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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y treinta y un minutos del día tres de septiembre de dos mil 
veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams los señores arriba anotados para 
celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la citación notificada en tiempo y forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.   
 
Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración telemática de 
sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus miembros de forma expresa. 

 

 

      

 

 
 

 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-25: Acta de la sesión celebrada el 13 de agosto de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 13 de agosto de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-LA-15: Preaviso finalización contrato laboral del programa de formación en alternancia con la 
actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 
pandemia del covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al siguiente personal contratado por la subvención del 
programa de formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de 
larga duración como consecuencia de la pandemia del covid-19, con un contrato a tiempo completo por obra 
o servicio: 
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NOMBRE Y APELLIDOS / FECHA FIN CONTRATO 
 
AJ/ 16-09-2021 
DSJM/ 16-09-2021 
PCL/ 16-09-2021 
GMR/ 16-09-2021 
GTMP/ 16-09-2021 
MFJ/ 16-09-2021 
MLJM/ 16-09-2021 
MDL/ 16-09-2021 
MGC/ 16-09-2021 
RMMC/ 16-09-2021 
SNP/ 16-09-2021 
SOAL/ 16-09-2021 
SSN/ 16-09-2021 

  

 2.2 - 2021-RJ-4: Solicitud reducción de jornada. Interesada: MARL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años de una hora diaria, solicitada 
por MARL, los días 7 y  8 de septiembre de 2021, con la consecuente reducción de retribuciones que 
corresponde. 
 
SEGUNDO. Cualquier modificación de la reducción de jornada deberá ser solicitada con una antelación 
mínima de 15 días. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-16: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante generación de crédito por concesión de subvención de la Comunidad de Madrid para la 
financiación del refuerzo, durante el curso escolar 2020-2021, de la limpieza de los centros públicos de 
Educación Infantil, Primaria y Especial, y la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles y casas de 
niños, como consecuencia de la prolongación de la situación excepcional generada por la covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante generación de crédito, por un importe de treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco euros 
(36.495,00 €), por la concesión de la subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación del refuerzo, 
durante el curso escolar 2020-2021, de la limpieza de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y 
Especial, y la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles y casas de niños, como consecuencia 
de la prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19, en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.4508006. Subv. CAM - Programa colaboración refuerzo plantilla en colegios públicos y limpieza y 
educadores en casa de niños y escuelas infantiles por covid-19 - Curso 2020-2021 (acuerdo 14/04/2021): (+) 
36.495,00 € 
 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 36.495,00 € 
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Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
21.2310.1310000. Asistencia social y primaria - Administración general.- Retribuciones Personal Laboral 
temporal: (+) 6.420,98 € 
21.2310.1600000. Asistencia social y primaria - Administración general.- Seguridad Social Personal Laboral 
temporal: (+) 2.801,10 € 
21.3230.1310000. Casa de niños - Funcionamiento centros doc. Enseñanza preesc. y primaria y educación 
Especial. - Retribuciones personal laboral temporal: (+) 2.713,52 € 
21.3230.1600000. Casa de niños - Funcionamiento centros doc. Enseñanza preesc. y primaria y educación 
Especial. - Seguridad social personal laboral temporal: (+) 1.036,48 € 
21.9201.1300000. Limpieza dependencias municipales - Administración general. - Retrib. Personal Laboral 
fijo: (+) 5.411,99 € 
21.9201.1600000. Limpieza dependencias municipales - Administración general. - Seguridad Social Personal 
Laboral temporal: (+) 2.360,93 € 
21.9201.2211000. Limpieza dependencias municipales - Administración general. - Suministro productos de 
limpieza: (+) 2.250,00 € 
21.3231.2270627. Escuela Infantil Los Tilos - Funcionamiento centros doc. Enseñanza preesc. y primaria y 
educación Especial. - Trabajos técnicos: Gestión Escuela Infantil Los Tilos: (+) 13.500,00 € 
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 36.495,00 € 

  

 3.2 - 2021-MC-17: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
transfe-rencia de crédito, para la financiación del gasto correspondiente al contrato administrativo de gestión 
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2021, 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto correspondiente al contrato administrativo 
de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2021, por un importe 
total de veinticinco mil cuatrocientos treinta euros con cincuenta céntimos (25.430,50 €). 
 
