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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 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 veinticinco minutos del día 16 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 la 
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-21: Acta de la sesión celebrada el 2 de julio de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 2 de julio de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2019-EP-42: Reingreso al servicio activo. Interesado: AVVV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 9 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Proceder al reingreso al servicio activo de AVVV, funcionario de carrera Suboficial de la Policía 
Local, Escala de Administración Especial, Grupo A2, con efectos desde el 1 de agosto de 2021 tras la 
finalización de comisión de servicio realizada en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid). 
 
SEGUNDO. Una vez realizado el reingreso deberá presentar copia compulsada del Acta de Cese de su anterior 
Administración Pública. 
 
TERCERO. No se le reconocerán vacaciones y días personales que no haya disfrutado en su anterior 
Administración Pública. 
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 2.2 - 2020-LA-12: Preaviso de finalización de contrato del personal contratado por la Subvención Programa de 
cualificación profesional para jóvenes desempleados de larga duración (GJCDLD/0011/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal contratado por la Subvención del 
Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración 
(GJCDLD/0011/2020), con un contrato para la formación y el aprendizaje: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / FECHA FIN CONTRATO 
 
AAT- 22/08/2021 
AAP- 22/08/2021 
SBZ- 22/08/2021 
SCH- 22/08/2021 
FDSC- 22/08/2021 
SGR- 22/08/2021 
ALS- 22/08/2021 
DSMR- 22/08/2021 
MLSÁ- 22/08/2021 

  

 2.3 - 2020-LA-13: Preaviso finalización contrato personal de Subvención Programa de cualificación profesional 
para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años (CDLD/0023/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal contratado por la Subvención del 
Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años 
(CDLD/0023/2020), con un contrato para la formación y el aprendizaje: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / FECHA FIN CONTRATO 
 
FAA-  22/08/2021 
LÁN- 22/08/2021 
ADSP- 22/08/2021 
HEH- 22/08/2021 
EFP- 22/08/2021 
FJFB-  22/08/2021 
JLGC- 22/08/2021 
CJL- 22/08/2021 
MTA- 22/08/2021 
KZ- 22/08/2021 

  

 2.4 - 2020-LA-15: Preaviso de finalización de contrato del personal contratado por la subvención Programa de 
Formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración 
como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal contratado por la Subvención del 
Programa de formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de 
larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19, con un contrato a tiempo completo por 
obra o servicio: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / FECHA FIN CONTRATO 
 
PCA- 17/08/2021 
AHM- 17/08/2021 
EBN- 23/08/2021 
MPVP- 23/08/2021 

  

 2.5 - 2021-CS-1: Provisión temporal en comisión de servicios del puesto vacante del policía IMR.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Convocar comisión de servicios para la provisión temporal del puesto vacante de Policía Local, 
Administración Especial. Subgrupo C2. Nivel 16, del agente de policía comisionado IMR hasta que se 
reincorpore a su puesto. 
 
SEGUNDO. La finalización de la comisión de servicios se producirá por la incorporación del funcionario titular 
comisionado, el 06/07/2022, 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. 

  

 2.6 - 2021-COT-3: Resolución del concurso interno para la cobertura provisional de tres puestos de Jefe de 
Negociado. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 12 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la resolución emitida por la Comisión de Valoración del concurso interno para la cobertura 
provisional de tres puestos de trabajo de Jefe de Negociado, entre el personal administrativo funcionario y 
laboral del Ayuntamiento. Subgrupo C1. Nivel 21, por la que se adjudican provisionalmente los puestos de 
trabajo de Jefe de Negociado y proceder al nombramiento de los siguientes empleados públicos, conforme a 
la puntuación obtenida en dicho concurso: 
 
- Puesto 1. 151. Jefe de Negociado-Administrativo de Urbanismo: MLBC: 14,15 puntos. 
- Puesto 2. 930. Jefe de Negociado-Administrativo de Personal: MNSJ: 18,33 puntos. 
- Puesto 3. 934. Jefe de Negociado-Administrativo de Recaudación: MERÁ: 9,30 puntos. 
 
SEGUNDO. El nombramiento provisional de los Jefes de Negociado tendrá efectos desde el día 19 de julio de 
2021, existiendo conformidad de los Jefes de los servicios. 
 
TERCERO. Como consecuencia de los nombramientos provisionales de Jefes de Negociado se producen las 
siguientes vacantes provisionales de los puestos que ocupaban los nombrados: 
 
1. Jefe de Negociado de Tesorería. 
2. Administrativo de Urbanismo. 
3. Oficial Administrativo de Personal. 
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 2.7 - 2020-PCA-7: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado 313/2020C. Recurso Contencioso-
Administrativo. Interesado: Juzgado Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 5 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la notificación remitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
27 de Madrid en relación al Recurso Contencioso Administrativo, Procedimiento Abreviado nº 313/2020C, 
interpuesto por JMJR, Policía Local, reclamando integración en el subgrupo de clasificación profesional C1, 
cuya vista se celebrará el 28/09/2021 a las 10:00 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de 
Madrid y al letrado municipal Felipe Alonso Prieto para que se persone en el procedimiento. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-DK-7: Abono de asistencias de empleados públicos del mes de junio de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 12 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de Junio de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / ASISTENCIAS TRIBUNALES / KM  ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
 
IRI/ 11/24-06-21 / 10-06-21 / --- / --- / 137,67 € 
MMJE/ 11-06-21 / 10-06-21 / --- / --- / 85,66 € 
TMF/ --- / 10-06-21 / --- / --- / 36,72 € 
DMAE / --- / 10-06-21 / --- / --- / 36,72 € 
ÁBML / --- /10-06-21 / --- / --- / 36,72 € 
OEJ / --- / --- / --- / 10-06-2021 / 36,72 € 
MRI/ --- / --- / --- / 10-06-2021 / 36,72 € 

  

