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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 13 DE AGOSTO 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), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las trece horas y 
diecisiete minutos del día trece de agosto de dos mil veintiuno, se reúnen los asistentes arriba 
anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la citación notificada en 
tiempo y forma. 

 

 

      

 

La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día:  
 

 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-24: Acta de la sesión celebrada el 30 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 30 de julio de 2021 sin advertencia alguna. 
 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2021-GP-35: Gratificaciones a empleados del Servicio de Obras por trabajos realizados en el 
Centro de Acogida de Animales durante el mes de julio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del Servicio de Obras la gratificación de 400,00 € 
por los trabajos realizados en el Centro de Acogida de Animales durante el mes de julio de 
2021: 
 
- VLA. 
- ASC. 
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 2.2 - 2021-GP-36: Abono de los conceptos del Convenio del personal de Basura y Limpieza Viaria 
mes de julio 2021-nómina agosto 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. El abono de los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal 
de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes 
de julio de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 416,88 €  / --- / --- / --- /            
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- /                          
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / --- /                            
DSG/ Ofc. Conductor / 416,88 € / 183,88 € / --- / --- /              
FBF/ Peón / 104,22 € / --- / --- / 56,00 € 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- /                                   
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- /                                 
GHL/ Peón  / --- / --- / --- / --- /                                 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66 € / 183,88 € / --- / --- /   
GSPS/ Peón / 312,66 € / --- / --- / --- /   
HAJR/ Ofc. Conductor / 104,22 € / 49,04 € / --- / --- /   
MRN/ Peón / 104,22 € / --- / --- / --- /  
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- /                                   
RCD/ Ofc. Conductor / 208,44 € / 98,08 € / --- / --- /  
SLA/ Ofc. Conductor / --- / 91,94 € / --- / --- /  
SFJJ/ Ofc. Conductor / 416,88 € /183,88 € / --- / --- /  
SCR/ Peón / 416,88 € / 120,10 € / 186,50 € / --- / 
 

 2.3 - 2021-DK-8: Abono asistencias y desplazamientos de empleados públicos mes de julio 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el abono a los empleados públicos de las asistencias, retribuciones e 
indemnizaciones realizadas en el mes de julio de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / COMISION VALORACION / KM / ASISTENCIAS  
JUICIOS / TOTAL 
 
CBFJ/ 29-07-21 / 29-07-21 / 02-07-21 / --- / --- / 128,49 € 
IRI/ 29-07-21 / 29-07-21 / 02-07-21 / --- / --- / 137,67€ 
MMJE/ --- / 29-07-21 / --- / --- / --- / 36,72 € 
TMF/ --- / 29-07-21 / 02-07-21 / --- / --- / 73,44 € 
MAE/ --- / 29-07-21 / 02-07-21 / --- / --- / 73,44 € 
ÁBML/ --- / 29-07-21 / --- / --- / --- / 36,72 € 
GMJ/ --- / --- / --- / MADRID  22-07-21 / --- /  18,62 € 
VFM/ --- / --- / --- / MADRID 19-07-21 / --- / 18,62 € 
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 2.4 - 2021-ACC-8: Solicitud de abono del importe por renovación del permiso de conducir. 
Interesada: AMCA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, AMCA, Policía Local del 
Ayuntamiento de Guadarrama, el importe de 70,00 € en concepto de gastos por la renovación 
del carnet de conducir, por ser necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 2.5 - 2021-EGO-294: Servicio de Juventud. Contratación de actividades curso 2021-22. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 29 de julio de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 294/2021, correspondiente a la contratación de 4 talleres 
ornitológicos y 4 rutas guiadas con monitor, y el suministro de 8 cajas nido, según detalle del 
presupuesto presentado por la Sociedad Española de Ornitología SEO, con NIF G28795961, por 
importe total de 3.346,86 €, IVA incluido; 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 2107/2021. 
 
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 - 2021-EGO-296: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Servicio de 
Obras. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 296/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Obras, por importe total de 3.783,43 € 
IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00334 presentado por la empresa Nicolás 
Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación 
de las Vías Públicas.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2120/2021. 
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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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.7 - 2021-EGO-297: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Servicio de 
Cementerio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 297/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Cementerio y Tanatorio, por importe 
total de 387,20 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00333 presentado por la 
empresa Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1640.2210400.- 
Cementerio y Servicios Funerarios.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2121/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.8 - 2021-EGO-298: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Servicio de 
Limpieza Viaria. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 298/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Limpieza Viaria, por importe total de 
1.589,82 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00332 presentado por la empresa 
Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1630.2210400.- Limpieza Viaria.- 
Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2122/2021. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.9 - 2021-EGO-299: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Servicio de 
Recogida de Residuos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 299/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Recogida de Residuos, por importe total 
de 2.044,05 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00331 presentado por la empresa 
Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.2210400.- Recogida de 
Residuos.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2123/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.10 - 2021-EGO-300: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Punto 
Limpio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 300/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - 
Punto Limpio, por importe total de 227,12 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 
00330 presentado por la empresa Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1621.2210400.- Recogida de Residuos.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2124/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 2.11 - 2021-EGO-301: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito al Servicio de 
Limpieza de Dependencias Municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 301/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales, 
por importe total de 1.710,94 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00329 
presentado por la empresa Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2210400.- Limpieza de Dependencias Municipales. Administración 
General.- Suministro de Vestuario y Medios PRL Personal de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2125/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.12 - 2021-EGO-302: Suministro de vestuario de invierno para los Monitores Deportivos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 302/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para los Monitores Deportivos, por importe total de 
1.766,60 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00326 presentado por la empresa 
Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210400.- Administración 
General de Deportes.- Vestuario de Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2128/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.13 - 2021-EGO-303: Suministro de vestuario de invierno para el personal de Mantenimiento de 
Deportes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 303/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para el personal de Mantenimiento del Polideportivo 
Municipal, por importe total de 382,49 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00327 
presentado por la empresa Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3400.2210400.- Administración General de Deportes.- Vestuario de Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2129/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.14 - 2021-EGO-304: Suministro de vestuario de invierno para el personal adscrito a la Casa de 
Niños. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 304/2021, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario de invierno para las Educadoras Infantiles, por importe total de 493,68 
€ IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 00328 presentado por la empresa Nicolás 
Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3230.2210400.- Casa de Niños. 
Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 19/2021), 
incorporándose al expediente contable 2130/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.15 - 2021-EGO-306: Autorización de gasto a justificar para adquisición de material audiovisual 
en Deportes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-25, sesión 26-2021, de trece de agosto 
 

