de la Sierra, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Radio Popular, S.A., con NIF A28281368, por 
importe total de 3.753,42 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9121 2260200.- Gabinete de Prensa - Órganos de Gobierno.- 
Contrato Publicidad Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1864/2021. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 
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5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-119: Relación nº 119/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-119, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-119 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 42 facturas nº 119/2021 por importe total de 
13.418,54 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 15 de las 42 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
13.418,54 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 119/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-120: Relación nº 120/2021. Facturas de Premios de Arte Joven 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-120, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-120, correspondiente a facturas de 
los Premios de Arte Joven 2021, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 120/2021 por importe total 
de 500,00 € 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 
500,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 120/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-121: Relación nº 121/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración nota de 
reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-121, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-121 correspondiente a facturas de la 
Escuela Municipal de Montaña adaptada, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 121/2021, por importe total de 5.704,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 4/2021 por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.704,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 4/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-122: Relación nº 122/2021. Reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de la empresa 
Guadarrama Camiones, S.L.  (Informe de reparo núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-122, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-122 correspondiente a facturas de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de la empresa Guadarrama Camiones, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 122/2021, por importe total de 5.290,07 €, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 11/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.290,07 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 122/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-123: Relación nº 123/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales de junio. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-123, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-123 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de junio, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 188.436,03 €, conforme a la relación adjunta 
de 63 facturas nº 123/2021, y que se fiscalizó de disconformidad parcial (1 de las 63 facturas) por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
188.436,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 123/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-124: Relación nº 124/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 8/2021, gasto para la 
adquisición de banderas exteriores para la Casa Consistorial. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-124, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-124, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 8/2021 (2021-EGO-189), relativo al gasto para la adquisición 
de banderas exteriores para la Casa Consistorial, conforme a la relación adjunta de facturas nº 124/2021, por 
importe total de 250,58 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 8/2021, fiscalizada de conformidad por 
la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 200,58 €, respondiendo del 
mismo Alberto Barral Piral, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda 
reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2021, por los conceptos y 
acreedores que figuran en la relación de facturas 124/2021.  

  

 5.7 - 2021-AF-125: Relación nº 125/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 7/2021, relativo al gasto 
para la adquisición de material deportivo de gimnasia rítmica. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-125, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-125, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar nº 7/2021 (2021-EGO-183), relativo al gasto para la adquisición de 
material deportivo de gimnasia rítmica, conforme a la relación adjunta de facturas nº 125/2021, por importe 
total de 889,14 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 7/2021, fiscalizada de conformidad por 
la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 889,14 €, respondiendo del 
mismo Víctor Rodríguez Maqueda, como Coordinador Deportivo,  expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 21 
de mayo de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 125/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-126: Relación nº 126/2021. Facturas de Elecnor, S.A. (informe de reparo nº 12/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-126, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-126 correspondiente a facturas de 
mantenimiento del alumbrado público exterior y de las instalaciones eléctricas de las dependencias 
municipales, de Elecnor, S.A., conforme a la relación adjunta de 17 facturas nº 126/2021, por importe total de 
3.993,60 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
Informe de reparo nº 12/2021 las 17 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.993,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 126/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-127: Relación nº 127/2021. Factura correspondiente a la gestión del servicio de recogida y 
valorización de aceite usado durante el mes de mayo (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-127, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-127 correspondiente a la factura del 
Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de recogida y valorización de aceite 
usado para su transformación en biodiesel y en jabón, durante el mes de mayo y que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 
127/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 127/2021. 

  

 5.10 - 2021-AF-128: Relación nº 128/2021. Pago fijos del mes de junio correspondiente al servicio de 
conducción de la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-128, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-128 correspondiente al pago fijo del 
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mes de junio por los servicios prestados para la conducción de la ambulancia municipal, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 € conforme a la relación 
adjunta nº 128/2021, y que se fiscalizó con reiteración a la nota de reparo nº 1/2021 por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 128/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-LC-16: Aprobación del padrón correspondiente a la tasa por ocupación de terrenos de dominio 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por ocupación de terrenos de dominio público por mesas 
y sillas con finalidad lucrativa de 2021 por un importe de 11.652,99€, según lista cobratoria adjunta que 
consta de 6 páginas empezando por AGA  y finalizando por ZA. 

  

 6.2 - 2021-LC-17: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de mayo de 2021. 
  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 

Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de mayo de 2021 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 109,93 €, según la relación de 2 recibos que obran en el 
expediente, empezando por GPR y terminando por GRLC. 

