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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE 
JULIO DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    

 

  

      

 

En  la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas  y cuarenta y ocho minutos del día 23 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-18: Acta de la sesión celebrada el 11 de junio de 2021. 
  Detectado error material por fallo informático en el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio de 

2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material incorporando al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio de 
2021 el punto 1 del orden del día, APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 1.1. 
Acta de la sesión celebrada el 4 de junio de 2021, del siguiente tenor literal: 
 
"Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 4 de junio de 2021 sin advertencia alguna." 

  

 1.2 - 2021-EJGL-22: Acta de la sesión celebrada el 16 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 16 de junio de 2021 sin advertencia alguna. 
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2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2021-EGO-257: Corrección de errores. Publicidad en la emisora Cope de la Sierra de julio a diciembre de 
2021. 

  Visto el Informe de Intervención, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 2 de julio de 2021, en su punto 4.1 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 257/2021 correspondiente la emisión radiofónica de 200 cuñas de 
publicidad de lunes a viernes...” 
 
Debe decir:  
 
“ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 257/2021 correspondiente a la emisión radiofónica de 487 cuñas de 
publicidad de lunes a viernes…” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 257/2021 correspondiente a la emisión radiofónica de 458 cuñas de 
publicidad de lunes a viernes durante los meses de julio a diciembre de 2021, en la emisora Cope de la Sierra, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Radio Popular, S.A., con NIF A28281368, por 
importe total de 3.753,42 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9121 2260200.- Gabinete de Prensa - Órganos de Gobierno.- 
Contrato Publicidad Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1864/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 2.2 - 2021-EGO-281: Suministro de césped artificial para el patio intermedio del edificio del Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 16 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 281/2021, correspondiente al contrato menor de suministro de 45 m2 
de césped artificial para el edificio del Sejuve, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Nodriza Tech Venture Builder S.L., con NIF B99161036, por importe total de 688,79 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2120000.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1982/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.3 - 2021-EGO-282: Organización de Talleres de Producción Musical. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 19 de junio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 282/2021, correspondiente a la contratación menor de cuatro Talleres 
de Producción Musical, de 4 h de duración, dirigidos a jóvenes de 12 a 25 años, por importe total de 320,00 € 
IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Entre Comillas, con NIF G85970846; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 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 
1997/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.4 - 2021-EGO-283: Contratación del taller "Life Hacks: recursos para afrontar los retos con seguridad" para 
jóvenes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 19 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 283/2021, correspondiente a la contratación del Taller "Life Hacks: 
recursos para afrontar los retos con seguridad", según detalle del presupuesto presentado por Gustavo Jaime 
Salto Johansson, con NIF ********C, por importe total de 492,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto 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 
1998/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 
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 2.5 - 2021-EGO-284: Contratación de un Taller de Teatro Musical. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 19 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 284/2021, correspondiente a la contratación menor del Taller de Teatro 
Musical, de octubre a junio,  según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Entre Comillas, con 
NIF G85970846, por importe total de 9.720,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto 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 
1999/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.6 - 2019-PLA-1: Dación de cuenta de la Sentencia nº 681/2021 del TSJ de Madrid, sección 01 de lo Social, 
recurso de suplicación 411/2021 interpuesto por NIS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de julio de 2021, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 681/2021 de 9 de julio de 2021, dictada por el Tribunal 
Superior Justicia, sección 01 de lo Social de Madrid, en el Recurso de Suplicación 411/2021 interpuesto por 
NIS, por la que se estiman parcialmente sus peticiones, elevando la cuantía de la indemnización por despido 
dictada en primera instancia a la cantidad de 30.334,68 €. 
 
SEGUNDO. Abonar las cantidades que suponen la diferencia entre lo consignado por mandamiento de la 
sentencia de la primera instancia, 15.421,81 €, y lo dispuesto por el TSJ de Madrid en sentencia nº 681/2021, 
indemnización de 30.334,68 €, resultando el abono de la cantidad de 14.912,87 €. 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-142: Relación nº 142/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-142, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-142 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 27 facturas nº 142/2021 por importe total de 
5.470,46 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 5 de las 27 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.470,46 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 142/2021. 
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 3.2 - 2021-AF-143: Relación nº 143/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-143, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-143 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 143/2021 por importe total de 
61.266,76 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad  por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
61.266,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 143/2021. 