 

Página: 8 de 46 
 
 
 
 

 

 

     

ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 306/2021 a justificar, a VRM, Coordinador Deportivo, 
para la adquisición de material de apoyo audiovisual, por importe total de 200,00 €; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3400.2200001.- Administración General de Deportes.- Mobiliario No 
Inventariable y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2108/2021. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 2.16 - 2021-EGO-307: Suministro de mobiliario para el Hogar del Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 307/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de mobiliario para la sala principal del Hogar del Mayor, consistente en un mueble 
bar y cinco percheros, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Rafael Téllez e 
Hijos, S.L., con NIF B28669364, por importe total de 1.530,65 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3371.6250000.- Hogar del Pensionista. Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Inversión en Mobiliario y Enseres. Hogar del Pensionista. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2109/2021. 
 
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: LA0002610 (Acción Social) 

  

 2.17 - 2021-EGO-308: Reparación de cristal en el Hogar del Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 3 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 308/2021, correspondiente al contrato menor de 
servicios para la sustitución de un vidrio de doble acristalamiento Aislaglass en el Hogar del 
Pensionista, según detalle del presupuesto presentado por David Jordán Casado, con NIF 
52985382Y, por importe total de 101,64 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- 
Administración General.- Reparaciones Edificios. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2110/2021. 
 
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: LA0002610 (Acción Social) 

  

 2.18 - 2021-EGO-309: Adquisición de mesas plegables para eventos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 309/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 70 mesas plegables de 1.80 m., para su utilización en eventos organizados por el 
Ayuntamiento, según detalle del presupuesto presentado por la empresa JHidalgos Group S.L., 
con NIF B46470449, por importe total de 2.348,73 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- 
Administración General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2111/2021. 
 
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) 

  

 2.19 - 2021-EGO-310: Semana cultural 2021. Actuación del grupo musical Ai Dalí - Tributo a 
Mecano. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 310/2021, correspondiente al contrato menor para la 
actuación del grupo musical Ai Dalí el día 3 de octubre, con el espectáculo Tributo a Mecano, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa organizadora de eventos Seresna, 
Servicios de Espectáculos de Navarra, S.L., con NIF B71081137, por importe total de 7.865,00 €, 
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 2112/2021. 
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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: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.20 - 2021-EGO-311: Contrato de asistencia técnica al Proyecto de Compostaje Doméstico y 
Comunitario. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 6 de agosto de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 311/2021, correspondiente al contrato menor de 
asistencia técnica del proyecto de compostaje doméstico y comunitario, según detalle del 
presupuesto presentado por la Asociación para el Impulso de las Economías Biorregionales, con 
NIF G87462081, por importe total de 15.100,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.2279900.- 
Recogida de Residuos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2131/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 2.21 - 2021-EGO-312: Organización de un "Club de Debate" en el Servicio de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 312/2021, correspondiente a la contratación menor de 26 
sesiones formativas de debate y oratoria en el Sejuve, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Trivium Debate, con NIF G88209747, por importe total de 
1.814,00 €, IVA incluido; 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 2113/2021. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.22 - 2021-EGO-314: Contratación de la licencia de Zoom Pro para el Aula de Humanidades. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 314/2021, correspondiente a la contratación menor, por 
periodo de 1 año, de la licencia de la aplicación Zoom Pro para reuniones de hasta 100 
participantes, para las clases del Aula de Humanidades, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por importe total de 
203,28 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2279953.- Promoción Cultural.- Empresas de 
Servicios Aula de de Humanidades. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2114/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.23 - 2021-EGO-315: Adquisición de reses de la Ganadería Alcurrucén para festejo taurino el 
02/10/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 315/2021, correspondiente a la adquisición de 6 novillos 
de la Ganadería Alcurrucén, para su lidia en el festejo taurino del día 2 de octubre, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Toresma, S.A., con NIF A80647183, por 
importe total de 16.940,00 €, 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 2116/2021. 
 
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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 2.24 - 2021-EGO-316: Impresión y plegado de notificaciones de providencias de apremio modelo 
SICER. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 316/2021 correspondiente al contrato menor de servicios 
para la impresión y plegado de una previsión inicial de 2.277 notificaciones de providencias de 
apremio modelo SICER con prueba de entrega electrónica, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa ATM DOS, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 523,48 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9340.2270699.- Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2138/2021. 
 
