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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 30 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 seis minutos del día treinta de 
julio de dos mil veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams 
los señores arriba anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la 
citación notificada en tiempo y forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.   
 
Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración 
telemática de sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus 
miembros de forma expresa. 
  

 

 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-23: Acta de la sesión celebrada el 23 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 23 de julio de 2021 sin advertencia alguna. 
 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2020-EP-40: Solicitud de prórroga de comisión de servicios por un año en el Ayuntamiento 
de Las Rozas. Interesado: MÁPL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MÁPL, con DNI *******-J, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
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Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Grupo C2, prorroga por un año más 
de la comisión de servicios concedida por acuerdo de JGL de fecha 18/9/2020 en el 
Ayuntamiento de las Rozas de Madrid (Madrid). 
 
SEGUNDO. La fecha de finalización de la prórroga de la comisión de servicios será el 
30/09/2022. 
 
TERCERO. Cualquier circunstancia que modifique la comisión de servicios debe comunicarlo al 
Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 2.2 - 2021-DK-4: Abono de gastos de desplazamientos por asistencias a reconocimiento médico 
año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar en nómina al personal relacionado en el informe de la Técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales que se acompaña, de fecha de 21 de julio de 2021, los gastos de 
desplazamiento ocasionados con motivo de la realización del reconocimiento médico. 
 
SEGUNDO. La cantidad a abonar en nómina, correspondiente a los gastos de desplazamiento 
en transporte público, asciende a un total de 4,00 €. 
 
TERCERO. El importe de 4,00 € se abonará a un total de 97 empleados que se han realizado el 
reconocimiento médico, según informe de la Técnico de Prevención, resultando un total de 
388,00 €. 

  

 2.3 - 2021-EGO-286: Contratación de un espectáculo pirotécnico con motivo de las Fiestas de San 
Miguel y San Francisco 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 286/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para la organización de un espectáculo pirotécnico el día 4 de octubre, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A., con NIF 
A46144291, por importe total de 13.176,90 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 2027/2021. 
 
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) 
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 2.4 - 2021-EGO-287: Alquiler de una cuadra de caballos para los Festejos Taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 287/2021, correspondiente al contrato menor para la 
prestación del servicio de cuadra de caballos y arrastre de mulillas en los festejos taurinos y el 
suministro de banderillas y divisas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Caballos de Picar Álvaro, S.L., con NIF B45796174, por importe total de 7.260,00 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2028/2021. 
 
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) 

  

 2.5 - 2021-EGO-288: Contratación de la Charanga Los Dikis en las Fiestas Patronales 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 288/2021, correspondiente a la contratación menor de la 
charanga Los Dikis para su actuación en los eventos de la Feria Taurina de Guadarrama, según 
detalle del presupuesto presentado por la Asociación Músico-Cultural Dikis, con NIF 
G85781326, por importe total de 3.000,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2029/2021. 
 
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) 

  

 2.6 - 2021-EGO-289: Adquisición de material promocional de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 289/2021, correspondiente al suministro de material 
promocional, consistente en 530 mascarillas de neopreno serigrafiadas, para obsequiar con el 
abono de la feria taurina, por importe total de 1.212,06 €, IVA incluido, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Logo Factory, S.L., con NIF B67556076; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2030/2021. 
 
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) 

  

 2.7 - 2021-EGO-290: Gasto a justificar. Contratación de certificado de seguridad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 26 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 290/2021 a justificar a María del Carmen Gordillo 
Sevares, Coordinadora del Gabinete de Prensa, para la contratación de un certificado de 
seguridad SSL para el dominio web guadarramanoticias.com, por importe total de 190,90 €; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2279902.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Empresas de Servicios de Renovación de Dominios Web. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2031/2021. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 
 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-140: Relación nº 140/2021. Facturas de suministro de combustible de mayo y 
junio, para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama (Informe de Reparo nº 14/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-140, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-140, correspondiente a 
14 facturas por el suministro de combustible, durante los meses de mayo y junio, para los 
vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
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Facturas del General, por importe total de 17.765,36 € conforme a la relación adjunta nº 
140/2021, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 14/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 17.765,36 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 140/2021. 

  

 3.2 - 2021-AF-150: Relación nº 150/2021. Facturas de comisiones bancarias de Ibercaja. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-150, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-150, correspondiente a 
16 facturas de comisiones bancarias de Ibercaja, conforme a la relación adjunta de 16 facturas 
nº 150/2021 por importe total de 55,84 € 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 55,84 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 150/2021. 