Partidas transferidas (TC+) 
 
21.3373.2279980. Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Empresa de servicios Escuela de 
Música: (+) 25.430,50 € 
 
Total transferido: (+) 25.430,50 € 
 
Partidas trasferencia (TC-) 
 
21.3373.1320000.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- retribuc. en especie: (-) 50,00 €  
21.3373.1510000.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Gratificaciones: (-) 500,00 €  
21.3373.1600000.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Seguridad Social: (-) 23.880,50 €  
21.3373.1620900.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Otros gastos sociales. 
Complemento I.T.: (-) 1.000,00 € 
 
Total transferencia: (-) 25.430,50 € 

  

 3.3 - 2021-MC-18: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante generación de crédito para la financiación por parte de la Comunidad de Madrid del gasto 
derivado de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según el convenio de colaboración en 
materia de educación infantil para el curso 2020-21. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante generación de crédito para la financiación por parte de la Comunidad de Madrid del gasto derivado 
de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según el convenio de colaboración en materia de 
educación infantil para el curso 2020-2021, por importe de ciento once mil treinta euros con treinta y dos 
céntimos (111.030,32 €), en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.4503003. Transferencia CAM. Escuela Infantil Los Tilos: (+) 111.030,32 € 
 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 111.030,32 € 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
21.3231.2270627. Escuela Infantil Los Tilos - Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial.- Trabajos Técnicos Gestión Escuela Infantil Los Tilos: (+) 111.030,32 € 
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 111.030,32 €. 

  

 3.4 - 2021-MC-19: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
generación de crédito afectado: gastos suplidos Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante generación de crédito afectado, correspondiente a los ingresos por facturas de suplidos por 
suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Guadarrama, por un importe de nueve mil setecientos cincuenta y siete euros con noventa 
céntimos (9.757,90€), en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto 
 
21.3990000. Otros ingresos diversos: (+) 9.757,90 €. 
 
Total importe ingresos: (+) 9.757,90 € 
 
Estado de gastos del presupuesto. 
 
21.3373.2210300. Escuela de música.- Suministro de combustibles y carburantes: (+) 5.236,35 € 
21.1650.2210000. Alumbrado Público.- Suministro de energía eléctrica: (+) 4.313,27 € 
21.9200.2210100. Administración General.- Suministro de agua: (+) 208,28 € 
 
Total importe gastos: (+) 9.757,90 € 

  

 3.5 - 2021-MC-20: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación parcial del gasto correspondiente al contrato administrativo de 
gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2021, 
mediante transferencia de crédito, para la financiación parcial del gasto correspondiente al contrato 
administrativo de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2021, 
por un importe total de veinticuatro mil euros (24.000,00 €), en las siguientes partidas: 
 
Partidas transferidas (TC+) 
 
21.3373.2279980. Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Empresa de servicios Escuela de 
Música: (+) 24.000,00 € 
 
Total transferido: (+) 24.000,00 € 
 
Partidas transferencia (TC-) 
 
21.3260.2279922.  Servicios Complementarios de Educación.- Empresa Servicios Logopeda: (-) 24.000,00 € 
 
Total transferencia: (-) 24.000,00 € 

  

 3.6 - 2021-MC-21: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
generación de crédito afectado: gastos suplidos Centro de Natación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante generación de crédito afectado para la financiación de los gastos suplidos del Centro de Natación, 
por un importe de ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis euros con ochenta y dos céntimos 
(82.496,82 €), en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto 
 
21.3410001. Prestación de servicios al Centro de Natación: (+) 82.496,82 €. 
 
Total importe ingresos: (+) 82.496,82 € 
 
Estado de gastos del presupuesto 
 
21.3420.2210000. Instalaciones deportivas.- Suministro de energía eléctrica: (+) 35.579,35 € 
21.3420.2210300. Instalaciones deportivas.- Suministro de combustibles y carburantes: (+) 38.278,15 € 
21.9200.2210100. Administración General.- Suministro de agua: (+) 8.639,32 € 
 
Total importe gastos: (+) 82.496,82 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-GP-37: Gratificaciones personal de limpieza de edificios julio 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las siguientes gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de 
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vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de julio de 2021, así como trabajos pendientes de 
junio, según justificación explicada en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 420,00 € 
FME/ 147,00 € 
FAS/ 42,00 € 
GEC/ 70,00 € 
GMN/ 104,00 € 
GTMP/ 112,00.- € 
JSMV/ 42,00 € 
MEMC/ 112,00 € 
MN/ 126,00 € 
SVMV/ 42,00 € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
 