  

 6.3 - 2021-LC-18: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por declaraciones responsables 
de obras del mes de junio de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de tasa de obras correspondiente a las declaraciones 
responsables de obras del mes de junio de 2021 por un importe total de 3.928,64€, según la relación de 5 
recibos que obran en el expediente, empezando por AS  SL y acabando por QPP.  
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación correspondiente a las 
declaraciones responsables de obras del mes de junio de 2021 por un importe total de 25.137,86€, según la 
relación de 5 recibos que obra en el expediente, empezando y acabando por AS SL y acabando por QPP.  
 
TERCERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondiente a las declaraciones responsables de 
obras del mes de junio de 2021 por un importe total de 1.059,27€, según la relación de 2 recibos que obra en 
el expediente, empezando por AS Sl y acabando por PRJC. 
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 6.4 - 2021-PF-13: Aprobación de padrón de puestos de mercadillo 3º trimestre 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del tercer trimestre de 2021 de la tasa por ocupación 
de dominio público municipal por venta en mercadillo por un importe total de 5.923,26€, según lista 
cobratoria adjunta, que consta de 6 páginas empezando por AGJ  y finalizando por YBRM. 

  

 6.5 - 2021-PF-14: Aprobación del padrón de liquidaciones de IIVTNU junio 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas durante el mes de 
junio de 2021, por un importe total de 206.486,14€, según relación de 152 liquidaciones que obran en el 
expediente, empezando por BGJ y acabando por SGM. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de Julio, las siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-368 - Compraventa el 22/06/2021 del inmueble sito en CL VEREDA DEL COLMENAR, * 2 02 D con 
referencia catastral 7426408VL0072N0*****, a nombre de FSD. 

  

 6.6 - 2021-RR-125: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MPE. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 41,51 € a MPE, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (21,37%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DRPO-4. 

  

 6.7 - 2021-RR-126: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: MPE. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL del Olmo nº ** con 
referencia catastral 7331112VL0073S0***** a nombre de MPE, dentro del epígrafe URBANIZACION/CHALET 
por importe de 53,79€ correspondiente a tres trimestres (Lcia. Primera Ocupación 09/06/2019). Se dará de 
alta para próximos ejercicios. 

  

 6.8 - 2021-RR-127: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: JCPR. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL. San Joaquín nº ** B  5 P  
con referencia catastral 1519706VL1011N0***** a nombre de JCPR, dentro del epígrafe DISEMINADO por 
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importe de 70,02€ correspondiente a tres trimestres (Lcia. Primera Ocupación 09/06/2021). Se dará de alta 
para próximos ejercicios. 

  

 6.9 - 2021-RR-128: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: CALN. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 70.247,27€ a CALN resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (78,75%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DRPO-5. 

  

 6.10 - 2021-RR-129: IIVTNU - Anulación de liquidación por error. Interesado: MPDF. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Anular la liquidación de IIVTNU con nº de referencia 1100068568, emitida a nombre de MPDF, por 
transmisión del inmueble sito en CL PETALO, 000* 3 00 0D, con referencia catastral 6832901VL0063S0*****, 
a causa de la disolución de la sociedad de gananciales, por error en su emisión ya que, según establece el art. 
104.3 del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, no se produce sujeción al citado impuesto. 

  

 6.11 - 2021-RR-130: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: PQP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 5.852,10€ a PQP resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (83,12%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DRPO-10. 

  

 6.12 - 2021-RR-131: Tasa de basura - Alta de recibo. Interesado. FJTR. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL Severo Ochoa nº * con 
referencia catastral 6933411VL0063S0***** a nombre de FJTR, dentro del epígrafe URBANIZACION/CHALET 
por importe de 53,79 € correspondiente a tres trimestres (Lcia. Primera Ocupación 18/06/2019). Se dará de 
alta para próximos ejercicios. 

  

 6.13 - 2021-EVH-9: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJAG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M3979SJ a nombre de FJAG, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
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partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.14 - 2021-EVH-10: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJHM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula AV6948G a nombre de FJHM, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.15 - 2021-EVH-11: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJHM.  
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M0743GK a nombre de FJHM, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.16 - 2021-EVM-39: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MCCG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 6259LJD a nombre de MCCG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.17 - 2021-DP-20: IIVTNU - Solicitud de revisión de actos nulos. Interesado: BBVA SA. 
  Vista la solicitud presentada. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho interpuesta, reiterándose en lo 
acordado por Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2020, respecto a la liquidación de IIVTNU emitida a 
nombre de BBVA  SA, por transmisión por AUMENTO DE CAPITAL el 10/09/2018 del inmueble sito en CL 
MARQUES DE SANTILLANA, 00**1 -1 01 con referencia catastral 8431901VL0083S0*****.  
 