  

 3.3 - 2021-AF-151: Relación nº 151/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-151, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-151, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 40 facturas nº 
151/2021 por importe total de 21.369,17 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 14 de las 40 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 21.369,17 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 151/2021. 

  

 3.4 - 2021-AF-152: Relación nº 152/2021. Liquidación del 3º trimestre de la tasa de gestión de 
residuos urbanos. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-152, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-152, correspondiente a 
la liquidación del 3º trimestre de la tasa de gestión de residuos urbanos, conforme a la relación 
adjunta nº 152/2021 por importe total de 30.060,21 € 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 
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importe total de 30.060,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 152/2021. 

  

 3.5 - 2021-AF-153: Relación nº 153/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-153, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-153, correspondiente a 
3 facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
153/2021 por importe total de 28.767,55 €, 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 28.767,55 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 153/2021. 

  

 3.6 - 2021-AF-154: Relación nº 154/2021. Facturas de Suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-154, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-154,correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 129 facturas nº 
154/2021, por importe total de 25.870,28 € 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 25.870,28 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 154/2021. 

  

 3.7 - 2021-AF-155: Relación nº 155/2021. Factura de C.D.E. Montañeros sin Barreras (Reiteración 
Nota de Reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-155, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-155, correspondiente a 
la factura de Formación de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de C.D.E. Montañeros 
sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 155/2021, por importe total de 
1.029,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó con Reiteración de nota de reparo nº 4/2021 la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.029,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 4/2021. 
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 3.8 - 2021-AF-156: Relación nº 156/2021. Facturas de Nicolás Fernández Bejerano (Informe de 
Reparo núm. 16/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-156, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-156, correspondiente a  
facturas de Suministro de material de ferretería y construcción, de Nicolás Bejerano Fernández, 
conforme a la relación adjunta de 12 facturas nº 156/2021, por importe total de 5.214,72 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Informe 
de reparo nº 16/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 5.214,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 156/2021. 

  

 3.9 - 2021-AF-157: Relación nº 157/2021. Facturas de Subvenciones de la CAM (CDLD/0023/2020 
y ECOV/0064/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-157, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-157, correspondiente a 
facturas de Subvenciones de la CAM (CDLD/0023/2020 y ECOV/0064/2020), conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 157/2021 por importe total de 1.137,38 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.137,38 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 157/2021. 

  

 3.10 - 2021-AF-158: Relación nº 158/2021. Pago fijo del mes de julio correspondiente al servicio 
de conducción de la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-158, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-158, correspondiente 
al pago fijo del mes de julio por los servicios prestados para la conducción de la ambulancia 
municipal, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 2.904,00 € conforme a la relación adjunta nº 158/2021, y que se fiscalizó con 
reiteración a la nota de reparo nº 1/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 158/2021. 
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 3.11 - 2021-AF-159: Relación nº 159/2021. Factura correspondiente a la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado durante el mes de junio (reiteración nota de reparo nº 
2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-159, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-159, correspondiente a 
la factura del Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de 
recogida y valorización de aceite usado para su transformación en biodiesel y en jabón, durante 
el mes de junio y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por 
importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 159/2021, y que se fiscalizó de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 159/2021. 

  

 3.12 - 2021-AF-160: Relación nº 160/2021. Apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de 
tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/05/21 al 22/06/21 (reiteración nota de reparo 
nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-160, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-160, correspondiente a 
la factura de Asesores Locales Consultoría, S.A., por el apoyo y asesoramiento en la gestión de 
multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/05/21 al 22/06/21 y que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 2.057,00 €, 
conforme a la relación adjunta nº 160/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención 
Municipal (reiteración nota de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 160/2021. 

  

 3.13 - 2021-AF-161: Relación nº 161/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas 
de servicios y profesionales de julio (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-161, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-161 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales de julio, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 31.156,18 €, 
conforme a la relación adjunta nº 161/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
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importe total de 31.156,18 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 161/2021. 

  

 3.14 - 2021-AF-162: Relación nº 162/2021. Facturas de Arzam, S.L. (Informe de Reparo núm. 
17/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-162, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-162, correspondiente a 
facturas de desatranco y limpieza de la red del alcantarillado, de Arzam, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 10 facturas nº 162/2021, por importe total de 5.450,50 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Informe de reparo 
nº 17/2021 las 10 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 5.450,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 162/2021. 
 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-PF-2: Aprobación del Padrón de la tasa por aprovechamiento especial de dominio 
público local a favor de empresas explotadoras de suministros de interés general - 2º trim. 2021.  