GGP/ Julio 2021 / 9 / 243,00 € 

  

 4.2 - 2021-EGO-241: Modificación orden de gastos nº 241/2021. Organización de Encierro y Concurso de 
Recortes el día 1 de octubre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar la orden de gastos número 241/2021, aprobada en Junta de Gobierno Local el 25/06/21, 
correspondiente a la organización de Encierro y Concurso de Recortes, el día 1 de octubre de 2021, según 
oferta presentada por la empresa ASTAURO FESTEJOS POPULARES S.L., por un importe aproximado de 
3.927,29 €, más IVA, en concepto de porcentaje en la recaudación de la taquilla del evento, conforme a los 
importes establecidos en la condición quinta del anexo de condiciones aceptado por la empresa (calculado 
según número de entradas vendidas en el ejercicio 2019), más 300,00 € (IVA incluido), en concepto de porte 
del toro, para la exhibición de recortadores del día 2 de octubre de 2021 y, en consecuencia, modificar el 
importe de la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000. 
Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
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) 

  

 4.3 - 2021-EGO-305: Semana Cultural 2021. Actuación del grupo Metropop con el espectáculo Metrosymphonic 
el día 26 de septiembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 2 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 305/2021 correspondiente al contrato menor para la actuación del 
grupo Metropop el día 26 de septiembre con el espectáculo Metrosymphonic, con motivo de la celebración 
de la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del 
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presupuesto presentado por Atlantis Decateam S.L., con NIF B84440528, por importe total de 9.559,00 €, 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 
2149/21. 
 
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) 

  

 4.4 - 2021-EGO-324: Programación Otoño Cultural 2021. Actuación de títeres “La Familia Pingüino” el 11 de 
diciembre 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 324/2021 correspondiente a la actuación de títeres con el título “La 
Familia Pingüino”, el 11 de diciembre en el C.C. La Torre, dentro de la Programación Otoño Cultural 2021, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gestora de Nuevos Proyectos Culturales S.L., con 
NIF B91624064, por importe total de 907,50 €, 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 
2183/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.5 - 2021-EGO-325: Mantenimiento anual de los servidores de alimentación ininterrumpida (SAIs) de 
Secretaría e Intervención. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 325/2021 correspondiente al mantenimiento anual de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAIs) de Secretaría e Intervención, del 19/08/21 al 18/08/22, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Eaton Industries (Spain) S.L., con NIF B31005150, por importe total 
de 1.613,96 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2160000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Reparaciones de 
Equipos de Proceso de Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2185/2021. 
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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: LA0001924 (Informática) 

  

 4.6 - 2021-EGO-327: Adquisición de un ordenador para el Centro de Interpretación de la Naturaleza El Gurugú. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 11 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 327/2021 correspondiente a la adquisición de un ordenador Fujitsu 
Esprimo P558 I3 9100 8/256 GB y de un monitor Tft Led Philips 243V7QDSB, para el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza el Gurugú, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 000035 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías S.A., con NIF 
A45031218, por importe total de 749,53 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- Servicios Informáticos. 
Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2186/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-329: Semana Cultural 2021. Actuación del grupo Vulkano Kids el día 26 de septiembre en la 
Plaza de Toros. 

  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 329/2021 correspondiente al contrato menor para la actuación del 
grupo Vulkano Kids el día 26 de septiembre en la Plaza de Toros, con motivo de la celebración de la Semana 
Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto 
presentado por Jorge Casado García, con NIF ********A, por importe total de 6.050,00 €, 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 
2148/21. 
 
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) 
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 4.8 - 2021-EGO-331: Semana Cultural 2021. Representación de la obra “La Gallinita de los Huevo de Oro” el 2 de 
octubre en la Plaza Mayor. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 12 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 331/2021 correspondiente a la representación de la obra “La Gallinita 
de los Huevos de Oro” el 2 de octubre en la Plaza Mayor, con motivo de la celebración de la Semana Cultural 
en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la 
Asociación Cultural Ciempiés Arte y Educación S.L., con NIF G87622502, por importe total de 325,00 €, IVA 
exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2190/21. 
 