  

 3.3 - 2021-AF-144: Relación nº 144/2021. Primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Juventud 
número 3/2021, correspondiente al período de febrero a abril de 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-144, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-144, correspondiente a la primera 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Eva Vázquez de Prada, Técnico de Juventud,  para 
gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 100,00 €, conforme a la relación adjunta 
de 7 facturas número 144/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un 
importe total de 197,73 €, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Juventud y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 197,73 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 144/21. 

  

 3.4 - 2021-AF-145: Relación nº 145/21. Tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería número 
1/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-145, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-145, correspondiente a la tercera 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, como Tesorero 
Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la 
relación adjunta de 9 facturas número 145/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
General, por un importe total de 517,13 €, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, por un importe total de 517,13 €, a los 
acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de 
facturas número 145/21. 

  

 3.5 - 2021-AF-146: Relación nº 146/2021. Facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y 
profesionales de julio (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-146, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-146 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de julio, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 170.954,03 €, conforme a la relación adjunta 
de 35 facturas nº 146/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
170.954,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 146/2021. 

  

 3.6 - 2021-AF-147: Relación nº 147/2021. Facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama, S.L. (Informe de 
reparo núm. 15/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-147, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-147, correspondiente a facturas de 
suministro de material de construcción, de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 3 facturas nº 147/2021, por importe total de 3.839,85 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Informe de reparo nº 15/2021 por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.839,85 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 147/2021. 

  

 3.7 - 2021-AF-148: Relación nº 148/2021. Factura de Automotor Aceña, S.L. (reiteración de nota de reparo núm. 
13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-148, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-148 correspondiente a facturas de 
reparación de vehículos del Ayuntamiento, de Automotor Aceña, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 
factura nº 148/2021, por importe total de 17,32 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, y que se fiscalizó con Reiteración de la nota de reparo nº 13/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
17,32 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 148/2021. 

  

 3.8 - 2021-AF-149: Relación nº 149/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-149, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-149 correspondiente a facturas de 
Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 149/2021 por importe total de 
758,49 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 2 de las 5 facturas por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
758,49 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 149/2021. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-BFN-4: IBI - Solicitud de bonificación. Interesada: SFG. 
  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 0* 0C con referencia catastral 9038005VL0093N0*****, a nombre de SFG, 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. 

  

 4.2 - 2021-BFN-17: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: GLVM. 
  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. SANTANDER  
00** con referencia catastral 0215814VL1001S0*****, a nombre de GLVM, 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. 

  

 4.3 - 2021-BFN-19: IBI - Solicitud de bonificación. Interesada: MCFL. 
  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. PICO DEL OSO 
00** con referencia catastral 9756905VL0*****, a nombre de MCFL, 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. 

  

 4.4 - 2021-BFN-20: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: RAM. 
  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. JAROSA I 000* 3 
00* D con referencia catastral 7733201VL0073S0*****, a nombre RAM, al cumplir con las condiciones 
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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. 

  

 4.5 - 2021-BFN-21: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MLJR. 
  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. GERARDO 
DIEGO 00** con referencia catastral 2985306VK1928N0*****, a nombre de MLJR, 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. 

  

 4.6 - 2021-BFN-22: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AEOA. 
  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 en el IBI por familia numerosa solicitada por AEOA, ya que no 
ha presentado la documentación necesaria y requerida, según establece la ordenanza fiscal e.3.1, reguladora 
de la citada bonificación (artículo 7.1). 

  

 4.7 - 2021-BFN-23: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: GJSM. 
  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. GOYA  000* con 
referencia catastral 7535020VL0073N0*****, a nombre de GJSM, 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. 