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones del segundo  trimestre de 2021 
de la tasa utilización de vía utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público por empresas de suministro, por un importe total de 54.327,56 € según lista cobratoria 
adjunta que consta de 3 páginas, empezando por BCDR SA  y finalizando por WTMS. 
 

 4.2 - 2021-PF-15: Aprobación del padrón del impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, Rústica y BICES 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana de 2021 por un importe de 6.588.547,82€, según listado adjunto, que consta de 1554 
páginas comenzando por AHHy finalizando por ZPA. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Características Especiales (BICES) de 2021, por un importe de 430.454,25€, según listado 
adjunto que consta de 13 páginas comenzando por APSL y finalizando por VESLU. 
 
TERCERO. Aprobar el padrón correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza 
Rústica de 2021 por un importe de 12.384,77€, según listado adjunto que consta de 141 
páginas comenzando por ACF y finalizando por ZMM. 
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 4.3 - 2021-PF-16: Aprobación del padrón de liquidaciones de IIVTNU julio 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas 
desde el 1 al 26 de julio de 2021 por un importe total de 305.917,41€, según la relación de 166 
liquidaciones que obra en el expediente, empezando por SSD. y acabando por EGJ. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de 
valor del terreno, según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de Julio, las 
siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-400 - Compraventa el 08/07/2021 del inmueble sito en CALLE JESUS DE 
MEDINACELI,  000* 0-1  0** con referencia catastral 7733501VL0073S0*****, a nombre de 
SDAGJ. 
 
b. 2021-PLU-411 - Compraventa el 08/06/2021 del inmueble sito en CL MONTELEON, 00** 
0000 1 0* 0E con referencia catastral 8335811VL0083N0*****, a nombre de BSA. 

  

 4.4 - 2021-LC-20: Aprobación de 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 julio de 2021 en los que 
no se han emitido autoliquidación por un importe total de 2.819,24 €, según la relación de 2 
recibos que obran en el expediente, empezando por PC MPS y terminando por SOMG. 
 

  

 4.5 - 2021-LC-21: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por declaraciones 
responsables de obras del mes de julio de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondiente a las declaraciones 
responsables de obras del mes de julio de 2021 por un importe total de 504,28€, según la 
relación de 4 recibos que obran en el expediente, empezando por FBMÁ y acabando por SPMC. 

  

 4.6 - 2021-RR-109: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidaciones. Interesados: C y JVH, en su 
representación AJV. 

  Vista la solicitud de los interesados. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de las liquidaciones de IIVTNU emitidas a nombre 
de C y JVH, por adjudicación de herencia del 66,67% del inmueble sito en CL VIRGEN DE LA 
JAROSA, 00** con referencia catastral 8230113VL0083S0*****, según escritura otorgada ante 
el notario JALG, con nº 1.626/2020 de protocolo ya que según el apartado 2 del art. 109 RDL 
2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “para 
que el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución del impuesto satisfecho, es necesario que se 
declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno…”. 

  

 4.7 - 2021-RR-137: IVTM  - Anulación de recibo por error y emisión de liquidaciones. Interesado: 
JSO. 

  Vista la solicitud de anulación de los recibos de IVTM por error en calificación tributaria del 
vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la solicitud de la modificación de la tarifa aplicada en el IVTM del vehículo 
con matrícula 5033CRJ, y por tanto los recibos emitidos, ya que según establece el artículo 4.2.f 
de la ordenanza E.3.5 Reguladora del Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica, los 
vehículos tipo Tractocamión tributan como Tractor. 
 
SEGUNDO. Anular o, en su caso, devolver por compensación los recibos 1900032122, 
2000058227 y 2100065754 de IVTM de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 respectivamente, del 
vehículo con matrícula 5033CRJ emitidos a nombre de JSO ya que existe un error en su 
calificación tributaria. 
 
TERCERO. Emitir las liquidaciones de IVTM correspondiente a la categoría de tractor, por un 
importe de 146,53 €, 139,20 € y 139,20 € de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 respectivamente. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

 4.8 - 2021-RR-141: Mercadillo - Emisión de liquidación por alta. Interesados: DA. 
  Visto el acuerdo de adjudicación de puestos en el mercadillo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación correspondiente al segundo trimestre de la tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en 
mercadillos a nombre de DA, de los puestos 105-107, por un importe de 87,75€, según acuerdo 
de adjudicación de la concesión  de la Junta de Gobierno Local del día 2 de julio de 2021. 