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: LA0001892 (Tesorería) 

  

 2.25 - 2021-EGO-317: Adquisición de terminales móviles para diversos departamentos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 317/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de tres terminales móviles smartphone Alcatel 1SE 32Gb, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1 S.L., con NIF B45243474, por importe total 
de 329,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración 
General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2117/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.26 - 2021-EGO-318: Organización de un aperitivo para la banda de música de la Policía 
Municipal de Madrid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 318/2021, correspondiente a la contratación menor de un 
vino español para la banda de música de la Policía Municipal de Madrid, con motivo de su 
actuación el 29 de septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Hostal González Restauración S.L., con NIF B87547014, por importe total de 385,00 €, 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 2118/2021. 
 
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) 

  

 2.27 - 2021-EGO-319: Adquisición de una impresora multifunción H.P. Envy Photo 7830 Y0G50B 
para el Servicio de Juventud. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 9 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 319/2021 correspondiente a la adquisición de una 
impresora multifunción H.P. Envy Photo 7830 Y0G50B para el Servicio de Juventud, conforme a 
las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 000034 
presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218, por 
importe total de 174,54 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Gasto Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2139/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.28 - 2021-EGO-320: Celebración del espectáculo "Zero en Conducta" el 18 de septiembre en el 
C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 320/2021 correspondiente a la celebración del 
espectáculo “Zero en Conducta” el próximo 18 de septiembre en el C.C. La Torre, dentro de la 
Programación Verano Cultural 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Titirimundi Festival, S.L., con NIF B40239162, por importe total de 1.500,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260904.- Promoción Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2140/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.29 - 2021-EGO-322: Representación de la obra teatral “Shakespeare en Berlín” el 9 de octubre 
en el C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 322/2021 correspondiente a la representación de la obra 
teatral “Shakespeare en Berlín” el 9 de octubre en el C.C. La Torre, dentro de la Programación 
Cultural Otoño 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Arden 
Producciones, S.L., con NIF B96903133, por importe total de 3.509,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340 2260905.- Promoción Cultural.- Otoño Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2077/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 
 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-166: Relación nº 166/21. Segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de 
Juventud número 3/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-166, por unanimidad 
 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-25, sesión 26-2021, de trece de agosto 
 

 

Página: 15 de 46 
 
 
 
 

 

 

     

 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-166, correspondiente a 
la segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a EVP, Técnico de Juventud,  
para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente, conforme a la relación adjunta de 11 
facturas número 166/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
General, por un importe total de 577,72 €, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y 
aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 
577,72 €, a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
figuran en la relación de facturas número 166/21. 

  

 3.2 - 2021-AF-167: Relación nº 167/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-167, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-167 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 48 facturas nº 
167/2021 por importe total de 26.370,82 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 13 de las 48 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 26.370,82 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 167/2021. 
 

 3.3 - 2021-AF-168: Relación nº 168/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-168, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-168 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
168/2021 por importe total de 19.997,37 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 3 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 19.997,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 168/2021.  

 3.4 - 2021-AF-169: Relación nº 169/2021. Subvención del Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid (aportación provisional del Ejercicio 2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-169, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-169 correspondiente a 
la subvención del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid (aportación provisional 
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del Ejercicio 2021), conforme a la relación adjunta nº 169/2021 por importe total de 54.477,40 
€ que ha 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 54.477,40 € al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, con 
cargo a la partida 4411.4670010. Transporte colectivo urbano de viajeros.- Subv. Consorcio de 
transportes CAM - Línea urbana. 

  

 3.5 - 2021-AF-170: Relación nº 170/2021. Facturas de Subvenciones de la Comunidad de Madrid 
(GJCDLD/0011/2020 y CDLD/0023/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-170, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-170 correspondiente a 
facturas de subvenciones de la Comunidad de Madrid (GJCDLD/0011/2020 y CDLD/0023/2020), 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 170/2021 por importe total 14.070,00 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad las 3 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.070,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 170/2021. 

  

 3.6 - 2021-AF-171: Relación nº 171/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones S.L. (reiteración nota 
de reparo núm. 10/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-171, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-171 correspondiente a 
facturas de prestación de servicios de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones S.L., 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 171/2021, por importe total de 4.538,71 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
reiteración de nota de reparo nº 10/2021 las 3 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.538,71 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 171/2021. 

  

 3.7 - 2021-AF-172: Relación nº 172/2021. Aprobación de la 3ª certificación de las obras de 
remodelación del Paseo de la Alameda. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-172, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-172, correspondiente a 
la 3ª certificación de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por 
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importe total de 123.221,97 €, conforme a la factura nº 3, incluida en la relación adjunta nº 
172/2021, que ha 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 123.221,97 € a la entidad UTE Alameda, y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas nº 172/2021. 

  

 3.8 - 2021-AF-173: Relación nº 173/2021. Aprobación de las facturas de gestión del Centro de 
Acogida de Animales. Junio y julio 2021.  

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-173, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-173, correspondiente a 
las facturas del servicio de gestión del Centro de Acogida de Animales de junio y julio, por 
importe total de 14.240,00 €, que se incluyen en la relación adjunta de 2 facturas nº 173/2021, 
y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de reparo 
por la Intervención Municipal (informe de reparo nº 18/2021 de Intervención). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 14.240,00 € a la Asociación Dog Horse City APAP y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 173/2021. 

  

 3.9 - 2021-AF-174: Relación nº 174/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 € 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-174, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-174, correspondiente a 
facturas recibidas menores de 3.000,00 €, por importe total de 8.623,70 €, que se incluyen en 
la relación adjunta de 11 facturas nº 174/2021, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de disconformidad parcial por la Intervención Municipal (6 
de 11 facturas). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 8.623,70 € a las empresas que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 174/2021. 