Ni el art. 217 de la LGT 58/2003 que regula el procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho, 
ni el 219 relativo a la revocación o el 244 que regula el recurso extraordinario de revisión, citan de forma 
expresa y concluyente en ninguno de sus apartados la declaración de inconstitucionalidad como motivo que 
afecte a la validez del acto. 
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 6.18 - 2021-DP-22: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento del valor del 
terreno. Interesado: DSC. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU por transmisión por 
COMPRAVENTA el 10/12/2020 del inmueble sito en CL HERMANOS PINZON, 000*  con referencia catastral 
1116603VL1011N0*****, emitida a nombre de DSC,  ya que la diferencia entre el valor de adquisición y el de 
transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas (admitidas como prueba según 
establece la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de Julio, referente al recurso de 
casación núm. 6226/2017) permite verificar que no ha existido una pérdida patrimonial. Según la Sentencia 
del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de Julio, la STC 59/2017 declara la inconstitucionalidad parcial 
de los artículos 107.1 y 107.2, “únicamente, en la medida en que someten a tributación situaciones 
inexpresivas de capacidad económica”, habiendo validado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la 
fórmula utilizada actualmente por los municipios, establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para el cálculo de la cuota del 
impuesto, en Sentencia 419/2019, de 27 de marzo, fijando doctrina casacional. 

  

 6.19 - 2021-DBV-45: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: FMP. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100059683 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 5509GBG, emitido a nombre de FMP, ya que fue dado de baja definitiva en mayo de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.20 - 2020-CARE-9: Procedimiento abreviado nº 227/2020. Sentencia nº 126/2021. Interesado: Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 8. 

  Vista la sentencia nº 126/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de Madrid y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 126/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de 
Madrid, sobre el procedimiento ABREVIADO 208/2020 e interpuesto por MPRP. Dicha sentencia falla del 
tenor literal siguiente: 
 
“Declaro inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Dña MPRP, 
tanto “contra la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación por el concepto 
de IIVTNU derivada de la transmisión de la finca en la Calle Alcántara número ** de Madrid (…)”  por no 
haberse subsanado el recurso interpuesto, como “contra la resolución de la Secretaria del Ayuntamiento de 
Guadarrama que recoge la resolución de fecha 9/3/2020 del Alcalde de dicho municipio por la que se 
desestima la solicitud presentada por mi representada, por la que se acuerda desestimar el recurso de  
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reposición contra la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por la transmisión por compraventa del 
inmueble sito en la Calle Perpetuo Socorro 26”, en este caso por incurrir en manifiesta desviación procesal; 
con imposición de costas a la parte recurrente, con el límite señalado en el último de los fundamentos de 
derecho. 
Notifíquese esta sentencia haciendo saber que la misma es susceptible de recurso de apelación, atendido el 
pronunciamiento de inadmisibilidad que contiene” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 6.21 - 2020-FIR-853: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Chopera nº * Parcela 158-A. 
Interesado: PMT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por PMT, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle Chopera nº *, parcela 158-A de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 24 de junio de 2021. 

  

 6.22 - 2014-FIR-34: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle La Huerta nº **. Interesado: 
DGB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por DGB, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle La Huerta nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal de 24 de junio de 2021. 

  

 6.23 - 2021-BJE-1: Baja de oficio por prescripción de los recibos IVTM de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Interesado: PHM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de oficio por prescripción de los recibos con referencia de débitos 1200017121, 
1300012545, 1400021492, 1500030573 a nombre de PHM, correspondientes a los IVTM de los años 2012, 
2013, 2014 y 2015, por un importe principal de 253,92 € por no estar correctamente notificada según los arts. 
66, 67 y 68 de la Ley 58/2003, General Tributaria, al no cumplir con los requisitos de interrupción de los 
plazos de prescripción. 

  

 6.24 - 2021-FDEU-24: Solicitud de aplazamiento de deuda en ejecutiva. Interesado: SCPH, en su representación 
CRGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SCPH el aplazamiento de los recibos con referencias de debito nº:1000098501, 
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1000098518, 1100086782, 1100086799, 1200031007, 1200055425, 1200055442, 1300020032, 1300058048, 
1300058065, 1400011738, 1400077803, 1400079031, 1500020857, 1500065120, 1500065136, 1600032528, 
1600073586, 1600073603, 1700069141, 1700094055, 1700094072, 1800043747, 1800094514, 1800094548, 
1900036799, 1900068255, 1900068263, 2000064479, 2000092147, 2000092160 y 2100043213 por un  
importe total de 6.643,24 €, intereses de aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el 20/06/2022. 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. 