  

 4.9 - 2021-EVM-40: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: JMFC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3200LHV a nombre 
de JMFC, según el según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto 
en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 6345DVL según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

  

 4.10 - 2021-EVM-44: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: JAE. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3295LPN a nombre 
de JAE, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 25 de marzo de 2024, por lo que, en los días posteriores 
a dicha fecha, nos deberá de presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la 
bonificación en el IVTM a partir del año 2025. 

  

 4.11 - 2021-EVM-46: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: MCLH. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4065CTS a nombre de 
MCLH, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.12 - 2021-EVM-47: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: CGL. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5500HJZ a nombre 
de CGL, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
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SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de 
minusvalía, éste tiene vigencia hasta el 28 de mayo de 2026, por lo que, en los días posteriores 
a dicha fecha, nos deberá de presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la 
bonificación en el IVTM a partir del año 2027. 

  

 4.13 - 2021-EVH-6: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: AFA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5308BWB a nombre 
de AFA, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.14 - 2021-EVH-8: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: LCO. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
C7907BLS a nombre de LCO, ya que según la Dirección General de Tráfico no es el propietario 
de dicho vehículo. 

  

 4.15 - 2021-EVH-12: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: JMMG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M1784UD a nombre 
de JMMG, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter 
rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.16 - 2021-EVH-14: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: AHB. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7239DSK a nombre de 
AHB, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 4.17 - 2021-PLU-423: IIVTNU - Solicitud de no sujeción. Interesado: ADM. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de no sujeción al IIVTNU, a nombre de ADM, por transmisión 
por compraventa el 28/06/2021 del 50% del que era titular, del inmueble sito en CL ALAMEDA 
CUARTA, 000* con referencia catastral 1112901VL1011S0*****, ya que la diferencia entre el 
valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras no 
permite verificar suficientemente que ha existido una pérdida patrimonial, al tratarse la 
primera de una transmisión a título lucrativo. 
 

 4.18 - 2021-DBV-46: IVTM  - Anulación de recibo por baja  y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: JPR. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061252 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 2673DMT emitido a nombre de JPR, ya que fue dado de baja 
definitiva en junio de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 
35,32 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.19 - 2021-DBV-47: IVTM  - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: ADC. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063604 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6341BFP, emitido a nombre de ADC, ya que fue dado de baja 
definitiva en enero de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 4.20 - 2021-IVBC-15: IVTM  - Solicitud de bonificación. Interesado: AEK. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
0881KXC, cuyo titular es AEK, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que dicha bonificación tiene carácter rogado. 

  

 4.21 - 2021-IVBC-16: IVTM  - Solicitud de bonificación. Interesado: RHV. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
3759JGY, cuyo titular es RHV, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que dicha bonificación tiene carácter rogado. 
 

 4.22 - 2021-CARE-1: Dación de cuenta de Procedimiento Abreviado nº 369/2020. Interesado: 
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6, PMMA y ÁLAR      . 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº268/2021 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 6 de Madrid, sobre el procedimiento abreviado nº 369/2020, interpuesto por 
ÁLAR y PMMA. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que estimando la demanda contencioso - administrativa interpuesta por Dña. PMMA y D. 
ÁLAR, representados y asistidos por el Letrado D. JARL, sustituido en el acto de juicio por el 
Letrado D JCRD, contra el acuerdo de 28/02/2020 de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Guadarrama desestimatorio del recurso de reposición presentado el 
23/12/2019 por los hoy recurrentes contra liquidaciones números 2019/004/3073 y 
2019004/3074 del IIVTNU giradas por dicho Ayuntamiento , por importe total de 9.978,57 
euros, abonadas el 04/12/2019, en relación con la transmisión en escritura pública de 
08/07/2018, del inmueble sito en CL Mónaco nº 42 de dicha localidad, Referencia Catastral nº 
0825613VL1002s0001IH; declaro la disconformidad a Derecho de dichas resoluciones y, en 
consecuencia, las anulo. Condenando al Ayuntamiento recurrido a estar y pasar por dicha 
declaración y a la devolución al recurrente de la cantidad de 9.978,57€ indebidamente 
abonados, con los intereses legales. 
 
Sin hacer expresa condena en costas. 
 