  

 3.10 - 2021-AF-175: Relación nº 175/2021. Gastos financieros por gestión de tributos. Junio y 
julio 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-175, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-175, correspondiente a 
las facturas emitidas entre los meses de junio  y julio en concepto de  gastos financieros por 
gestión de tributos y devolución de impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 19 
facturas nº 175/2021, por importe total de 33,76 €, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar 
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de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 33,76 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 175/2021. 

  

 3.11 - 2021-AF-176: Relación nº 176/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-176, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-176, correspondiente a 
la factura mayor de 3.000,00 €, que se incluye en la relación adjunta nº 176/2021 por importe 
total de 7.925,50 €, que ha 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 7.925,50 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 176/2021. 
 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-LC-22: IVTM - Aprobación lista cobratoria liquidaciones de altas de vehículos de junio 
de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de junio de 2021 en los 
que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 43,49 €, según la relación de 2 
recibos que obran en el expediente, empezando por GGM y terminando por VOA. 
 

 4.2 - 2021-LC-23: IVTM - Aprobación lista cobratoria liquidaciones de altas de vehículos de julio 
de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de julio de 2021 en los que 
no se ha emitido autoliquidación por un importe total de 12,66 €, según la relación de 1 recibo 
que obra en el expediente, empezando y terminando por AE, S.L.U. 
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 4.3 - 2021-RR-140: Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas - Anulación de recibo. 
Interesado: MMS. 

  Vista la solicitud de anulación del recibo de mesas y sillas de 2021 y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo del ejercicio 2021 de la tasa por 
ocupación de terreno público con mesas y sillas emitido a nombre de MMS ya que con 
anterioridad a la emisión del mismo no consta que se haya tramitado ningún cambio de 
titularidad del local. 

  

 4.4 - 2021-RR-144: IVTM - Emisión de liquidación por omisión en padrón. Interesada: ASV. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de la liquidación de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula 6597DML a nombre de ASV, por omisión en el padrón, por 
importe de 120,22 € de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figure en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 
SEGUNDO. Se da de alta para posteriores ejercicios. 

  

 4.5 - 2021-RR-145: Tasa de servicios urbanísticos - anulación por error en el cálculo. Interesado: 
ASSL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular la liquidación de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos emitida a 
nombre de AS, S.L., con referencia 2100083712, correspondiente al expediente 2020-DRPO-1, 
por error en el cálculo de la misma. 
 
SEGUNDO. No procede la emisión de otra liquidación ya que el importe total de la tasa figura 
abonado según las liquidaciones de referencia 2000000670 y 2000049749. 
 
TERCERO. No procede la devolución de la Tasa por no cumplir los requisitos para su devolución, 
según el artículo 26.3 del RDL 2/2004, de fecha 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la 
Ley de las Haciendas Locales. 

  

 4.6 - 2021-RR-146: Tasa de basura - individualización de recibos. Interesado: CP Urbanización La 
Llama A-9 (13), en su representación ESM. 

  Vista la solicitud de individualización de los recibos de la tasa de basuras y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a ESM como representante de la Comunidad de Propietarios Urbanización 
la Llama Bloque A-9 (hoy C/ La Llama nº 13) que se procederá a la emisión de recibos 
individuales de la Tasa por Recogida de Basuras a cada uno de los vecinos a partir del ejercicio 
2022.   
 
Este Ayuntamiento comunica el presente acuerdo al solicitante según el artículo 7 de la 
L39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, siendo éste el que ha de trasladarlo a cada uno de los interesados. 

  

 4.7 - 2021-RRPR-5: IIVTNU - Solicitud de anulación liquidación por inexistencia de incremento del 
valor del terreno. Interesados: NEE y JIGB, en su representación REE. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas 
a nombre de NEE (ref. liq 2100079082) y JIGB (ref. liq 2100079076), por transmisión el 
05/01/21 del inmueble sito en Cl Vereda del Colmenar * 3 0* * con referencia catastral 
7426408VL0072N0*****, al cumplir con los requisitos establecidos según Sentencia del 
Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, que acreditan la inexistencia de 
incremento de valor del terreno. 

  

 4.8 - 2021-RRPR-6: IBI - Alegaciones desestimación bonificación por familia numerosa. 
Interesado: AEOA. 

  Vista la solicitud del interesado y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de bonificación en el IBI por familia numerosa solicitada por 
AEOA, reiterando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2021, ya que 
no ha presentado la documentación necesaria y requerida en plazo de subsanación, según 
establece la Ordenanza Fiscal e.3.1, reguladora de la citada bonificación (artículo 7.1). 

 4.9 - 2021-EVM-36: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: BPFG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5272KXC a nombre de 
BPFG 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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 4.10 - 2021-EVM-37: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MLC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7669JHP a nombre 
de MLC 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 9 de octubre de 2023, 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 2024. 

  

 4.11 - 2021-EVM-41: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MDCF. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2182FFW a nombre 
de MDCF 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-42: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: LGC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2772LPY a nombre 
de LGC, 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 4654FDD 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. 

  

 4.13 - 2021-EVM-48: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EDC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 8606CFB a nombre de 
EDC 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. 

  

 4.14 - 2021-CARE-6: Procedimiento abreviado nº 235/2021. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso - Administrativo nº 23. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid  y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 23 de Madrid copia foliada, 
autentificada y acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente 
relativo a IIVTNU interpuesto por PSC. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, 
Felipe Alonso Prieto. 

  

 4.15 - 2021-IVBC-17: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: FMP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
5935LKR, cuyo titular es FMP, 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. 