 3.2 - 2021-ACC-7: Solicitud de abono del importe por renovación del permiso de conducir. Interesado: CCM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama CCM, Oficial de primera de Obras del 
Ayuntamiento de Guadarrama, el importe de 72,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de 
conducir, por ser necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 3.3 - 2021-GP-30: Abono por los conceptos del convenio del personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras 
de junio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y 
Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de junio de 2021: 
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NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 416,88 € / --- / --- / --- / 
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / ---/ 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / ---/ 
DSG/ Ofc. Conductor / 208,44 € / 85,82 € / --- / --- /  
FBF/ Peón / 104,22 €  / --- / --- / 54,00 € 
FGE/Peón / --- / --- / --- / ---/ 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / ---/ 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / ---/ 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 104,22 € / 85,82 € /--- / ---/ 
GSPS/ Peón / 416,88 € /--- / --- / ---/ 
HAJR/ Ofc. Conductor / 416,88 € / 183,88 € /--- / ---/ 
MRN/ Peón / 104,22 € / --- / --- / ---/ 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / ---/ 
RCD/ Ofc. Conductor / 416,88 € / 183,88 € / 213,69 € / ---/ 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / 183,88 € / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 208,44 € / 183,88 € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 416,88 € / 120,10 € / 186,50 € / --- / 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías sufridas 
en los camiones de carga lateral y carga trasera en el mes de junio de 2021, según informe adjunto del Jefe de 
Servicio, a los siguientes trabajadores: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
 
HAJR/ 62,50 € 
RCD/ 25,00 € 
SFJJ/ 50,00 € 

  

 3.4 - 2021-GP-31: Gratificaciones al personal de Limpieza de Edificios mayo-junio 2021 y Tanatorio enero-junio 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de vacaciones y 
otras de baja por enfermedad durante los meses de mayo y junio de 2021, según justificación explicada en el 
Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / MAYO / JUNIO / TOTAL 
 
APL/ 175,00.- € / 254,00.- € / 429,00 € 
ATA/ 77,00.- € / --- / 77,00 € 
APA/ 49,00.- € / --- / 49,00 € 
FAS/ 49,00.- € / 112,00.- € / 161,00 € 
FPE/ 49,00.- € / 112,00.- € / 161,00 € 
GMN/ --- /  42,00.- € / 42,00 € 
GEC/ 70,00.- € / 98,00.- € / 168,00 € 
GTMP/ 126,00.- € / 28,00.- € / 154,00 € 
GBA/ 178,00.- € / 28,00.- € / 206,00 € 
HGA/ 49,00.- € / 112,00.- € / 161,00 € 
JSMV/ 49,00.- € / 112,00.- € / 161,00 € 
MRS/ 49,00.- € / --- / 49,00 € 
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MRS/ 28,00.- € / 28,00.- € / 56,00 € 
MN/ 112,00.- € / 84,00.- € / 196,00 € 
PFMÁ/ 49,00.- € / 126,00.- € / 175,00 € 
SVMV/ 49,00.- € / 112,00.- € / 161,00 € 
 
TOTAL: 1.158,00.- € / 1.248,00.- € / 2.406,00 € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios: 
 
NOMBRE/ SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
 
GGP/ enero a junio 2021 / 34 / 918,00 € 

  

 3.5 - 2021-GP-32: Gratificaciones a empleados del servicio de obras por los trabajos realizados en el Centro 
Canino del mes de junio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del Servicio de Obras la gratificación de 400,00 € por los trabajos 
realizados en el Centro de Acogida de Animales durante el mes de junio de 2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 

  

 3.6 - 2021-GP-33: Gratificación a la conserje del colegio Villa de Guadarrama por cambio de pañales junio 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

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

  

 3.7 - 2021-GP-34: Gratificaciones por refuerzos de la Policía Local el mes de junio 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina de las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local por los trabajos 
extraordinarios de refuerzo realizados fuera de su jornada laboral, durante los días 1 y 30 de junio de 2021, 
debido a la necesidad de vigilancia de orden público y del control de tráfico, la realización de controles de 
alcoholemia junto a Guardia Civil, así como en el paraje del embalse de la Jarosa, debido a la gran 
acumulación de personas: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA / REFUERZO IMPORTE 
 
GSAD/ 01-06-21 / 225,00 € 
GLJ/ 30-06-21 / 225,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 450,00 € 
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 3.8 - 2021-EGO-233: Soporte técnico anual de los servidores del Ayuntamiento. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 233/2021, correspondiente al contrato menor de ampliación de la 
garantía y mantenimiento anual de los servidores HP y switches del Ayuntamiento, del 1 de julio de 2021 al 
30 de junio de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF 
B50828649, por importe total de 2.956,58 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410 2709930 Fomento del Empleo.- Gasto 
Corriente. Cursos 16/4297: ELES0208 - Inst. Electrotécnicas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1913/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.9 - 2021-EGO-259: Contratación anual de licencias Adobe. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 259/2021, correspondiente al contrato menor para la renovación, por 
periodo de un año, de 1 licencia de Adobe Photoshop, 1 licencia de Adobe Illustrator y 16 licencias de Adobe 
Acrobat Pro, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF B45243474, 
por importe total de 2.508,15 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración 
General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1920/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.10 - 2021-EGO-260: Emisión radiofónica en Onda Cero julio-diciembre 2021, campaña de promoción del 
comercio en Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 29 de junio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 260/2021 correspondiente a la emisión radiofónica de 120 cuñas de 20 
segundos cada una, de julio a diciembre de 2021, en la emisora Onda Cero, con motivo de la campaña 
Promoción del Comercio en Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sistemas 
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Luminosos, S.L., con NIF B80450703, por importe total de 1.089,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300 2700090.- Administración 
General del Comercio, Turismo y Pymes.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1865/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.11 - 2021-EGO-261: Soporte técnico anual para la licencia VM Explorer Professional 4.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 261/2021, correspondiente al contrato menor del servicio de soporte 
técnico anual de la licencia VM Explorer Professional 4, durante el periodo comprendido entre el 24 de julio 
de 2021 y el 23 de julio de 2022, por importe total de 183,92 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1921/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.12 - 2021-EGO-262: Contratación de actuación musical "Concierto Familiar Music In Action" 22/08/2021. Ciclo 
Desvelos de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 2 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 262/2021, correspondiente a la contratación de la actuación musical 
"Concierto Familiar Music In Action", dentro de la programación del Ciclo Desvelos de Guadarrama, por 
importe total de 847,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por Juan José Calzas del 
Pino, con NIF 41453224W; 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 
1927/2021. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.13 - 2021-EGO-263: Adquisición de tarjetas para el sistema de control horario del personal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 263/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 70 
tarjetas para fichar en el sistema de control horario, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa ATM Dos, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 169,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1928/2021. 
 