Notifíquese a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer 
recurso ordinario alguno” 
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SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si proceden las liquidaciones con referencias 
1900074739 y 1900074751, emitidas según expediente de plusvalía 2019-PLU-368 a nombre de 
PMMA y ÁLAR respectivamente, según lo establecido en el punto primero. 

  

 4.23 - 2019-CARE-6: Dación de cuenta de la Sentencia del recurso de apelación 1160/2020. 
Interesados: Tribunal Superior de Justicia de Madrid y NSL. 

  Vista la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia núm. 197 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, sobre el recurso de apelación interpuesto en el  procedimiento ordinario 164/2019 G, 
interesado FGE y otros 3. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia núm. 176/2020 de fecha 16 de septiembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso - Administrativo nº 17 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario número 
164/2019. Sin imposición de costas” 
 
SEGUNDO. Anular o devolver por compensación las siguientes liquidaciones: 
 
REF. / TITULAR  
1800099009.67 / NSL  
1800099012.02 / NSL  
1800099011.35 / NSL  
1800099006.55 / NSL  
1800099005.25 / NSL  
1800099008.76 / NSL  
1800099007.07 / NSL  
1800099013.18 / NSL  
1800099019.54 / NSL  
1800099018.83 / NSL  
1800099021.38 / NSL  
1800099020.03 / NSL  
1800099015.69 / NSL  
1800099014.78 / NSL  
1800099017.40 / NSL  
1800099016.59 / NSL  
1800099004.74 / NSL  
1800098992.69 / NSL  
1800098991.04 / NSL  
1800098994.51 / NSL  
1800098993.62 / NSL  
1800098988.61 / NSL  
1800098987.87 / NSL  
1800098990.64 / NSL  
1800098989.13 / NSL  
1800098995.85 / NSL  
1800099001.79 / NSL  
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1800099000.53 / NSL  
1800099003.03 / NSL  
1800099002.42 / NSL  
1800098997.78 / NSL  
1800098996.48 / NSL  
1800098999.20 / NSL  
1800098998.90 / NSL  
1800099010.57 / NSL 

  

 4.24 - 2021-NPTE-29-21004725: Corrección de errores - devolución de pago duplicado de varias 
liquidaciones de basuras 2019 e IBI 2020. Interesado: Sabadell Real Estate Development, S.L. 

  Visto el informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 25 de junio de 2021, en su punto 5.1 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"Devolver 809,89€ a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL..." 
 
Debe decir: 
 
"Devolver 809,09€ a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL,... 
 
En consecuencia el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
ÚNICO. Devolver 809,09€ a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL, correspondientes al 
pago duplicado de varias liquidaciones de Basuras contraídas en 2019 y a un recibo de IBI 2020, 
referencias de débito: 1900100787, 1900100788, 1900100789, 1900100790, 1900100808 y 
2000093082. 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2021-DENU-19: Denuncia por infracción al art. 14 de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JMFV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 14.1 de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico a JMFV. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
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tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 5.2 - 2021-DENU-20: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: BCD. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a BCD. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS 
MESES.  
 

 5.3 - 2021-DENU-21: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: AFSJ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos a AFSJ. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
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administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 5.4 - 2021-DENU-22: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: DCL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a DCL. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
 

 5.5 - 2021-DENU-23: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: OHR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos a OHR. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
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 5.6 - 2021-DENU-24: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: APS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a APS. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
 

 5.7 - 2021-DENU-25: Denuncia por infracción al art 30.3 y 55.2 de la ley 5/2002 de 27 de junio 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: ACC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a ACC 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Si, bien al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
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 5.8 - 2021-AMT-23: MULTA.- Recurso extraordinario de revisión EXP. 20170948144. Interesado: 
IUGF. 

  Visto el recurso interpuesto contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias del expediente referenciados. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar en todos sus términos el recurso formulado por IUGF según las 
consideraciones del informe del Tesorero, el cual se adjuntará íntegro a la notificación del 
presente acuerdo. 
 

 5.9 - 2021-AMT-24: MULTA.- Recurso extraordinario de revisión EXP. 2018.0952326. Interesado: 
IUGF. 

  Visto el recurso interpuesto contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias del expediente referenciados. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar en todos sus términos el recurso formulado por IUGF, según las 
consideraciones del informe del Tesorero, el cual se adjuntará íntegro a la notificación del 
presente acuerdo. 
 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2021-CSU-2: Contrato de suministro de dos vehículos: Ambulancia asistencial tipo B y 
vehículo de dos plazas tipo furgoneta para recogida de aceite usado de tecnología 100 % 
eléctrica para el Ayuntamiento de Guadarrama. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
simplificado. Dos lotes. 