  

 4.16 - 2021-DBV-48: IVTM - Solicitud prorrateo de recibo por transmisión de vehículo. 
Interesado: JDD. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por transmisión del vehículo y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del importe prorrateado del recibo IVTM del 
vehículo con matrícula 2937KNW a nombre de JDD, ya que según establece el art. 96.3 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sólo 
procederá el prorrateo de la cuota en trimestres en los supuestos de baja definitiva o baja 
temporal por sustracción o robo de vehículo, no por transmisión a otro titular. 
 

 4.17 - 2021-DBV-49: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesada: LSE. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061409 de IVTM de 
2021 del vehículo con matrícula M0124UT emitido a nombre de LSE ya que fue dado de baja 
definitiva en julio de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 
90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 4.18 - 2021-FRAC-4-1: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesada: MIR-CM, en su 
representación LC y G S.L, representada por JAGLB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 
2100022422 e importe total del aplazamiento, 11.720,48€, intereses del aplazamiento 
incluidos, a nombre de MIRCM, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de 
octubre de 2021.  
 
No obstante, se podrá 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 
513/2021) 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.  

  

 4.19 - 2021-FRAC-4-2: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesado: SRCM, en su representación 
LCG.S.L., representada por JAGLB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de 
débito 2100022420 e importe 7.272,47€, a nombre de SRCM, debido a que no presenta la 
documentación establecida en el artículo 71 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Municipales, previo requerimiento de la misma.  
 
SEGUNDO. Conceder un plazo de 10 días para el pago en voluntaria de la liquidación IVTNU con 
referencia de débito 2100022420, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo. 

  

 4.20 - 2021-FRAC-4-3: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesada: MDRCM, en su 
representación LCG S.L., representada por JAGLB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
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unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de 
débito 2100022421 e importe 2.743,63€, a nombre de MDRCM, debido a que no presenta la 
documentación establecida en el artículo 71 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Municipales, previo requerimiento de la misma.  
 
SEGUNDO. Conceder un plazo de 10 días para el pago en voluntaria de la liquidación IVTNU con 
referencia de débito 2100022421, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo. 

  

 4.21 - 2021-FRAC-4-4: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesada: MMRCM, en su 
representación LCG S.L., representada por JAGLB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de 
débito 2100022412 e importe 11.521,61€, a nombre de MMRCM, debido a que no presenta la 
documentación establecida en el artículo 71 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Municipales, previo requerimiento de la misma.  
 
SEGUNDO. Conceder un plazo de 10 días para el pago en voluntaria de la liquidación IVTNU con 
referencia de débito 2100022412, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo. 

  

 4.22 - 2021-FRAC-7: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesada: RMCC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RMCC el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 
2100001494 e importe total del aplazamiento 6.740,62€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de junio de 2022.  
 
No obstante, se podrá 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 
512/2021) 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.  

  

 4.23 - 2021-FRAC-8: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesada: RMA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
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Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder a RMA el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 
2100081146 e importe total del aplazamiento 912,61€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de abril de 2022.  
 
No obstante, se podrá 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 
509/2021) 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.  

  

 4.24 - 2021-FRAC-9: Aplazamiento liquidación IVTNU. Interesado: ÓMA, en su representación 
RMA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ÓMA, en su representación RMA, el aplazamiento de la liquidación IVTNU 
con referencia de débito 2100081134 e importe total del aplazamiento 912,61€, intereses del 
aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20 de abril de 
2022.  
 
No obstante, se podrá 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 
510/2021) 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.  

  

 4.25 - 2021-RTE-7: Recurso de reposición contra acuerdo de desestimación sobre la devolución 
del recargo de apremio y costas del recibo de IBI 2020. Interesado: JGB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo 5.7 de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 25 de junio de 2021, interpuesto por JGB, reiterando que no se comunicó en tiempo y 
forma el cambio o anulación de la domiciliación del recibo (artículo 60.3 de la Ordenanza 
Municipal E.2.- Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 
Municipales), por lo que el día 30 de noviembre de 2020, el recibo se encontraba en estado 
pagado, en la cuenta indicada por los titulares. Posteriormente se recibió la devolución del 
recibo y fue abonado fuera del periodo de pago voluntario (del 1 de octubre al 30 de 
noviembre 2020) como indicaba el bando de exposición del padrón de IBI publicado el 5 de 
agosto de 2020. 
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 4.26 - 2021-DIID-9: Corrección de errores - 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. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 23 de julio de 2021, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"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." 
 
Debe decir: 
 
"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 111,64€ restantes se devolverán 
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud." 

  

 4.27 - 2021-DIID-10: Devolución de recibo de basura y cuatro recibos IVTM 2021, por pago 
duplicado. Interesado: RP S.L. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver 990,55 € a RP S.L., correspondientes al pago duplicado de la basura y cuatro 
recibos de IVTM 2021, refªs de débito: 2100042634, 2100060291, 2100062530, 2100063459 y 
2100064048, respectivamente. 

  

 4.28 - 2020-FIR-899: Devolución de fianza de cala para retranqueo de contador de agua en C/ 
Gerardo Diego nº **. Interesada: VESM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por VESM, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para retranqueo de contador de agua en calle Gerardo Diego nº **de Guadarrama (Madrid), 
según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 28 de julio de 2021. 
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 4.29 - 2021-FIR-908: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en C/ El Prado nº *. 
Interesado: JRS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JRS, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para acometida de agua en calle El Prado nº * de Guadarrama (Madrid), según informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 11 de junio de 2021. 

  

 4.30 - 2021-FIR-910: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en C/ El Prado nº *. 
Interesada: AMRL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por AMRL, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para acometida de agua en calle El Prado nº * de Guadarrama (Madrid), según informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 11 de junio de 2021. 