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: LA0001925 (Intervención) 

  

 3.14 - 2021-EGO-265: Contratación de cine de verano en julio y agosto. Ciclo Desvelos de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 265/2021, correspondiente a la contratación menor de tres 
proyecciones de cine de verano en la Pza. Mayor, dentro de la programación del ciclo Desvelos de 
Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por Karima Hilali Chehab, con NIF ********T, por 
importe total de 1.996,50 €, 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1929/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.15 - 2021-EGO-266: Autorización de gasto a justificar para la adquisición de una mesa de ping-pong para el 
Servicio de Juventud. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 5 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 266/2021 a justificar, a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de una mesa de ping-pong para el Servicio de Juventud, por importe total de 
519,98 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades 
Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1930/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 3.16 - 2021-EGO-267: Adquisición de películas para la sección multimedia de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 267/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 20 
títulos en DVD para actualizar la sección audiovisual de la Biblioteca Municipal, por importe total de 349,92 €, 
IVA incluido y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Educa 2002 Multimedia S.R.L., con 
NIF B50915263; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1931/2021. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 3.17 - 2021-EGO-268: Adquisición de libros para la sección infantil de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 268/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 44 
libros para actualizar la sección infantil de la Biblioteca Municipal, por importe total de 493,83 €, IVA incluido 
y según detalle del presupuesto presentado por Jorge Jardón Valverde, con NIF ******R; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2200171.- 
Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1932/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 3.18 - 2021-EGO-269: Adquisición de libros para la sección de adultos de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 269/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 38 
títulos para actualizar la sección de adultos de la Biblioteca Municipal, por importe total de 642,01 €, IVA 
incluido y según detalle del presupuesto presentado por la empresa VYB Punto de Venta Guadarrama S.L., 
con NIF B84516566; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1933/2021. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 3.19 - 2021-EGO-270: Contratación de una proyección audiovisual el 17 de julio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 7 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 270/2021, correspondiente al contrato menor para la proyección de un 
audiovisual durante el acto de reconocimiento a los Voluntarios y a Protección Civil por su actuación durante 
la epidemia de Covid, por importe total de 484,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado 
por Karima Hilali Chehabb, con NIF *******T; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1350.2261000.- Protección Civil.- Gastos Voluntariado. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1934/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.20 - 2021-EGO-271: Adquisición de impresora de etiquetas para el Registro General. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 9 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 271/2021, correspondiente a la adquisición de una impresora de 
etiquetas DYMO Labelwriter 450 Turbo, por importe total de 228,69 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 31 presentado por la empresa 
Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; 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 
1935/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.21 - 2021-EGO-272: Inspección de instalaciones de protección contra incendios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 272/2021, correspondiente al contrato menor de servicios para la 
inspección de las instalaciones de protección contra incendios del Campo de Fútbol y la Nave de Limpieza 
Viaria, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Marsan Ingenieros S.L., con NIF B46954152, 
por importe total de 423,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2130002.- Administración General.- Mantenimiento y 
Conservación de Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1936/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
 

  

 3.22 - 2021-EGO-273: Servicio de control de aforo en eventos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 273/2021, correspondiente a la ampliación del contrato menor de 
servicios para el control del aforo en la Pza. Mayor durante la actuación del 30 de julio, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Grupo Alfa Servicios Empresariales S.L., con NIF B86462660, por 
importe total de 252,29 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2270900.- Asistencia Social Primaria.- Otros Trabajos Realizados por 
Empresas y Profesionales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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1937/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 3.23 - 2021-EGO-274: Contratación Taller de óptica "Nos Engaña la Vista". Ciclo Desvelos de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 12 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 274/2021, correspondiente a la contratación menor del Taller de Óptica 
"Nos Engaña la Vista", dentro del Ciclo Desvelos de Guadarrama,  por importe total de 460,00 € IVA exento, 
según detalle del presupuesto presentado por Pau David García del Castillo, con NIF *********B; 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 
1939/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.24 - 2021-EGO-275: Contratación de "La Banda Sonora de Nuestras Vidas". Ciclo Desvelos de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 12 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 275/2021, correspondiente a la contratación del concierto de arpa celta 
y violín "La Banda Sonora de Nuestras Vidas", dentro del Ciclo Desvelos de Guadarrama, por importe total de 
900,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Cultural Camerata Lírica de 
Aragón, con NIF G86202223; 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 
1938/2021. 
 
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) 
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4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-CCO-3-3: Gastos financieros por gestión de tributos del segundo trimestre 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-CCO-3-3, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-3, correspondiente a los gastos 
financieros por la liquidación de intereses de préstamos y comisiones por servicios en el segundo trimestre. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a los 
gastos financieros por la liquidación de intereses de préstamos y comisiones por servicios en el segundo 
trimestre, por un importe total de 11.176,30 y 1.159,90€ respectivamente. 

  

 4.2 - 2021-CCO-3-4: Gastos financieros por saldo medio en cuentas bancarias del segundo trimestre 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-CCO-3-4, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-4, correspondiente a las 
comisiones bancarias emitidas en el segundo trimestre del año 2021 en concepto de gastos financieros por 
saldo medio de las cuentas bancarias, que se incluyen en la relación adjunta, por importe total de 6.117,58€. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.117,58€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicación presupuestaria que figuran en la 
relación. 