  

 4.8 - 2021-BFN-24: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: GFRG. 
  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:  
 
PRIMERO. Conceder la bonificación de un 18 % en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CL. MARQUES 
DE SANTILLANA  ** 3  4 con referencia catastral 8431901VL0083S0*****, a nombre de GFRG, al cumplir con 
las condiciones establecidas en el art. 7.1 de la Ordenanza E.3.1 Reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles.  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-23, sesión 24-2021, de veintitrés  de julio 
 

 

Página: 9 de 21 
 
 
 
 

 

 

     

 
La bonificación será anual, debiendo ser renovada cada año, mediante la presentación de la documentación 
antes del 31 de marzo. 

  

 4.9 - 2021-BFN-25: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AB. 
  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. POZAS LAS  
0004 01 **12con referencia catastral 8434302VL0083S0*****, a nombre de AB, 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. 

  

 4.10 - 2021-BFN-26: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MJVG. 
  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. RUPERTO CHAPI  
000* con referencia catastral 7440504VL0074S0*****, a nombre de MJVG, 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. 

  

 4.11 - 2021-BFN-27: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: SSCG. 
  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 AV. CONCORDIA DE 
LA * con referencia catastral 28068A007000430*****, a nombre de SSCG, 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. 

  

 4.12 - 2021-BFN-29: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: JMZG. 
  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. NUEVO 
GUADARRAMA  00** 1 04 0* con referencia catastral 9038027VL0093N0*****, a nombre de JMZG, al cumplir 
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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. 

  

 4.13 - 2021-BFN-30: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AFD. 
  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. CUARTA 
DIMENSION  00** con referencia catastral 8723208VL0082S0*****, a nombre de AFD, 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. 

  

 4.14 - 2021-BFN-31: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: EMN. 
  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. VEREDA DEL 
COLMENAR * 3 00 con referencia catastral 7426408VL0072N0*****, a nombre de JMCS, siendo titular del 
inmueble al 50% con EMN, 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. 

  

 4.15 - 2021-BFN-32: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: FVR. 
  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. LOPE DE VEGA  
000* 01 000 00* con referencia catastral 7836047VL0073N0*****, a nombre de FVR, 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. 

  

 4.16 - 2021-BFN-33: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: SCB. 
  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. JAROSA I ** 1* 
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con referencia catastral 7634001VL0073S0*****, a nombre de SCB, 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. 

  

 4.17 - 2021-BFN-34: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: FMV. 
  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. JAROSA I 00** 
BJ B con referencia catastral 7633101VL0073S0*****, a nombre de FMV, 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. 

  

 4.18 - 2021-BFN-35: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: MMM. 
  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 AV. MERIDIANA ** 
00 con referencia catastral 1610614VL1011S0*****, a nombre de MMM, 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. 

  

 4.19 - 2021-BFN-37: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: RMS. 
  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 bonificación en el recibo del IBI de 2021 del inmueble sito CR. ALPEDRETE  ** con 
referencia catastral 0215816VL1001N0*****, a nombre de  RMS, 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 el 
número de inmuebles con uso de vivienda establecidos. 
 

  

 4.20 - 2021-RR-139: Anulación de liquidación y emisión de nueva liquidación de la tasa de cementerio. 
Interesado: ALD. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno y el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación, si procede, la liquidación de la tasa de cementerio con 
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referencia 2100084106 emitida a nombre de ALD por importe de 255,84€ por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a la renovación por 50 años por importe de 641,53 €, según 
acuerdo de la Junta de Gobierno del día 16 de julio de 2021 de corrección de errores del expediente 2021-
RUEN-8. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.21 - 2021-FRAC-4: Aplazamiento de liquidación IVTNU. Interesado: PRCM, en su representación JAGLB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PRCM el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 2100022423 e 
importe total  8.241,33€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 22 de 
noviembre de 2021. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES54-2038-2229-
3064-0000-0290 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 435/2021) 
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 aplazar. 