  

 4.31 - 2021-DPP-5: Devolución de tasa por servicio de casamiento. Interesada: EPL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver 349,57 € a EPL, correspondiente al 90% del pago de la autoliquidación con 
referencia de débito 2100000545, debido a la anulación de la celebración del matrimonio 
prevista para el día 25 de junio de 2021, al haberse comunicado con una antelación superior a 
los 5 días hábiles a la celebración del acto, por lo que sólo se devenga el 10% de la tasa, según 
el artículo 5.3.a) de la Ordenanza E.5.13, de Tasa por prestación del Servicio de Casamiento. 

  

 4.32 - 2019-AVR-527: Devolución de aval bancario como garantía de la licencia de cala para 
abastecimiento de agua en carretera M-600 s/n, **. Interesado: SMI 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 2019/021.065, por importe de 81,38 €, presentado por la 
empresa SMI S.A., para garantizar las obras de cala para abastecimiento de agua en la carretera 
M-600 s/n (bajo la A-6) de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal de 9 de julio de 2021. 
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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. 

  

 4.33 - 2021-FDEU-27: Solicitud de aplazamiento de IVTNU del año 2015. Interesado: JGC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el aplazamiento de las liquidaciones de IVTNU con referencias de debito nº: 
1500080152 Y 1500080153 por un importe total de 2.129,35 €, intereses de aplazamiento 
incluidos, a nombre de JGC, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20/12/2021. 
No obstante se pondrá realizar ingresos a cuenta durante la vida del aplazamiento; la cantidad 
final que se cargará en la cuenta bancaria, será  el saldo pendiente. No acompaña garantía, por 
razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 
 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2021-DENU-26: 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. Interesada: SRA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a SRA por infracción del artículo 30.3 de Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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. 

  

 5.2 - 2021-DENU-27: 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. Interesada: CGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-25, sesión 26-2021, de trece de agosto 
 

 

Página: 29 de 46 
 
 
 
 

 

 

     

 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a CGG por infracción del artículo 30.3 de Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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-28: 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: JPMB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a JPMB por infracción del artículo 30.3 de Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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. 

  

 5.4 - 2021-DENU-29: 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: MCMÁ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a MCMÁ por infracción del artículo 30.3 de Ley 
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5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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-30: 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: RSL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a RSL por infracción del artículo 30.3 de Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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. 

  

 5.6 - 2021-DENU-31: 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: JHD. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a JHD por infracción del artículo 30.3 de Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
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SEGUNDO. Plazo de resolución. 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-32: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: ASV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a ASV por infracción al artículo 5 de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. 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. 

  

 5.8 - 2021-DENU-33: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: AB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a AB por infracción del art. 36.6 de la Ley  4/2015, 
de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana  
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, según 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-25, sesión 26-2021, de trece de agosto 
 

 

Página: 32 de 46 
 
 
 
 

 

 

     

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. 
 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2021-OBRA-1: Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de una Planta 
de Compostaje de Residuos Sólidos Vegetales, parcela 34, polígono 14 de Guadarrama. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato 
administrativo de obras de ejecución del proyecto técnico de construcción de Planta de 
Compostaje de Residuos Sólidos Vegetales en parcela 34 de Guadarrama, y de conformidad 
con lo establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP,  el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, 
TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de Admº Local de la CAM, y a la vista de la 
propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en 
su sesión de fecha 30 de julio de 2021, de las ofertas presentadas para la licitación, por 
procedimiento abierto simplificado, del contrato administrativo de obras de ejecución del 
proyecto de construcción de Planta de Compostaje de Residuos Sólidos Vegetales en parcela 34 
de Guadarrama, por orden decreciente atendiendo al único criterio de adjudicación señalado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es la oferta económica sobre el tipo 
de licitación previsto en el pliego (ver tabla anexa a la propuesta). 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de obras a la empresa COTODISA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. con N.I.F. A-81942674, de acuerdo con el proyecto técnico, con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta. La ventaja 
determinante de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las de los restantes 
licitadores es la siguiente: Precio del contrato de 432.584,27 euros más 90.842,70 euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, en total 523.426,96 euros con el IVA 
incluido, y siendo el período de ejecución de la obra de seis meses. La empresa oferta una 
bajada del 12,70 % sobre el tipo de licitación establecido en el pliego administrativo.  
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1720.6220000 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO INSTALACIONES 
PLANTA DE COMPOSTAJE (FONDOS PIMA) del presupuesto vigente, por el importe del 
contrato. 
 
CUARTO. Notificar el acuerdo a todas las empresas licitadoras (ver listado anexo), a través de la 
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Plataforma Elicita.  
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de 
formalización en el perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

  

 6.2 - 2021-PRO-7: Prórroga del contrato administrativo de servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo en instalaciones de calefacción, climatización, gas y prevención y control de 
legionelosis en los edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Guadarrama. 

   
El expediente queda sobre la mesa 

  

 6.3 - 2021-CPUP-1: Cesión de espacios municipales para empresas, autónomos, asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de talleres y cursos de la Concejalía de Cultura 
para el curso 2021/2022.  