  

 4.3 - 2021-AF-133: Relación nº 133/2021. Gastos financieros por gestión de tributos. Mayo 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-133, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-133, correspondiente a 47 facturas 
emitidas en el mes de mayo en concepto de gastos financieros por mantenimiento de cuentas, gestión de 
tributos y devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta nº 133/2021, por importe total de 
202,52 €, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
202,52 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 133/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-134: Relación nº 134/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 3º bimestre. 
Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-134, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del SEGUEX 2021-AF-134, correspondiente a 95 facturas de suministro 
de de agua y gestión de cobro de tasa de alcantarillado del 3º bimestre, por importe total de 21.213,26 €, que 
se incluyen en la relación adjunta nº 134/2021, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
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General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
21.213,26 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 134/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-135: Relación nº 135/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-135, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-135 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 66 facturas nº 135/2021 por importe total de 
21.105,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 23 de las 66 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
21.105,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 135/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-136: Relación nº 136/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (reiteración nota de reparo nº 
10/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-136, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-136 correspondiente a facturas de 
trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 136/2021, por importe total de 914,76 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 10/2021 las 2 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
914,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 136/2021. 

  

 4.7 - 2021-AF-137: Relación nº 137/2021. Facturas del Grupo Aceña (informe de reparo nº 13/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-137, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-137 correspondiente a facturas de 
reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, del Grupo Aceña, conforme a la relación 
adjunta de 5 facturas nº 137/2021, por importe total de 2.164,31 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 13/2021 por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.164,31 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 137/2021. 
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 4.8 - 2021-AF-138: Relación nº 138/2021. Factura de Félix Buquerín, S.L. (reiteración nota de reparo nº 7/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-138, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-138 correspondiente a facturas de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
138/2021, por importe total de 2.190,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 7/2021 la factura por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.190,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 138/2021. 

  

 4.9 - 2021-AF-139: Relación nº 139/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios y 
profesionales. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-139, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-139 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios y profesionales que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, por importe total de 20.775,50 €, conforme a la relación adjunta de 18 facturas nº 
139/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
20.775,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 139/2021.  

  

 4.10 - 2021-AF-141: Relación nº 141/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-141, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-141 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 9 facturas nº 141/2021 por importe total 
de 845,83 € 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 
845,83 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 141/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-LC-19: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio Municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de junio de 2021 en los que no se han 
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emitido autoliquidación por un importe total de 511,68 €, según la relación de 2 recibos que obran en el 
expediente, empezando por ALD y terminando por BJJAF. 

  

 5.2 - 2021-BFN-1: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: TRPP. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL GUADAMOLINOS ** Es:1 
Pl:0* Pt: A con referencia catastral 8844212VL0084S0*****, a nombre de TRPP, ya que no cumple con los 
requisitos establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, al 
superar los ingresos totales de la unidad familiar el importe establecido y el sujeto pasivo, así como que el 
resto de la familia numerosa no se encuentran empadronados en el inmueble objeto de la bonificación. 

  

 5.3 - 2021-BFN-2: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MGMG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL GUADARRAMA 00** con 
referencia catastral 1017604VL1011N0*****, a nombre de MGMG, ya que no cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, al superar los 
ingresos totales de la unidad familiar el importe establecido. 

  

 5.4 - 2021-BFN-3: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: JOA. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL CALLEJA DE PRADO SAN 
JUAN  * 4 * con referencia catastral 8639006VL0083N0*****, a nombre de JOA ya que no cumple con los 
requisitos establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya 
que el sujeto pasivo, así como el resto de la familia numerosa no se encuentran empadronados en el 
inmueble objeto de la bonificación. 

  

 5.5 - 2021-BFN-5: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: LGG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 18% en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. PETALO  000* * 
01 0* con referencia catastral 6832901VL0063S0*****, a nombre de LGG, al cumplir con las condiciones 
establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La 
bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.6 - 2021-BFN-6: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MIO. 
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  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. MONTELEON 
000* 0000 1 0* 0* con referencia catastral 8335803VL0083N0*****, a nombre de MIO, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.7 - 2021-BFN-7: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: SAH. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. ESCALINATA LA  
00**0000 1 0* 0* con referencia catastral 7727901VL0072N0*****, a nombre de SAH, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.8 - 2021-BFN-8: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: SBS. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. LLAMA LA  000* 
1 00* 0* con referencia catastral 9038004VL0093N0*****, a nombre de SBS, al cumplir con las condiciones 
establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La 
bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.9 - 2021-BFN-9: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: RDWL. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. JAROSA I **3 0 
A con referencia catastral 7534101VL0073S0*****, a nombre de RDWL, al cumplir con las condiciones 
establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La 
bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.10 - 2021-BFN-10: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: OSR. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 18 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. PEÑON EL ** B 
** con referencia catastral 9151502VL0095S0*****, a nombre de OSR, al cumplir con las condiciones 
establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La 
bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.11 - 2021-BFN-11: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: FRC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. ESCALINATA LA  
00** 01 0* 0D con referencia catastral 7828302VL0072N0*****, a nombre de FRC, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.12 - 2021-BFN-12: IBI - Solicitud bonificación. Interesado: JRBS. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. MARQUES DE 
SANTILLANA  **1 ** con referencia catastral 8431901VL0083S0*****, a nombre de JRBS, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.13 - 2021-BFN-13: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: STM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. TOLEDO  00** con 
referencia catastral 1120219VL1002N0*****, a nombre de STM, ya que no cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, al superar los 
ingresos totales de la unidad familiar el importe establecido. 