  

 4.22 - 2019-AVR-528: Devolución de aval bancario como garantía de la licencia de cala para acometida de agua 
en calle San Roque s/n. Interesado: Suministros y Montajes Industriales, S.A., en su representación CVMRA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo Informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario nº 2019/021.064, por importe de 203,43€, presentado por la empresa 
Suministros y Montajes Industriales, S.A., para garantizar las obras de cala para abastecimiento de agua en la 
calle San Roque s/n de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 1 
de julio de 2021. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería Municipal sita en 
calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

  

 4.23 - 2019-FIR-785: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en Paseo de los Tilos nº *. 
Interesada: JMCN. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JMCN, por importe de 203,43€, para licencia de cala para 
acometida de agua en Paseo de los Tilos nº * de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 1 de julio de 2021. 

  

 4.24 - 2019-FIR-811: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Fuente del Espino nº **. 
Interesado: JLC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo Informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JLC, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle Fuente del Espino nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 1 de julio de 2021. 

  

 4.25 - 2020-FIR-897: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Cordel de los Navarros nº *B. 
Interesada: LSG, en su representación PGAGA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por LSG, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle Cordel de los Navarros nº 4B de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 1 de julio de 2021. 

  

 4.26 - 2021-DIID-9: Devolución de importe abonado en autoliquidación en concepto de tasa por alineación 
oficial. Interesado: JAA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 229,60 € a JAA, abonados en concepto de tasa por alineación oficial, debido a que el 
importe no es correcto. 
 
La devolución de 117,96€ se realizará por compensación con la liquidación correcta (referencia de débito: 
2100081721) en concepto de alineación oficial y los 95,36€ restantes se devolverán mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada en la solicitud. 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2021-ST-6: Propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico - Relación 12 de julio de 2021. 
  Vistos los trámites y documentos de los expedientes que se relacionan en la propuesta de resolución de 12 de 

julio de 2021 y, una vez comprobada la inexistencia de alegaciones en el plazo legalmente establecido contra 
la denuncia debidamente notificada, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Imponer a los responsables de las infracciones la multa correspondiente en la cuantía y con la 
detracción de puntos que  se indican en la citada propuesta de resolución, la cual contiene 1 expediente 
comenzando y terminando por Rodríguez Bonilla Miguel y que figurará en la correspondiente notificación. 

6 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 6.1 - 2021-LOCP-8: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Alameda Cero nº * (A). 
Interesado: LMGM. 

  Visto el informe-propuesta de resolución de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LMGM, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la calle Alameda 
Cero nº * (A), con referencia catastral 0714218VL1001S0***** y proyecto básico y de ejecución firmado por 
el arquitecto LMGM, visado con fecha 12/11/2020, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 11/07/2021. 
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DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y bajocubierta. Las superficies construidas y 
ocupadas son: 
 
P. BAJA: 140,00 m2  
P. BAJOCUBIERTA: 140,00 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 240,00 m2 
  
Superficies a efectos urbanísticos  
 
TOTAL OCUPADA: 140,00 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 229,08 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 68,63 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 235.065,86 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y 3 meses para la terminación de las mismas, contados ambos plazos 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes 
del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores, se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
SÉPTIMO. Afección del arbolado urbano. De acuerdo con el estudio de arbolado presentado con fecha 2 de 
junio de 2021, RE 2021008679, firmado por el ingeniero agrícola Manuel Villaverde Bienvenido, las obras 
afectan a un pie de Pinus Pinaster de 36 años de edad, por lo que se propone su tala, considerándose inviable 
el trasplante. De acuerdo con la Ley 8/2005 del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, el interesado 
deberá suministrar, plantar y mantener durante un año 36 pies de Pinus Pinaster en el momento y ubicación 
que determine la Concejalía de Medio Ambiente, en función de disponibilidad de espacios adecuados y de la 
época más propicia para la planación. La valoración de las medidas compensatorias, establecida en el Estudio, 
asciende a la cantidad de 1.072,80 €. 
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OCTAVO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 7.992,24 € 
Pagado a cuenta = 2.908,84 € 
Resto pendiente de pago = 5.083,40 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.668,97 € 
Pagado a cuenta = 1.214,87 € 
Resto pendiente de pago = 454,10 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.2 - 2021-LVPS-54: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Calleja del Potro nº *. Interesado: 
Madrileña Red de Gas S.A, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 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 Calleja del Potro Núm. *, con referencia catastral 7832607VL0073S0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 16/07/2021, 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. 
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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.  
 