  

 6.25 - 2021-FDEU-25: Solicitud de fraccionamiento de deuda en ejecutiva. Interesado: DHV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DHV el fraccionamiento de los recibos de IVTM del año 2018 a 2020, con referencias de 
débito 1800051975, 1900028473, 1900031699, 2000055033 y 2000058941 respectivamente, por importe 
total de 635,12 €, 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 6 plazos. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la 
deuda fraccionar. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-4: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico 
y arquitectónico. Interesado: JMPC. 

  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: “…se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMPC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya calificación jurídica es 
GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.2 - 2021-DENU-6: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos, patrimonio urbanístico 
y arquitectónico. Interesado: AJAO. 

  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: “…se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública…”. 
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SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a AJAO. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya calificación jurídica es 
GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.3 - 2021-DENU-8: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico 
y arquitectónico. Interesado: RZC. 

  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: “…se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a RZC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya calificación jurídica es 
GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.4 - 2021-DENU-9: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico 
y arquitectónico. Interesado: CBO. 

  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: “…se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a CBO. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya calificación jurídica es 
GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.5 - 2021-DENU-14: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: POR. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
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Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declaran los siguientes hechos: “…se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública…”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a POR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
O.M. Protección bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuya calificación jurídica es 
GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.6 - 2021-DENU-17: Denuncia por infracción al art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: LMJO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a LMJO por infracción del art. 36.6 de la Ley  4/2015, de 30 de 
marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.7 - 2021-DENU-18: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: AGV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a AGV por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza Municipal de 
Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.  
 
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 
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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. 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2020-CSER-3: Contrato administrativo de servicio de recogida y atención de los animales que incluye la 
gestión del Centro municipal de Protección Animal y supervisión del bienestar animal de Guadarrama. 
Procedimiento abierto. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
servicio integral de recogida y atención de los animales, incluyendo la Gestión del Centro de Protección 
animal (C.P.A.) municipal y la supervisión del bienestar animal de Guadarrama, de conformidad con lo 
establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP, el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-
IV, la L 2/2003, de 11-III, de Admº Local de la CAM, y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, 
por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Excluir del procedimiento la oferta presentada por la ESCUELA CANINA NARUB, S.L. por entender 
que  la presentación de su proposición económica en formato pdf a través de la sede electrónica del Registro 
General del Ayuntamiento, vulnera claramente el secreto de las proposiciones exigido en el procedimiento. 
 
SEGUNDO. Excluir del procedimiento la oferta presentada por ASOCIACIÓN CANINA EDUCADOG al vulnerar la 
inclusión de su proposición económica en el archivo A de documentación administrativa, el secreto de las 
proposiciones exigido en el procedimiento. 
 
TERCERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha 13 de mayo de 2021, de las cuatro ofertas admitidas en la licitación, por procedimiento abierto, del 
contrato administrativo de servicio integral de recogida y atención de los animales, incluyendo la Gestión del 
Centro de Protección animal (C.P.A.) municipal y la supervisión del bienestar animal de Guadarrama, por 
orden decreciente atendiendo a los criterios  de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. (Ver tabla anexa a la propuesta). 
 
CUARTO. Adjudicar el contrato administrativo de servicios a la entidad ASOCIACIÓN LA HUELLA DE WONDER 
con N.I.F. G88527825, de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta. La ventaja determinante de que haya sido 
seleccionada su oferta con preferencia a las de los restantes licitadores es la puntuación total obtenida por la 
misma de 78 puntos. Proyecto técnico de Gestión: 8 puntos.  Oferta económica de 158.400,00 euros más el 
21 % de IVA 33.264,00 euros, en total 191.664,00 euros con el IVA incluido: 70 puntos, para el período inicial 
de dos años de ejecución del contrato. La empresa oferta una bajada del 24,03 % sobre el tipo de licitación 
establecido en el pliego administrativo. Estando inicialmente la oferta en presunción de ser anormalmente 
baja se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP, conforme al artículo 159 de ese 
mismo texto legal, y la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2021 ha considerado 
justificada la baja de la oferta en base al informe técnico favorable emitido por los técnicos municipales de 
Desarrollo Local y de Prevención de Riesgos Laborales de fecha 4 de junio de 2021. 
 
QUINTO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.2270644 
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. EMPRESA SERVICIO GESTIÓN CENTRO CANINO del estado de 
gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2021, por el importe del contrato. 
 
SEXTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
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 8.2 - 2021-PRO-8: Prórroga del contrato administrativo de Servicio de Transporte de los usuarios de las 
diferentes actividades programadas por las Concejalías. 