  

 5.14 - 2021-BFN-14: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: DEHBH. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 70 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. HERRENES LAS  
000* *0000 * 03 **con referencia catastral 8331110VL0083S0*****, a nombre de DEHBH, al cumplir con las 
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condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.15 - 2021-BFN-15: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AMM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 40 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito en CL. MONTELEON  
000* 0000 * 0* 0* con referencia catastral 8335803VL0083N0*****, a nombre de AMM, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.16 - 2021-BFN-16: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: FKEM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 52 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. DOCTOR 
MARAÑON 000* con referencia catastral 7134202VL0073S0*****, a nombre de FKEM, al cumplir con las 
condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 5.17 - 2021-BFN-18: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: JMRP. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder la bonificación de un 18 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. MONACO  00** 
con referencia catastral 0825625VL1002S0*****, a nombre JMRP, al cumplir con las condiciones establecidas 
en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La bonificación será anual, 
debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación antes del 31 de marzo. 

  

 5.18 - 2021-BFN-28: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: ELE. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. VALLE DE LA FUENFRIA  00** 
con referencia catastral 1610604VL1011S0*****, a nombre de ELE ya que no cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, al superar los 
ingresos totales de la unidad familiar el importe establecido. 

  

 5.19 - 2021-BFN-36: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MSTM. 
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  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Denegar la bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. GUADALAJARA 00**con 
referencia catastral 1220527VL1002N0******, a nombre de RCM, solicitado por MSTM, ya que no cumple 
con los requisitos establecidos en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, ya que el sujeto pasivo, así como el resto de la familia numerosa no se encuentran empadronados 
en el inmueble objeto de la bonificación. 

  

 5.20 - 2021-BFN-38: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AGG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de bonificación por familia numerosa del recibo del IBI presentada por AGG 
para el inmueble sito en CL. CALZADA LA  00**2 **, con referencia catastral 8233304VL0083S0*****, ya que 
ha sido solicitada fuera de plazo establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la citada bonificación 
(artículo 7.1). 

  

 5.21 - 2021-BFN-39: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: STG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2021 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de bonificación por familia numerosa del recibo del IBI presentada por STG, 
para el inmueble sito en CL. CIUDAD REAL **, con referencia catastral 0920246VL1002S0*****, ya que ha 
sido solicitada fuera de plazo establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la citada bonificación (artículo 
7.1). 

  

 5.22 - 2021-RR-23: IBI - Solicitud de exención, centro privado con régimen de concierto educativo. Interesado: 
GSD G. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI por ser un colegio concertado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a  GSD Guadarrama, la bonificación del 75,41% de la cuota del recibo de IBI de 2021 del 
inmueble sito en CL VEREDA DEL COLMENAR 000* con referencia catastral 7426410VL0072N0***** 
correspondiente el porcentaje del valor catastral de la superficie concertada del inmueble según la 
documentación presentada en este Ayuntamiento. 

  

 5.23 - 2021-RR-133: Cementerio - Anulación de liquidación y emisión de liquidación correcta por error material. 
Interesado: BGL. 

  Visto la solicitud del interesado. 
Vista la liquidación emitida. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación de la tasa de cementerio con 
referencia 2100081368 emitida a nombre de BGL por importe de 160,17 € por error en el nombre del 
fallecido. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente con el nombre correcto del fallecido por importe de 160,17 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.24 - 2021-RR-134: IIVTNU - Modificación de liquidaciones por error. Interesado: PSL y VDHAV, en su 
representación AGM. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el importe de las liquidaciones de IIVTNU emitidas 
a nombre de PSL y VDHAV, por error en el importe, al aplicar recargo por declaración extemporánea. 
 
SEGUNDO. Emitir unas nuevas liquidaciones de IIVTNU por importe de 746,84€ y 373,42€, respectivamente, a 
su nombre, por adquisición por herencia del inmueble sito en CL MARIA VERONICA, 00** 0000 1 0* 0*, con 
referencia catastral 8431403VL0083S0*****. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.25 - 2021-RR-135: IIVTNU - Modificación de liquidación por error. Interesado: MPLG, en su representación 
JIFM. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el importe de la liquidación de IIVTNU emitida a 
nombre de LGMP, por error en el importe, al aplicar recargo por declaración extemporánea. 
 
SEGUNDO. Emitir una nueva liquidación de IIVTNU por importe de 533,98€ a su nombre, por adquisición por 
herencia del inmueble sito en CL NUEVO GUADARRAMA, 0015 1 01 B con referencia catastral 
7828302VL0072N0*****. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.26 - 2021-RR-136: IIVTNU - Emisión de liquidación por omisión. Interesado: DRP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
  
ÚNICO. Emitir dos liquidaciones de IIVTNU por importe de 0 € (exenta) y 611 € a nombre de DRP, por la venta 
del 25% del inmueble del que era titular, sito en CL NUEVA, 0003 A 0* 00* 0*, con referencia catastral 
8331114VL0083S0*****, ya que, por error, sólo se habían liquidado los porcentajes del resto de vendedores. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.27 - 2021-RRPR-4: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesadas: C e IRP. 
  Visto el recurso de reposición presentado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar los recursos de reposición presentados contra las liquidaciones de IIVTNU emitidas a 
nombre de C e IRP, por compraventa el 29 de abril de 2021 del 12,5% del inmueble sito en CL NUEVA, 000* * 
01 00* 0* con referencia catastral 8331114VL0083S0*****, ya que están correctamente liquidadas, según lo 
establecido en los artículos 107 y 108 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, así como del porcentaje anual y tipo aplicable establecido por este Ayuntamiento en la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 
IIVTNU. 

  

 5.28 - 2021-DP-21: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidaciones. Interesado: ABHB y DASR. 
  Vista la solicitud de la interesada. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención de pago de las liquidaciones de IIVTNU emitidas a nombre de 
ABHB y DASR por la transmisión el 30/04/2018 de la vivienda sita en CL FUENTE DEL ESPINO, 000* con 
referencia catastral 7524604VL0072N0*****, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 
TER de la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado impuesto, añadido según artículo 123 del R.D.-ley 8/2014, 
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, al no 
tratarse de su vivienda habitual, por no figurar allí empadronados al menos los dos años anteriores al 
momento de la transmisión. 