  Examinada la documentación contenida en el expediente relativa a la necesidad de llevar a 
cabo el objeto del contrato referenciado. 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de 
mayo de 2021 y conforme establecen en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, el RD 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y a la vista de la propuesta de 
la Concejala de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa del suministro: Dos vehículos 
para el Ayuntamiento de Guadarrama: Lote 1 - UNA AMBULANCIA ASISTENCIAL TIPO B. Lote 2: 
VEHÍCULO DE DOS PLAZAS TIPO FURGONETA DE TECNOLOGÍA 100 % ELÉCTRICA. 
Procedimiento abierto simplificado. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
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particulares incluidos en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado 
para 2021, por importe del presupuesto del contrato que es de 78.487,60 euros más el 21 % de 
IVA 16.482,40 euros, en total 94.970,00 euros con el IVA incluido: 
 
a.1350.639000 Protección Civil. Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de 
los servicios, adquisición de ambulancia. 
 
b.1621.6240000 Recogida de residuos. Inversión en elementos de transporte. Furgoneta 
eléctrica. 
 
CUARTO. Nombrar como responsables del contrato, conforme se establece en el art. 62 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre LCSP al Técnico de Desarrollo Local, Francisco Teba Muñoz. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
(Plataforma de Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días naturales para 
presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2021-EC-10: Aprobación de la adenda al convenio de colaboración en materia de Educación 
Infantil para el curso 2021-2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 26 de julio de 2021, en relación con el 
convenio de colaboración en materia de Educación Infantil para el curso escolar 2021-2022 
para sufragar parcialmente los gastos de la Casa de Niños y la Escuela Infantil “Los Tilos”, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la adenda al convenio de colaboración en materia de Educación Infantil para el 
curso escolar 2021-2022, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  

 7.2 - 2021-CJU-5: Denegación devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 
1. Interesado: ÓMV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud y 
del coordinador del campamento de verano, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la devolución de la cuota solicitada por ÓMV, en concepto de inscripción de la 
menor M.J.M.A. en la semana 1 de los campamentos de verano del año en curso realizados en 
el Servicio de Juventud, por haber asistido la menor a dicho campamento en la semana 
anteriormente referida. 
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 7.3 - 2021-CJU-8: Devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 5. 
Interesada: ARL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Devolver la cuota satisfecha por ARL, en concepto de inscripción del menor J.M.R. en la 
5ª semana de los campamentos de verano del año en curso, realizados en el Servicio de 
Juventud y que asciende a un importe de 40,00 euros, por haber sido cubierta la plaza 
solicitada por otro participante. 
 

8 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 8.1 - 2021-AO-5: Alineación oficial de la parcela sita en C/ Alameda Cero nº ** B.  Interesado: 
GGL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de parcela unifamiliar, en la calle Alameda Cero nº ** B, 
con referencia catastral 0714223VL1001S0001MX, solicitada por GGL, de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20/07/2021, que señala:  
 
“Realizadas las comprobaciones correspondientes sobre el terreno, y de acuerdo con lo 
establecido en el plano nº 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las Cabezuelas, que marca 
un ancho de 8,00 metros para la calle Alameda Cero, la alineación oficial coincide con el muro 
existente en el frente de la parcela a la calle, por lo que éste no debe modificarse. 
 
La alineación propuesta comprende una longitud de 24,50 metros.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 24,50 
importe por m: 2,87 € 
 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 70,32 €. 
 
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 

  

 9.1 - 2021-CAUE-27: Concesión administrativa para inhumación en UE Código 2478.  Interesado: 
DFB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a DFB, representada por SERVICIOS FUNERARIOS NUESTRA 
SEÑORA DE LA JAROSA SL, para la inhumación de AFB, fallecido el 24/05/2021,en la unidad de 
enterramiento 2478, 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: 2478 
-Situación: NICHO. PATIO: *. DPTO. IZQ. BLOQUE: **. FILA: **. NUM. *. 
-Fecha de concesión: 25/05/2021 
-Periodo de concesión: 50 años 
-Fecha de finalización: 24/05/2071 
-Titular: DFB 
-Ocupación: 1 
-Difuntos: AFB 

  