  A la vista de la documentación contenida en el expediente y del informe técnico de Cultura de 
30 de julio de 2021, y conforme establecen las bases que rigen este procedimiento, el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y a la vista de la 
propuesta de la Concejalía de Cultura, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Adjudicar la cesión de espacios municipales para el desarrollo de talleres y cursos de la 
Concejalía de Cultura, desde 1 de octubre de 2021 hasta 30 de junio de 2022, a: 
 
-Taller de Inglés: Amanda Louise Morrison. 
-Taller de Corte y Confección: Ascensión Andrade Cruz. 
-Taller de Pintura: María Candela Domínguez Dimego. 
-Taller de Bailes y yoga: Leticia Insúa Castro. 
-Taller Ponte en Danza: Lorena Moreno Estaire. 
-Taller de Bellas Artes: María de Frutos Lafuente. 
-Taller de Tai Chi y Relajación: Martha Claudia Tamayo Hurtado. 
-Taller de Actividad Física y Deporte: Mercedes Moreno Paniagua. 
-Taller de Aulas en Calma: Mireia Jiménez Soria. 
-Taller de Teatro: Tania Hebe Met Bassi. 
 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2021-CDE-24: Permiso excepcional para la ocupación temporal de la vía pública por 
comercios locales. Interesada: Asociación Guadarrama Comercio, en su representación CSMR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 11 de agosto de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar de forma excepcional a todos los establecimientos del comercio minorista 
la ocupación de la vía pública anexa a la fachada del comercio y lo más próximo a la entrada del 
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local de viernes a domingo, siempre y cuando se garantice la seguridad vial de los transeúntes, 
dejando en la acera al menos un paso libre de 1,5 metros. La finalización de la autorización será 
determinada por la Junta de Gobierno local a posteriori conforme a la evolución de la crisis 
sanitaria del COVID-19. En todo caso, cada comercio debe notificar mediante instancia de 
trámite general que se acoge a este Acuerdo. 
 
SEGUNDO. La presente autorización no devengará la liquidación y cobro de la tasa por 
ocupación del dominio público local. 

  

 7.2 - 2021-CJU-10: Devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 5. 
Interesada: RPC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La devolución de la cuota satisfecha por RPC en concepto de inscripción del menor 
D.B.P. en la semana 5 de los campamentos de verano del año en curso realizados en el Servicio 
de Juventud y que asciende a un importe de 20,00 €, al no haber podido asistir por tener que 
seguir los protocolos marcados por la Comunidad de Madrid en materia de Covid. 
 

 7.3 - 2021-CJU-11: Devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 5. 
Interesado: JDG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La devolución de la cuota satisfecha por JDG en concepto de inscripción del menor 
P.D.L. en la semana 5 de los campamentos de verano del año en curso realizados en el Servicio 
de Juventud y que asciende a un importe de 20,00 euros, al no haber podido asistir por tener 
que seguir  los protocolos marcados por la Comunidad de Madrid en materia de Covid. 

  

 7.4 - 2021-CJU-12: Devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 5. 
Interesada: PAAA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La devolución de la cuota satisfecha por PAAA en concepto de inscripción de los 
menores H.F.M.A. y C.M.A. en la semana 5 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, al no haber 
podido asistir por tener que seguir  los protocolos marcados por la Comunidad de Madrid en 
materia de Covid. 

  

 7.5 - 2021-CJU-13: Devolución de cuota de "Campamento de Verano Sejuve" semana 5. 
Interesada: ARS. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La devolución de la cuota satisfecha por ARS en concepto de inscripción del menor 
C.C.P.R., en la semana 5 de los campamentos de verano del año en curso realizados en el 
Servicio de Juventud y que asciende a un importe de 20,00 euros, al no haber podido asistir por 
tener que seguir  los protocolos marcados por la Comunidad de Madrid en materia de Covid. 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2020-LVPS-87: Licencia para acometida de saneamiento en Avda. Virgen del Valle nº **D. 
Interesado: VMM.  

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VMM licencia de obra para acometida de saneamiento en Avda. Virgen 
del Valle nº **D, con referencia catastral 2106056VL1020N0*****, realizándose la acometida 
desde la calle Cañada Real de Merinas, conforme a la autorización emitida por la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid y, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 28/07/2021 con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el 
inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
La acometida de saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior 
supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no 
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poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno 
en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
PRESUPUESTO: 2.200 €. 
 
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 = 74,80 € 
Pagado a cuenta = 37,40 € 
Resto pendiente de pago = 37,40 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (Licencia de Obras) = 74,80 € 
Pagado a cuenta = 74,80 € 
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. 
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 8.2 - 2021-LVPS-26: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Guadarrama nº ** C. 
Interesado: JAMV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JAMV licencia para acometida de saneamiento en la calle Guadarrama 
25C, con referencia catastral 0920231VL1002S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 16/07/2021 con las siguientes 
condiciones: 
         
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el 
inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior 
supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no 
poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno 
en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
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6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se 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: 1.276,60 € 
 
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 = 43,40 € 
Pagado a cuenta = 43,40 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 43,40 € 
Pagado a cuenta = 43,40 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 8.3 - 2021-LVPS-40: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Alameda Cero nº **. 
Interesados: PREMIARTE SL, en su representación MNCG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a PREMIARTE S.L., representada por MNCG, licencia para acometida de 
saneamiento en la calle Alameda Cero nº *A, con referencia catastral 0714218VL1001S0*****, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial 
de fecha 28/07/2021 con las siguientes condiciones:    
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1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el 
inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
·Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
·Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior 
supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no 
poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno 
en el interior de la propiedad. 
·Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-25, sesión 26-2021, de trece de agosto 
 

 

Página: 40 de 46 
 
 
 
 

 

 