  

 5.29 - 2021-FDEU-22: Solicitud de aplazamiento de deudas en ejecutiva. Interesado: RFG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RFG el aplazamiento del recibo con referencia de debito nº 2000084123 por un importe 
total de 609.32 €, intereses de aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 
20/01/2022. No obstante, se pondrá realizar ingresos a cuenta durante la vida del aplazamiento; la cantidad 
final que se cargará en la cuenta bancaria, será  el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la 
cuantía de la deuda a aplazar. 

  

 5.30 - 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: 
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PRIMERO. Conceder a SCPH el aplazamiento de los recibos con referencias de debito nº:1000098501, 
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 por un  importe total de 
6.565,09 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20/06/2022. No 
obstante, se podrán 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. 
 
SEGUNDO. Este aplazamiento anula el anterior 401/2021, aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha 2 
de julio de 2021, porque uno de los recibos aplazados en ese momento ha sido abonado con fecha 29 de 
junio de 2021 a través de La Caixa. 

  

 5.31 - 2019-FDEU-39: Anulación de aplazamiento expediente 8136/2019. Interesado: IMC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a IMC por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
agosto de 2019, por incumplimiento del plazo de fecha 30 de marzo de 2021 habiéndose ampliado a 
consecuencia del COVID 19 a fecha 20 de junio de 2021 y según referencia de débito 2100000364 del 
expediente 8136/2019, por un importe total de 14.453,06 euros, lo que supone la cancelación del 
aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.32 - 2021-RDEU-9: Solicitud de anulación de deuda en ejecutiva. Interesado: VHF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a VHF la anulación de los recibos de IVTM de los años 2010 a 2014 con referencias de 
débito 1000045655, 1100034834, 1200020119, 1300010120 y 1400019334 por un importe en principal de 
1.038,76 €, por no estar correctamente notificada según al Art 66, 67 y 68 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria. 

  

 5.33 - 2021-RDEU-10: Solicitud de anulación de la deuda pendiente en ejecutiva. Interesado: MIDV,  en su 
representación MCMD. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MIDV la anulación de los recargos, intereses y costas de las liquidaciones de basura de los 
año 2009 y 2010 con referencias de débito 1300000444, 1300000537, por no estar correctamente notificada 
según los arts.  66, 67 y 68 de la Ley 58/2003, General Tributaria.  
 
 

  

 5.34 - 2021-RDEU-12: Solicitud de exención de recargos e intereses sobre liquidaciones de IVTNU del año 2015 y 
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tramitación de aplazamiento según resolución. Interesado: JGC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JGC la exención de los recargos de apremio, intereses de demora y costas de los 
débitos de referencias 1500080152 y 1500080153 correspondientes a dos liquidaciones de IVTNU del año 
2015, dejando como único importe el principal de dichos impuestos siendo la cantidad de 1.760,63 euros 
según el Reglamento General de Recaudación, art. 73.2. 
 
SEGUNDO. Tramitar el aplazamiento/fraccionamiento según la propuesta de resolución, aportando la 
documentación necesaria para su aprobación. 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2021-BF-1: Exención de cuota para la realización de actividades en el Sejuve. Interesado: MGT. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de julio de 2021 y según informes de Servicios Sociales y 

de la Técnico de Juventud, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la siguiente ayuda para el pago de las cuotas de actividades en el Sejuve: 
 
MENOR / SEMANAS / IMPORTE TOTAL EXENCIÓN 
M.G.T. / 3ª, 4ª Y 5ª / 60,00 €  
 
TOTAL: 60,00€ 

7 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

  

 7.1 - 2021-CT-5: Cambio de titularidad de licencia de actividad y funcionamiento de cafetería sita en Cl Alfonso 
Senra nº 21 A.  Interesado: NAMR. 

  Vista la comunicación realizada por NAMR con NIF *******J de cambio de titularidad de la licencia de 
actividad y funcionamiento para Cafetería “El Horizonte” sito en Calle Alfonso Senra nº 21 Local A, del 
término municipal de Guadarrama. 
 
Examinada la documentación aportada y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 3 de la Ley 2/2012, de 
12 de junio, de Dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, 3 y 4 de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 155 a 
157 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y 12 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de NAMR con NIF ******* J de cambio de 
titularidad de la licencia de actividad y funcionamiento para Cafetería “El Horizonte” sito en calle Alfonso 
Senra nº 21 Local A del término municipal de Guadarrama, con efectos desde la fecha de su comunicación a 
este Ayuntamiento. 
 
 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 
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 8.1 - 2021-LVPS-7: Licencia de acometida de saneamiento en Cl Media Luna nº **. Interesado: GMA. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a GMA licencia para acometida de saneamiento en la Colonia Media Luna nº **, con 
referencia catastral 2886803VK1928N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 29/06/2021, 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.  
 
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). 
 
7º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
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los titulares de dichos terrenos. 
 
8º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
9º. La licencia se 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: 1.571,41 € 
 
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 = 53,43 € 
Pagado a cuenta = 53,43€ 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 53,43 € 
Pagado a cuenta = 53,43 € 
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. 

  

 8.2 - 2021-LVPS-20: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en Avda. Montepinar nº ** B. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA, en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria del 14 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HSP, en representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., licencia de cala 
para acometida eléctrica de baja tensión en calle Montepinar nº ** B, con referencia catastral 
6643508VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 9/07/2021 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. 
 
La canalización discurrirá por calzada, dado que existe arbolado imposibilitando la canalización por la acera. 
Deberán ponerse en contacto con las compañías para el conocimiento de los servicios que discurren por la 
calzada con el fin de no producir daños. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), 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 
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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.  
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- 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 HM-20. 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- 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 la Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
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.  
 
5º.- 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. 
 