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: 491,03 €. 
 

  

 6.3 - 2021-LVPS-57: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en C/ Chopera nº **. Interesado: 
MÁPL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MÁP Luengo licencia para acometida de abastecimiento de agua en la Cl Chopera nº 
**, con referencia catastral pendiente de asignación, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 16/07/2021, con las siguientes condiciones: 
          
1º.- La licencia se solicita en la finca resultante 32 A de la parcelación cuya licencia fue concedida por acuerdo 
de la junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2019 (Exp 2019-PAU-1). 
 
Dicha parcelación se realizó sobre la matriz nº 32 del Sector VI, “Dehesa de Arriba”, correspondiente a la finca 
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situada en Cl Chopera, nº ** RC 7229608VL0072N0001AQ. 
 
En la actualidad se encuentra en tramitación el alta de la parcelación en Catastro, por lo que la referencia 
catastral está pendiente de asignación. 
 
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 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 
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. 
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PRESUPUESTO: 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. 

  

 6.4 - 2021-LVPS-59: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Santa Isabel nº **. Interesado: 
Madrileña Red de Gas SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 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 calle Santa Isabel nº **, con referencia catastral 2005048VL1020N0*****, de conformidad con 
las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 16/07/2021 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. 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-23, sesión 24-2021, de veintitrés  de julio 
 

 

Página: 19 de 21 
 
 
 
 

 

 

     

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.  
 
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: 452,02 €. 

7 - MEDIO AMBIENTE 

  

 7.1 - 2021-ATU-20: Licencia para tala del ejemplar municipal Ulmus minor en el Servicio de Juventud Municipal 
en el Paseo de la Alameda. Interesado: Valoriza Servicios Medioambiantales SA, en su representación ÁGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., en su representación ÁGR , la tala del ejemplar 
municipal de Ulmus minor en el Servicio de Juventud Municipal, en el Pº de la Alameda, por estar afectado 
por grafiosis, con grave riesgo de contagio a otros ejemplares próximos, sin contemplar medidas 
compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 16/07/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros (artículos 12.1 del 
Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955), siempre que resulten ciertos los datos del 
solicitante. 

8 - TRÁFICO 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, D. Diosdado Soto Pérez,  Alcalde-Presidente, se abstiene de participar en la deliberación y votación del 
siguiente asunto. 

 8.1 - 2011-TED-37: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JVG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 19 de julio de 2021, por unanimidad de los asistentes 

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

9 - VARIOS 

  

 9.1 - 2021-CJU-3: Solicitud de devolución del importe del Campamento de Verano del Sejuve de dos semanas 
del 5 al 16 de julio. Interesado: SML. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a SML la cantidad de 40,00 euros en concepto de inscripción en el campamento de verano 
del Servicio de Juventud, tras haber sido ocupada la plaza de la semana 1 y 2 en las que estaba inscrita por 
otro participante. 

  

 9.2 - 2021-CJU-4: Devolución de cuota de campamento de verano semana 1 y 5. Interesado: NSG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a NSG la cantidad de 80,00 euros en concepto de inscripción en el campamento de verano 
del Servicio de Juventud, tras haber sido ocupadas las plazas de la semana 1 y 5 en las que estaban inscritos 
sus dos hijos R.D.S. y A.D.S. por otro participante. 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2021-EGO-258: Reparación del pavimento del patio deportivo-recreativo del Colegio Sierra de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 13 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 258/2021, correspondiente al contrato de obra menor para la 
pavimentación del patio recreativo del CEIP Sierra de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Asfaltos Milagros, S.L., con NIF B83772319, por importe total de 48.240,98 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3232.6010000.- C.I. Sierra. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar, Primaria y 
Educación Especial.- Inversiones Diversas C.E.I. Sierra. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente contable 
2004/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 
 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