  Visto el contrato administrativo de servicio de transporte con conductor para la realización de las diferentes 
actividades programadas por las concejalías del Ayuntamiento formalizado el 9 de julio de 2019 que establece 
en su cláusula tercera una duración de dos años a contar desde el día siguiente al de la firma del mismo, 
pudiendo prorrogarse por plazo de un año más.  
 
Incorporados los informes del Técnico de Desarrollo Local, de Secretaría y de Intervención favorables a la 
prórroga de dicho contrato. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente, de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local , Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de transporte con conductor para la 
realización de las diferentes actividades programadas por las concejalías del Ayuntamiento, adjudicado a 
SIEDICAR, UTE GUADARRAMA, por UN AÑO, hasta el 9 de julio de 2022, de conformidad con los  informes 
emitidos por el Técnico de Desarrollo Local municipal, por Secretaría y de por Intervención, con la Clausula 
Tercera del contrato y con el Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, 
con las mismas condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO.  Aprobar la AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN del gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias:  
 
Concejalía/Código/Aplicación Presupuestaria  
 
Deportes/3410 2279902/PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE-TRANSPORTE ESCUELA MUNICIPAL DE 
FÚTBOL.  
Deportes/3410 2279910/PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE ESCUELAS DEPOTIVAS Y LIGA. 
Cultura/3340 2260908/PROMOCIÓN CULTURAL. SALIDAS CULTURALES.  
Juventud/3372 2230000/CASA DE JUVENTUD.  INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
TRANSPORTES  
 
del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el importe de 
un año más de contrato. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2021-SUBV-16: Solicitud de subvención del programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 30 de junio de 2021, en relación con el extracto de 
la Orden de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, modificada por 
la Orden de 17 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2021 para la realización del Programa de reactivación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad, correspondiente a los 
puestos de trabajo referidos en el Anexo propuesta de solicitud, con cargo al Programa de reactivación 
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profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 252.550,00 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2021. 
 
TERCERO. Facultar a Diosdado Soto Pérez para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente decreto/resolución/acuerdo, incluida la suscripción de la solicitud de 
subvención. 

  

 9.2 - 2021-SUBV-17: Solicitud de subvención programa de cualificación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 28 de junio de 2021, en relación con el extracto de 
la Orden de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, modificada por 
la Orden de 17 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2021 para la realización del Programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad, correspondiente a los 
puestos de trabajo referidos en el Anexo propuesta solicitud, con cargo al Programa de cualificación 
profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid de una 
subvención de 186.300,00 Euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2021. 
 
TERCERO. Facultar a Diosdado Soto Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Guadarrama, para el ejercicio de 
cuantas acciones sean necesarias para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo, incluida la suscripción 
de la solicitud de subvención. 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2016-LOCP-29: Concesión de prórroga de plazo de licencia para construcción de vivienda unifamiliar en 
C/ Géminis nº **. Interesado: RFG. 

  Visto el informe de la Secretaria de fecha 23 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RFG una prórroga del plazo de la licencia concedida por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Guadarrama, en sesión celebrada el 30 de junio de 2017, para construcción de vivienda 
unifamiliar en calle Géminis nº **, por plazo máximo improrrogable para la terminación de las obras de tres 
años, contado desde el día siguiente al de finalización del plazo inicial. 

  

 10.2 - 2021-LVPP-1: Licencia de cala para reparación sobre canalización CYII. Infraestructuras de 
telecomunicaciones en Cl Fuente del Espino nº *. Interesados: E, SA, en su representación JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a E, S.A., representada por JPM, licencia de cala para reparación sobre canalización CYII 
para infraestructuras de telecomunicaciones, en la calle Fuente del Espino nº * de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnico de Obras y Servicios con fecha 17/06/2021 con 
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las siguientes condiciones: 
 
1º Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es <mailto:aberlanga@guadarrama.es>) o fax (91-
854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
 
6º Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. En caso de verse 
afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de los titulares de 
dichos terrenos. 
 
7º La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º La licencia se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, 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 o perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO: 150 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5,10 € 
Pagado a cuenta = 5,10 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.3 - 2021-LVPP-2: Licencia de cala para reparación sobre canalización CYII. Infraestructuras de 
telecomunicaciones en Cl Vereda del Colmenar. Interesados: E, SA, en su representación JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a E, S.A., representada por JPM, licencia de cala para reparación sobre canalización CYII 
para infraestructuras de telecomunicaciones, en la calle Vereda del Colmenar, de conformidad con el informe 
del Ingeniero Técnico de Obras y Servicios con fecha 17/06/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
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En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO: 250 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 8,50 € 
Pagado a cuenta = 8,50 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.4 - 2021-LVPP-4: Licencia de cala para reparación sobre canalización CYII. Infraestructuras de 
telecomunicaciones en Cl Camino de Pradovera nº *. Interesado: E, SA, en su representación JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a E, S.A., representada por JPM, licencia de cala para reparación sobre canalización CYII 
para infraestructuras de telecomunicaciones, en la calle Camino de Pradovera, *, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnico de Obras y Servicios con fecha 17/06/2021 con 
las siguientes condiciones: 
 
1º Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es <mailto:aberlanga@guadarrama.es>) o fax (91-
854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
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2º La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
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. 
 