El importe de los trabajos  según documentación presentada asciende  a  la  cantidad  de  9.284 € 
 
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 = 315,66 € 
Pagado a cuenta = 157,83 € 
Resto pendiente de pago = 157,83 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 315,66€ 
Pagado a cuenta = 315,66 € 
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. 
 
 

  

 8.3 - 2021-LVPS-48: Licencia para acometida de saneamiento en Cl Valle de la Orotava nº **. Interesado: FJMR. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a FJMR licencia para acometida de saneamiento en la calle Valle de la Orotava nº **, con 
referencia catastral 1318901VL1011N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 09/07/2021 con las siguientes condiciones:  
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos de 
supervisión de acometidas.  
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
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 
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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 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: 10.400,00 € 
 
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 = 353,60 € 
Pagado a cuenta = 176,80 € 
Resto pendiente de pago = 176,80 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 353,60 € 
Pagado a cuenta = 353,60 € 
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. 

  

 8.4 - 2021-LVPS-50: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Avda. Mirasierra nº *. Interesado: 
POP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a POP licencia para acometida de abastecimiento de agua en la Avenida Mirasierra nº *, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 
29/06/2021, 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: 987,21 € 
 
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 = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
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. 
 
 

  

 8.5 - 2021-LVPS-51: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Cresta de los Claveles nº **.  
Interesados: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A, representada por AJLI, licencia de cala para acometida de gas 
natural, en la CL Cresta de Claveles nº **, con referencia catastral 9954112VL0095S0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 29/06/2021, con las 
siguientes condiciones: 
 
1º. El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
3º. La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
4º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
5º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. 
 
7º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
8º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
9º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
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Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.750,50 € 

  

 8.6 - 2021-LOCP-11: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Avenida Meridiana nº **. 
Interesado: LSP, en su representación CGS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO.  Conceder a LSP, representada por CGS, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la Avenida Meridiana nº **, con referencia catastral 1610615VL1011S0*****, según proyecto básico 
firmado por el arquitecto CGS visado el 12 de abril de 2021,  de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de 13/07/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Dicha planta está elevada, dejando 
un espacio libre cubierto y abierto sobre el terreno, a modo de soportal, denominado planta en contacto con 
el terreno en el proyecto. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. EN CONTACTO CON EL TERRENO: 31,32 m2  
P. BAJA: 195,10 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 226,42 m2  
  
TOTAL OCUPADA: 245,38 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 226,42 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 45,28 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
214.740,29 €. 
 
SEGUNDO.  Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
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QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Afección del arbolado urbano. Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril 
de 2021 (Exp 2021-ATU-3), de autorización de tala de un ejemplar de Quercus Ilex, el interesado deberá 
proceder a la implantación de las medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, consistentes en 
la plantación, en el momento y lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 55 árboles 
adultos de la misma especie de 8-10 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas 
compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se establece en la 
cantidad de 1.575,50 euros. 
 
SÉPTIMO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
OCTAVO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
NOVENO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
DÉCIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DECIMOPRIMERO. 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 = 7.301,17 € 
Pagado a cuenta = 3.883,64 € 
Resto pendiente de pago = 3.417,53 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.524,66 € 
Pagado a cuenta = 1.621,99 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 
 
 

9 - CEMENTERIO 
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 9.1 - 2021-RUEN-8: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 2171. Corrección de errores. 
Interesados: ALD, FLD y MJLD. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 18 de junio de 2021, en su punto 11.1 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años..." 
 
Debe decir: 
 
"ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años" 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años la concesión administrativa de la Unidad de Enterramiento nº 
2171, solicitada por ALD de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa 
por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a 
terceros. 
 
- Código U.E.: 2171 
- Situación: Nicho, Patio*, Departamento *, Bloque **, Fila *, Nº * 
- Titular: A, F y MJLD 
- Fecha de concesión: 13/06/2011 
- Final renovación: 26/06/2071 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: JLV 

  

 9.2 - 2021-CAUE-28: Concesión administrativa, inhumación /reducción de restos de la U.E. Código: 41. 
Interesado: MAEP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MAEP para la inhumación de APE, fallecida el 13/06/2021, en la unidad de 
enterramiento 41 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: 41 
-Situación: SEPULTURAS, MANZANA * NÚMERO ** 
-Fecha de concesión: 26/12/1955 
-Periodo de concesión: Perpetuidad 
-Fecha de finalización: 25/12/2054 
-Titular:  APE; JPE; FPE; CPM; FPM 
-Ocupación: 6 
-Difuntos: APE; VBV; CED; BEB; CPE y CPM 

  

 9.3 - 2021-CAUE-31: Concesión administrativa, inhumación de la U.E. Código: 2480. Interesado: DCB. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de julio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DCB autorización para la inhumación de JACB fallecido el 25/06/2021 en la unidad de 
enterramiento 2480, 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 de terceros. 
 
-Código UE: 2480 
-Situación: NICHO. PATIO: *. DPTO. *. BLOQUE: **. FILA: **. NUM. * 
-Fecha de concesión: 27/06/2021 
-Periodo de concesión: 50 años 
-Fecha de finalización: 26/06/2071 
-Titular: DCB 
-Ocupación: 1 
-Difuntos: JACB 

  

 9.4 - 2021-CAUE-32: Concesión administrativa de la U.E. Código: 2481. Interesados: BFL y MFL. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a BFL autorización para la inhumación de ALV fallecida el 03/07/2021 en la unidad de 
enterramiento 2481, 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 de terceros. 
 
-Código UE: 2481 
-Situación: NICHO. PATIO *. DPTO.** BLOQUE ** FILA **. NUM. *. 
-Fecha de concesión: 04/07/2021 
-Periodo de concesión: 10 años 
-Fecha de finalización: 03/07/2031 
-Titulares: BFL y MFL 
-Ocupación: 1 
-Difuntos: ALV 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2011-TED-10: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: FJCM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de julio de 2021, por unanimidad 

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

  
 

 10.2 - 2011-TED-17: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JCF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de julio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JCF, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.3 - 2021-TED-25: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MML. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de julio de 2021, por unanimidad 

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

  

 10.4 - 2021-TED-26: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: CMC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a CMC, 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 negativo 

  

 10.5 - 2021-TED-27: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: BCL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a BCL, 
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 negativo. 