 9.2 - 2021-CAUE-33: Concesión administrativa para inhumación en UE Código 90. Interesados: 
MCLG y FJHL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a FJHL, para la inhumación de JGG, fallecida el 12/07/2021, en 
la unidad de enterramiento 90, 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: 90 
-Situación: SEPULTURA. PATIO *. MANZANA *. NÚM. * 
-Fecha de concesión: 19/10/1987 
-Periodo de concesión: 50 años 
-Fecha de finalización: 18/10/2037 
-Titular: MCLG 
-Ocupación: 4 
-Difuntos: PGA, JGG, AGL y VLHG 

  

 9.3 - 2021-CTUE-2: Caducidad de solicitud de cambio de titularidad de la concesión 
administrativa UE Código: 1665. Interesado: JVJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2021-CTUE-2, a nombre de JVJ de cambio de 
titularidad de la Unidad de Enterramiento UE 1665, NICHO. PATIO *. DPTO.***. BLOQUE **. 
FILA *. NUM. *., del Cementerio Municipal de Guadarrama, procediendo, asimismo, a su 
archivo. 
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 9.4 - 2021-CTUE-4: Caducidad de solicitud de cambio de titularidad de la concesión 
administrativa UE Código: 2142. Interesado: FBC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2021-CTUE-4 de FBC, de solicitud de cambio de 
titularidad de la UE 2142. NICHO. PATIO *. DPTO.IZQ. BLOQUE **. FILA *. NUM. *, del 
Cementerio Municipal de Guadarrama, procediendo, asimismo, a su archivo. 

  

 9.5 - 2021-CTUE-5: Ampliación de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 41  
Interesados: MAEP, JPE, FPE, CPM y FPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la ampliación de titularidad de la concesión administrativa sobre la Unidad de 
enterramiento nº ** a MAEP, a 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: MAEP, JPE, FPE, CPM y FPM 
-Ocupación: 6 
-Difuntos: VBV, CED, BEB, APE, CPE y CPM 
  
Los titulares del derecho deberán:  
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), 
cuya acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de 
servicios o autorización de obras. 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de 
notificaciones y demás tramitaciones. 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de 
enterramiento adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho 
funerario; estarán sometidas a la necesidad de obtener la concesión de la correspondiente 
licencia. 

  

 9.6 - 2021-CTUE-6: Transmisión de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 407. 
Interesado: EJHA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de derecho funerario, por fallecimiento del 
titular, sobre la Unidad de Enterramiento nº 407, a EJHA.  
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-Código UE: 407 
-Situación: SEPULTURAS, MANZANA ** NÚMERO * 
-Fecha de concesión: 16/03/1966 
-Periodo de concesión: PERPETUIDAD 
-Fecha de finalización: 15/03/2065 
-Titular: EJHA 
-Ocupación: 3 
-Difuntos: AAG, EAL y ELHG 
  
Los titulares del derecho deberán:  
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), 
cuya acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de 
servicios o autorización de obras. 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de 
notificaciones y demás tramitaciones. 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de 
enterramiento adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho 
funerario; estarán sometidas a la necesidad de obtener la concesión de la correspondiente 
licencia. 

  

 9.7 - 2021-CTUE-7: Transmisión de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 1847. 
Interesados: RGF, MGF, LLPG y DFG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de derecho funerario, por fallecimiento del 
titular, sobre la Unidad de Enterramiento nº 1847, a RGF y MGF.  
 
 
-Código UE: 1847 
-Situación: NICHO PATIO * DEPARTAMENTO CENTRAL BLOQUE 16 FILA 14 NUMERO 1 
-Fecha de concesión: 26/07/2011 
-Periodo de concesión:10 años 
-Fecha de finalización: 25/07/2021 
-Titular: RGF y MGF 
-Ocupación: 2 
-Difuntos: BFA y AGV 
  
Los titulares del derecho deberán:  
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), 
cuya acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de 
servicios o autorización de obras. 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de 
notificaciones y demás tramitaciones. 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de 
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enterramiento adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho 
funerario; estarán sometidas a la necesidad de obtener la concesión de la correspondiente 
licencia. 

  

 9.8 - 2021-RUEN-10: Renovación de  concesión administrativa de Unidad de Enterramiento 2172. 
Interesados: JLCP y FTCP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 20 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años, la Concesión Administrativa de la Unidad de 
Enterramiento nº 2172, solicitada por JLCP, 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.: 2172 
-Situación: NICHO PATIO * DEPARTAMENTO * BLOQUE ** FILA * NUMERO * 
-Titulares: FTCP y JLCP. 
-Fecha de concesión: 31/07/2011 
-Final renovación: 31/07/2071 
-Ocupación: 1 
-Cuerpos: MDCPL. 