6º Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. En caso de verse 
afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de los titulares de 
dichos terrenos. 
 
7º La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º La licencia se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, 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 o perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO: 250 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 8,50 € 
Pagado a cuenta = 8,50 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
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tributario por la Tesorería municipal. 
  

 10.5 - 2021-LVPS-41: Acometida subterránea de baja tensión en Cl Virgen de la Jarosa nº **. Interesado: MCC. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCC, representada por JAHG, licencia para acometida subterránea de baja tensión en 
la Cl. Virgen de la Jarosa nº **, con referencia catastral 8230926VL0083S0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 24/06/2021, con las 
siguientes condiciones: 
          
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en la alineación 
de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
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accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se otorgará 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: 3.234,62 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 109,98 € 
Pagado a cuenta = 109,98 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 109,98 € 
Pagado a cuenta = 109,98 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal.  

  

 10.6 - 2021-LVPS-42: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en C/ Hermanos Pinzón nº *. 
Interesado: NLC. 

  Visto el informe de la Secretaria de 23 de junio de 2021, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a NLC licencia para acometida de abastecimiento de agua en la Cl. Hermanos Pinzón nº *, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
23/06/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
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completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
Presupuesto de ejecución material: 1088,40 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.7 - 2021-LVPS-43: Licencia para acometida abastecimiento de agua en C/ Jara nº *. Interesado: ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA, en su representación JMLC. 

  Visto el informe de la Secretaria de fecha 23 de junio de 2021, por unanimidad 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-21, sesión 22-2021, de dos  de julio 
 

 

Página: 30 de 41 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ACSA Obras e Infraestructuras, S.A., representada por JMLC, licencia para acometida de 
abastecimiento de agua en la Cl. Jara nº *, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 23/06/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
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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: 912,52 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 31,03 € 
Pagado a cuenta = 31,03 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.8 - 2021-LVPS-45: Acometida de saneamiento en Cl Virgen de la Jarosa nº **. Acometida por Cl Marqués de 
Santillana nº *.  Interesado: MCC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCC, representada por JAHG, licencia para acometida de saneamiento en la Cl. Virgen 
de la Jarosa nº**, acometida por Cl. Marqués de Santillana nº *, con referencia catastral 
8230926VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 24/06/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- Características acometida saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos de 
supervisión de acometidas.  
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6º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
  
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se otorgará 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: 4.160,00 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 141,44 € 
Pagado a cuenta = 141,44 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 141,44 € 
Pagado a cuenta = 141,44 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.9 - 2021-LVPS-46: Renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl Greco. Interesado: Canal de Isabel II 
SA, en su representación AGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de junio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II en su representación AGG, licencia de obra para renovación de la red de 
abastecimiento de agua en la Cl. Greco, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del 
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 24/06/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 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 
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terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO RENOVACIÓN DE LA RED: 28.111,08 € 
PRESUPUESTO ACOMETIDAS: 12.605,24 € 

  

 10.10 - 2021-LVPS-47: Acometida para abastecimiento de agua en Cl Alameda Cuarta nº *. Interesado: ÓGD. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a OGD licencia para acometida de abastecimiento de agua en la Cl. Alameda IV nº *, con 
referencia catastral 0913416VL1001S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 24/06/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
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momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se otorgará 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: 952,66 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 32,39 € 
Pagado a cuenta = 32,39 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-29: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 209. 
Interesado: MGSO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MGSO para la inhumación de MMOC, fallecida el 11/06/2021, en la unidad 
de enterramiento 209 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: 209 
-Situación: SEPULTURA. PATIO *. MANZANA *. NUM. * 
-Fecha de concesión: 11/02/1970 
-Periodo de concesión: A perpetuidad 
-Fecha de finalización: 10/02/2069 
-Titular: MMOC 
-Ocupación: 3 
-Difuntos: MCD; MMOC y MOC 
 
Se deberá proceder al cambio de titularidad de la unidad de enterramiento en el plazo de quince días a contar 
desde el recibo de la notificación de la presente autorización. 
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 11.2 - 2021-CAUE-30: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 1989. 
Interesado: BÉG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a BÉG para la inhumación del feto de BÉG, fallecido el 18/06/2021, en la 
unidad de enterramiento 1989 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: 1989 
-Situación: NICHO. PATIO *. DEPARTAMENTO *BLOQUE ** FILA ** NÚMERO * 
-Fecha de concesión: 26/02/2015 
-Periodo de concesión: Diez años 
-Fecha de finalización: 25/02/2025 
-Titular: BGL 
-Ocupación: 2 
-Difuntos: CGL y Feto de BÉG 

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2020-ATU-4: Archivo del expediente de autorización de tala de arbolado privado en C/ Tablada nº **, por 
caducidad. Interesado: F 2013 SL, en su representación IPG. 