     

será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 2.850,62 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 96,92 € 
Pagado a cuenta = 39,59 € 
Resto pendiente de pago = 57,33 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 96,92 € 
Pagado a cuenta = 79,18 € 
Resto pendiente de pago = 17,74 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 8.4 - 2021-LVPS-58: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Jesús de 
Medinaceli nº *. Interesado: JLSB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JLSB, licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en la 
calle Jesús de Medinaceli nº *, con referencia catastral 7733601VL0073S0*****, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de 
fecha 16/07/2021 con las siguientes condiciones: 
          
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el 
inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una 
prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
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3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 200,00 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 6,80 € 
Pagado a cuenta = 6,80 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
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Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 

9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2021-ETR-2: Anulación de renuncia de concesión administrativa UE Código: 1989. 
Interesada: BGL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril de 2021, 
de aceptación de la renuncia de titularidad del nicho UE 1989, Patio  *, Dpto. Dcho. Bloque **, 
Fila **, número *, a petición de BGL, puesto que al no ejecutarse por el Ayuntamiento la baja 
de la titular del citado nicho en el Libro Registro del Cementerio Municipal, la titularidad se 
mantuvo activa, lo que permitió de hecho la utilización del nicho tras el fallecimiento 
sobrevenido de la nieta de la titular.  
 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2021-LPEP-5: Ampliación de la licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente 
peligrosos (nº 155). Interesado: CCA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Ampliar la licencia administrativa de manejo y tenencia de perros potencialmente 
peligrosos a CCA con DNI nº ********-Y, debidamente representado por PAM, con domicilio 
en la calle Girasoles *, que fue otorgada por Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 
2021, incluyendo además de un perro de raza American Bully y con microchip nº 
941000024914538, un nuevo perro de raza American Bully y con microchip nº 
985113005302331, debidamente inscrito en el Registro Municipal de Perros Potencialmente 
Peligrosos. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 
titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora Municipal sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y 
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sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un 
recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten 
tanto su libre circulación como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el 
debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán 
permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que advierta 
visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en 
todo momento bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será 
obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa 
resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún 
supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control 
Zoosanitario, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario 
o tenedor no cumpla con las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las 
sanciones económicas que pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de 
reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por 
técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su grado de agresividad o 
inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no existir 
garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad 
a la administración. 
 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-AFE-5: Relación nº 5/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-5, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-5 correspondiente a la 
relación de facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama a las empresas Sima, 
Artemus, Servicios Ambientales y Culturales, American Tower España y Ecoembalajes, por 
importe total de 46.152,56 €. 

  

 11.2 - 2021-AFE-6: Relación nº 6/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-6, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-6, correspondiente a la 
relación de facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama por la cesión de espacios de 
cultura, por importe total de 2.072,47 €. 

  

 11.3 - 2021-DIID-13: Devolución de pago duplicado de autoliquidación IVTM 2021, por error en 
su emisión. Interesado: J.V. 97 Cars S.L., en su representación FJJG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
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Se acuerda:  
 
ÚNICO. Devolver 7,12 € a J.V. 97 CARS S.L. correspondiente al pago de la autoliquidación con 
Refª. débito 2100084596 al haber sido dada de baja por emisión de otra correcta con Refª 
débito 2100084809 por importe de 28,48 €, abonada igualmente. 

  

 11.4 - 2021-EGO-326: Adquisición de 8 trofeos taurinos de “La Torre de Guadarrama”, para el 
acto de presentación de la Feria Taurina que tendrá lugar el 28 de agosto en el C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 326/2021 correspondiente a la adquisición de 8 trofeos 
taurinos de “La Torre de Guadarrama”, para el acto de presentación de la Feria Taurina que 
tendrá lugar el 28 de agosto en el C.C. La Torre, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Sanyal Trofeos Deportivos y Reclamos, S.L., con NIF B45360906, por importe total 
de 573.54 €, 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 2137/21. 
 
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) 

  

 11.5 - 2021-EGO-328: Adquisición de reses de la Ganadería Aurelio Hernando para festejo 
taurino el 04/10/2021 "San Francisco de Asís". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 11 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 328/2021 correspondiente a la adquisición de 6 reses de 
la Ganadería Aurelio Hernando, para la novillada con picadores del día de San Francisco de Asís 
que se celebrará el 4 de octubre, según detalle del presupuesto presentado por Aurelio 
Hernando Arroyo, con NIF 70039517D, por importe total de 14.520,00 €, 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 2144/21. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 11.6 - 2021-EGO-321: Actuación de Cuentacuentos el 25 de septiembre en el C.C. La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 321/2021 correspondiente a la actuación de 
Cuentacuentos el 25 de septiembre en el C.C. La Torre, dentro de la Programación Verano 
Cultural 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Smart Ibérica de 
Impulso Empresarial, S.C.A., con NIF F90065418, por importe total de 242,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260904.- Promoción Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2156/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 11.7 - 2021-EGO-323: Espectáculo musical "Muu de dónde vienen las canciones" el 13 de 
noviembre en el C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 323/2021 correspondiente al espectáculo musical "Muu 
de dónde vienen las canciones" el 13 de noviembre en el C.C. La Torre, dentro de la 
Programación Cultural Otoño 2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Fishbowl Music, S.L., con NIF B88316377, por importe total de 1.500,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340 2260905.- Promoción Cultural.- Otoño Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2157/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 
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 11.8 - 2021-AF-177: Relación nº 177/2021. Facturas pagos fijos de empresas de servicios y 
profesionales agosto 2021 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-177, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-177 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios de agosto, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 162.307,49 €, conforme a la 
relación adjunta de 35 facturas nº 177/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 162.307,49 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 177/2021.  
 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece horas y cuarenta y ocho 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) 

 

 

      

 