  

 10.6 - 2021-TED-28: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: CFA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a CFA, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
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Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter negativo. 
  

 10.7 - 2021-TED-29: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MLCC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MLCC, 
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 negativo. 

  

 10.8 - 2010-TED-46: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: RMGA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 2 de julio de 2021, por unanimidad 

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

11 - FESTEJOS 

  

 11.1 - 2021-FUAR-1: Espectáculo de fuegos artificiales para las Fiestas Patronales en honor de San Miguel 
Arcángel y San Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la celebración de un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales, que tendrá lugar en el 
Paseo Dehesa de los Panes s/n, el día 4 de Octubre de 2021 a las 22:00 horas, con motivo de las Fiestas 
Patronales en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-EGO-278: Seguridad y vigilancia durante la feria del Stock 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 14 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 278/2021, correspondiente a la contratación menor del servicio de 
vigilancia y seguridad para la Feria del Stock 2021, del 22 al 25 de julio, incluida la gestión de la tasa de 
autorización de la Subdelegación del Gobierno, por importe total de 2.460,89 € IVA incluido, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Seyvi Seguridad S.L., con NIF B84845940; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración 
General del Comercio, Turismo y Pymes.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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1953/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 12.2 - 2021-EGO-276: Suministro de arena para pista de voley playa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 14 de julio de 2021, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 276/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 66 
Tm de arena para el reacondicionamiento de una pista de voley playa en el Gurugú, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Materiales Guadarrama Canta, S.L., con NIF B80671944, por importe 
total de 1.181,93 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3420.2120002.- Instalaciones Deportivas.- Mantenimiento de Intalaciones al 
Aire Libre, Pistas y Otros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1954/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 12.3 - 2021-EGO-280: Alquiler de un camión de recogida de residuos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 15 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 280/2021, correspondiente a la contratación menor para el alquiler de 
un camión de basura de carga lateral Ros Roca Farid de 25 m3, del 20 de julio al 31 de agosto, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Envirorent XXI S.L., con NIF B25591090, por importe total de 
7.232,17 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1621.2140000.- Recogida de Residuos.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1965/2021. 
 
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: LA0002590 (Basuras) 
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 12.4 - 2021-EGO-279: Adquisición de dos sillas ergonómicas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 279/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de dos 
sillas ergonómicas para la Policía Local, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar 
S.L., con NIF B78118106, por importe total de 241,49 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración 
General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1966/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 12.5 - 2021-PCA-5: Dación de cuenta del recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
271/2021 Grupo D, recaído en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, interpuesto por DGSA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO: Tomar conocimiento del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado nº 
271/2021 GRUPO D recaído en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Madrid e interpuesto 
por D. DGSA, funcionario de Policía Local, por el que reclama integración en el subgrupo de clasificación 
profesional C1. 
 
SEGUNDO: Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 16 de 
Madrid y al letrado municipal D. Felipe Alonso Prieto para que se persone en el procedimiento y asuma la 
defensa de los intereses municipales. 

  

 12.6 - 2021-CPRO-4: Condecoración a voluntarios de Protección Civil con medalla COVID-19. 
  Desde el Ayuntamiento de Guadarrama y a iniciativa de la Concejalía de Protección Civil, con el propósito de 

poner en valía la dedicación y capacidad del voluntariado de la Agrupación de Protección Civil de 
Guadarrama, se ha manifestado la intención de reconocer todo el esfuerzo que de forma altruista han 
dedicado durante la pandemia por COVID-19. A tales efectos, con fecha 20 de abril de 2021 se remitió 
informe desde la Jefatura de Protección Civil de Guadarrama a la Asociación Nacional de Voluntarios de 
Protección Civil para la petición del reconocimiento especial en relación con la situación de emergencia 
generada por la pandemia mundial COVID-19. Dicho reconocimiento, conforme al art. 7º del Reglamento de 
Honras de la ANAV Protección Civil de España es otorgado para dejar constancia del sacrificio, solidaridad, 
disponibilidad y meritoria labor desarrollada por todas aquellas personas que voluntariamente perteneciendo 
a instituciones públicas han participado activamente en esta emergencia mediante la condecoración con la 
Medalla de Reconocimiento Pandemia del COVID-19 con distintivo naranja. 
 
Vista la propuesta de Alcaldía de 15 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Tomar conocimiento de la entrega de la Medalla de Reconocimiento Pandemia del COVID-19 con 
distintivo naranja que se va a realizar mediante acto homenaje a los voluntarios propuestos a tenor del 
informe emitido desde la Jefatura de Protección Civil con fecha 20 de abril de 2021 y que son los enumerados 
a continuación: 
 
1. JCAR, con D.N.I. ********G 
2. FJAG, con D.N.I. ********G 
3. MABM, con D.N.I********B 
4. FBM, con D.N.I. ********Y 
5. ECL, con D.N.I. *********F 
6. LDB, con D.N.I. *********F 
7. BGGS, con D.N.I. *******B 
8. JAGP, con D.N.I. ********H 
9. ELA, con D.N.I. ********V 
10. DLM, con D.N.I. *******S 
11. JLMM, con D.N.I. ********A 
12. RPM, con D.N.I. *********B 
13. VPD, con D.N.I. *********E 
14. YPV, con D.N.I. ********R 
15. NPÑ, con D.N.I. ********P 
16. CPB, con D.N.I. *********Q 
17. MRB, con D.N.I. *********V 
18. PMTR, con D.N.I. ********E 
19. GEYP, con D.N.I. *********A 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y cincuenta y cinco  minutos del día de la fecha, de 
la que se extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 

 

 

      

  

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

 

 

      

 