  Visto el informe de la Secretaria de fecha 28 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2020-ATU-4 de licencia de autorización a IPG, para la tala de 
arbolado en la calle Tablada nº **, procediendo, asimismo, a su archivo. 

  

 12.2 - 2020-ATU-32: Archivo del expediente de autorización de tala de arbolado privado en C/ Pico del Yelmo 
nº **, por caducidad.  Interesado: ABE. 

  Visto el informe de la Secretaria de fecha 28 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2020-ATU-32 de licencia de autorización a ABE, para la tala de 
arbolado en la calle Pico del Yelmo  nº **, procediendo, asimismo, a su archivo. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2016-TED-11: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MPP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MPP, 
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 
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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. 

  

 13.2 - 2021-CTRA-31: Cambio de titularidad de la licencia de taxi número *. Interesados: JMBB, MBM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 25 de junio  de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cambio de titularidad de la licencia municipal de taxi nº*5, motivado por la jubilación del 
actual titular MBB, a favor de MBM, segundo conductor y asalariado del titular.  
 
La autorización queda sujeta a que el actual vehículo autorizado, marca Citroën modelo Nuevo Jimmy Combi 
Talla M Blue HDI 115S&S 6v Confío, con número de bastidor VF7VABHXHHZ023241 y con matrícula 5622 JYD, 
sea de titularidad de MBM sin cotitulares en el correspondiente permiso de circulación, o que se solicite un 
nuevo vehículo asociado a dicha licencia debiendo ser aprobado por Junta de Gobierno Local. 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2021-AF-60-1: Relación nº 60/2021. Segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería 
número 2/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-60, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2020-AF-260, correspondiente a la 2ª cuenta 
justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, como Tesorero Municipal, 
para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la relación 
adjunta de 11 facturas número 60/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, 
por un importe total de 540,84 €, y que se fiscalizó con observaciones 1 de las 26 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 540,84 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 60/21. 

  

 14.2 - 2021-AF-130: Relación nº 130/2021. Facturas de impartición de cursos formativos, correspondientes a las 
subvenciones CDLD/0023/2020 y ECOV-64/2020. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-130, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-130 correspondiente a facturas de 
impartición de cursos formativos, correspondientes a las subvenciones CDLD/0023/2020 y ECOV-64/2020, 
conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 130/2021 por importe total de 2.145,00 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 2 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.145,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 130/2021. 
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 14.3 - 2021-AF-131: Relación nº 131/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-131, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-131 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 131/2021 por importe total de 
5.858,82 € 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 
5.858,82 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 131/2021. 

  

 14.4 - 2021-AF-129: Relación nº 129/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-129, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-129 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 129/2021 por importe total de 
3.866,90 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad parcial 2 de las 5 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.866,90 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 129/2021. 

  

 14.5 - 2021-AF-132: Relación nº 132/2021. Factura de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico 
del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/04/21 al 22/05/21 (reiteración nota de reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-132, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-132 correspondiente a la factura de 
Asesores Locales Consultoría, S.A., por el apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del 
Ayuntamiento de Guadarrama del 23/04/21 al 22/05/21 y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General por importe total de 2.057,00 €, conforme a la relación adjunta nº 132/2021, y que se 
fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 132/2021. 

  

 14.6 - 2021-CS-1: Comisión de servicios para provisión de puesto vacante de policía local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Convocar comisión de servicios para la provisión temporal del puesto vacante de Policía Local, 
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Administración Especial. Subgrupo C2. Nivel 16, del agente de policía comisionado JLZG hasta que se 
reincorpore a su puesto. 
 
SEGUNDO. La finalización de la comisión de servicios se producirá el 31/12/2021, por incorporación del 
funcionario titular comisionado, pudiéndose prorrogar por un año natural si el funcionario titular así lo 
solicitase. 
 
TERCERO. La comisión de servicios se regirá por las bases aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de marzo de 2021. 