  

 9.9 - 2021-RUEN-11: Renovación de concesión administrativa de UE 1847. Interesados: RGF y 
MGF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 26 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años, la Concesión Administrativa de la Unidad de 
Enterramiento nº 1847, solicitada por RGF, 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.: 1847 
-Situación: NICHO PATIO * DEPARTAMENTO CENTRAL BLOQUE ** FILA ** NUMERO * 
-Titulares: RGF y MGF 
-Fecha de concesión: 26/07/2011 
-Final renovación: 26/07/2071 
-Ocupación: 2 
-Cuerpos: BFA y AGV 
 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2021-AF-164: Relación nº 164/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas 
de servicios y profesionales de julio (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-164, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-164 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios y profesionales de julio, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 17.190,93 €, 
conforme a la relación adjunta de 27 facturas nº 164/2021, y que se fiscalizó de conformidad 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 17.190,93 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 164/2021.   

  

 10.2 - 2021-EGO-293: Asistencia técnica de sonido para el acto de presentación de la Feria 
Taurina. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 28 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 293/2021, correspondiente al contrato menor para el 
servicio de asistencia técnica de sonido en la presentación de la Feria Taurina de Guadarrama 
2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, 
S.L., con NIF B83573048, por importe total de 217,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2047/2021. 
 
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) 

  

 10.3 - 2021-EGO-295: Autorización de gasto a Justificar para la adquisición de 200 sillas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 295/2021 a justificar, a Rafael José Valero Bravo, Concejal 
de Festejos, para la adquisición de 200 sillas para su utilización en los distintos eventos 
organizados por el Ayuntamiento de Guadarrama, por importe total de 1.499,00 €; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago 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 2048/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
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correspondientes facturas, dirigidas a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 10.4 - 2021-EGO-291: Alquiler de la plaza de toros portátil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 28 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 291/2021, correspondiente al alquiler de una plaza de 
toros portátil, del 24 de septiembre al 4 de octubre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Plazas Portátiles y Corrales Ramírez, S.L., con NIF B86735156, por importe total 
de 9.317,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos. Gastos 
Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 2033/2021. 
 
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) 

  

 10.5 - 2021-AF-163: Relación nº 163/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-164, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-164 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 11 facturas nº 
163/2021 por importe total de 4.693,04 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 2 de las 11 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.693,04 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 163/2021. 
 

 10.6 - 2021-CDE-22: Cesión del espacio de la Plaza Mayor para la celebración del Mercado Estival 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 30 de julio de 2021, en relación con la 
cesión de espacios para la celebración del Mercado Estival, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
PRIMERO. Aprobar la cesión del espacio de la Plaza Mayor durante los días 5, 6 y 7 de agosto a 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-24, sesión 25-2021, de treinta de julio 
 

 

Página: 30 de 31 
 
 
 
 

 

 

     

la empresa Kids Factory SL, para la realización del Mercado Estival de Artesanía, por ser una 
actividad de dinamización sociocultural para el municipio y de fomento del sector artesanal de 
la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la empresa la presentación de los seguros de responsabilidad civil y de 
accidentes para cubrir las garantías durante la celebración del Mercado. 

  

 10.7 - 2021-LVPS-25: Aclaración de licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión 
en C/ Alfonso Senra nº 37.  Interesado: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U, en su 
representación HSP. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 30 de julio de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 4 de junio de 
2021 por el que se concedió licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en la 
Calle Alfonso Senra Núm. **, con referencia catastral 7832711VL0073S0***** concedida a I-DE 
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., representada por HSPde conformidad con lo indicado 
en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 28/07/2021, añadiendo que la 
acometida se realizará por la calle Manuel de Falla según el plano aportado por la compañía 
suministradora Iberdrola, manteniéndose sin alteración las prescripciones técnicas que figuran 
en dicho acuerdo. 

  

 10.8 - 2021-AF-165: Relación nº 165/2021. Aprobación de facturas correspondiente a Pagos Fijos 
de Empresas de Servicios y Profesionales de julio (4ª remesa). 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-165, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-165 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar 
de Facturas del General, por importe total de 1.489,12 €, conforme a la relación adjunta de 15 
facturas nº 165/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.489,12 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 165/2021. 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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