  

 14.7 - 2021-CS-2: Comisión de servicios para la provisión del puesto vacante de cabo de policía local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Convocar comisión de servicios para la provisión temporal del puesto vacante de Cabo de Policía 
Local, Administración Especial. Subgrupo C2. Nivel 18, del policía comisionado MÁPL hasta que se reincorpore 
a su puesto. 
 
SEGUNDO. La finalización de la comisión de servicios se producirá el 30/09/2021, por incorporación del 
funcionario titular comisionado, pudiéndose prorrogar por un año natural si el funcionario titular así lo 
solicitase. 
 
TERCERO. La comisión de servicios se regirá por las bases aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de marzo de 2021. 

  

 14.8 - 2021-SMER-2: Solicitud de puesto en el Mercadillo Municipal. Interesado: DA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 1 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar la concesión del puesto/módulos 105-107 en el Mercadillo Municipal de Guadarrama a 
DA, para la venta y comercialización de ropa y productos de bazar. 
 
SEGUNDO. El periodo de la concesión de la presente licencia se otorga entre el día 01/07/2021 y el día 
30/06/2036. 
 
TERCERO.  De conformidad con el art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta en mercadillos y 
puestos aislados, los requisitos para el ejercicio de la actividad son los que se indican a continuación: 
 
“Art. 6. - Requisitos para el ejercicio de actividad. 
Para el ejercicio de la venta ambulante las personas físicas o jurídicas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
- Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe fiscal del IAE, en cualquiera de las cuotas: municipal de 
Guadarrama, provincial de Madrid o nacional, contenidas en las tarifas del mismo. 
 
- Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social. 
 
- Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto o productos objeto de 
la venta ambulante. 
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- En el caso de venta de productos alimenticios, certificado acreditativo de haber recibido formación 
necesaria y suficiente en materia de manipulación de alimentos conforme a la normativa vigente. 
 
- Disponer de póliza contratada sobre seguro de responsabilidad civil, que cubra posibles riesgos derivados 
del ejercicio de la actividad. 
 
- Estar inscritas en el correspondiente Registro de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid. 
 
-  En caso de tratarse de titulares procedentes de países no comunitarios, estar en posesión de los 
correspondientes permisos de residencia y trabajo, o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es 
persona física, o estar legalmente constituida e inscrita en el oportuno Registro Mercantil, en caso de ser 
persona jurídica.” 
 
CUARTO. De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o el 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal por venta en mercadillos y puestos aislados y 
casetas, barracas, espectáculos y atracciones, los adjudicatarios deberán abonar la cantidad de 1,35 € por 
metro lineal y por día de montaje según el calendario aprobado al efecto.  
 
QUINTO. El horario del mercadillo será el siguiente entre las 7:30 y las 15:00 horas, siendo el periodo de 
instalación desde las 7:30h a las 9:00h; horario de venta desde las 9:00h a las 14:00h; y de desmontaje y 
recogida de 14:00h a 15:00h, dentro del emplazamiento sito en el parking municipal de la calle La Sierra. 
 
SEXTO. El adjudicatario deberá tener obligatoriamente un cubo o recipiente adecuado para depositar todos 
los restos y/o elementos que se desechen, de tal forma que ningún residuo se deposite y/o abandone en el 
suelo del recinto. 
 
SÉPTIMO. Las solicitudes para la renovación en siguientes años, se efectuará en el mes de noviembre del año 
anterior. 

  

 14.9 - 2021-COT-3: Recusación del Presidente de la Comisión de Valoración del Concurso de Traslados de tres 
puestos de Jefes de Negociado. 

  Vista la Propuesta de Alcaldía de 2 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir el escrito de recusación presentado por FJS Jurado, participante del concurso para la 
cobertura provisional de tres puestos de trabajo de Jefe de Negociado, contra el Presidente de la Comisión de 
Valoración del mismo, FJCB, en base a las siguientes causas: 
 
1.- Inadmitir la recusación por ser extemporánea, ya que no se ha producido ningún nuevo hecho que motive 
una nueva supuesta causa de abstención desde la publicación de las Bases, con los miembros de la comisión 
de valoración, ni desde la finalización del plazo para presentación de solicitudes al Concurso, siendo 
conocidos en todo momento por el funcionario que plantea recusación, por lo que no cabe admitir ésta un 
día antes de su celebración lo que supone una obstrucción del procedimiento. 
 
2.- Inadmitir la recusación planteada contra el presidente de la comisión de valoración en base al art. 24.2 Ley 
40/2015 el cual exige que se definan la causa o causas en la que se funda; por tanto no cabe admitir remisión 
genérica a lo que establece la Ley, sino que debe determinarse en hechos concretos. 
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15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