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) 

  

 4.9 - 2021-EGO-332: Premios del XXI Concurso de Fotografía Taurina año 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 12 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 332/2021 correspondiente a los Premios del XXI Concurso de 
Fotografía Taurina que se entregarán en el año 2021, según detalle de las bases del concurso presentadas por 
la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Guadarrama, por importe total de 693,83 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.4800000.- Fiestas Populares y Festejos.- Otras Transferencias. 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, la Concejalía de Festejos deberá aportar al 
departamento de contabilidad el acta del jurado con los premiados en el concurso. Junto al acta, deberán 
aportar los datos fiscales y el número de cuenta en el que desean que se les haga la transferencia. 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, de forma 
que, la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2160/21. 
 
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) 

  

 4.10 - 2021-EGO-333: Semana Cultural 2021. Alquiler de 2 grupos electrógenos de 125KVS para dar cobertura 
eléctrica a los eventos nocturnos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 16 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 333/2021 correspondiente al alquiler de dos grupos electrógenos de 
125KVS para dar cobertura eléctrica a los eventos nocturnos que tendrán lugar durante la Semana Cultural 
2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Generadores Insonorizados Paulino Alonso e Hijos S.A., con NIF A28991933, por importe total de 
2.783,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2191/2021. 
 
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) 

  

 4.11 - 2021-EGO-334: Semana Cultural 2021. Actuación del grupo Raya Real el 25 de septiembre en la Plaza de 
Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 334/2021 correspondiente al contrato menor para la actuación del 
grupo Raya Real el 25 de septiembre en la Plaza de Toros, con motivo de la celebración de la Semana Cultural 
2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Girasol Producciones S.L., con NIF B91422642, por importe total de 15.488,00 €, 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 
2192/21. 
 
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) 

  

 4.12 - 2021-EGO-335: Semana Cultural 2021. Noche de Monólogos a cargo de Álex Clavero y Quique Matilla el 
29 de septiembre en la Plaza de Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 335/2021 correspondiente al contrato menor para la Noche de 
Monólogos del 29 de septiembre en la Plaza de Toros, a cargo de Álex Clavero y Quique Matilla, con motivo 
de la celebración de la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Prim Espectáculos y Euroconciertos S.L., con NIF 
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B40147068, por importe total de 6.655,00 €, 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 
2193/21. 
 
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) 

  

 4.13 - 2021-EGO-336: Semana Cultural 2021. Espectáculo de hipnosis con Jeff Touissant y de magia con el mago 
Murphy (The Majestic) el 1 de octubre en la Plaza de Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 336/2021 correspondiente al contrato menor para los espectáculos de 
hipnosis, de la mano de Jeff Touissant y de magia, a cargo del mago Murphy (con The Majestic) el 1 de 
octubre en la Plaza de Toros, con motivo de la celebración de la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel 
Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Prim Espectáculos 
y Euroconciertos S.L., con NIF B40147068, por importe total de 6.050,00 €, 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 
2194/21. 
 
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) 

  

 4.14 - 2021-EGO-337: Semana Cultural 2021. Servicios auxiliares sanitarios para los festejos taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 337/2021 correspondiente a los servicios auxiliares sanitarios para los 
festejos taurinos que tendrán lugar durante la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San 
Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Ambulancias y Quirófanos San 
José S.L., con NIF B87047908, por importe total de 6.350,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2195/2021. 
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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) 

  

 4.15 - 2021-EGO-339: Semana Cultural 2021. Servicios de tramitación de documentación para los festejos 
taurinos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 339/2021 correspondiente a los servicios de tramitación de 
documentación para los festejos taurinos que tienen previsto celebrarse del 29 de septiembre al 4 de 
octubre,  con motivo de la Semana Cultural en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Agencia Taurina Emilio Escobar S.L., con NIF B84567536, 
por importe total de 13.011,13 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380 2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2203/2021. 
 
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) 

  

 4.16 - 2021-EGO-341: Adquisición de reses de la Ganadería Gabriel Rojas para festejo taurino del 3/10/2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 341/2021 correspondiente a la adquisición de 6 reses de la Ganadería 
Gabriel Rojas, para la novillada con picadores del día 3 de octubre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Dehesa El Castillo S.L., con NIF B91875146, por importe total de 15.730,00 €, 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 
2196/21. 
 
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) 
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 4.17 - 2021-EGO-342: Semana Cultural 2021. Actuación del grupo La Banda de la Huella el 2 de octubre en la 
Plaza de Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 342/2021 correspondiente al contrato menor para la actuación del 
grupo La Banda de la Huella el 2 de octubre en la Plaza de Toros, con motivo de la celebración de la Semana 
Cultural en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa La Huella Producciones Artísticas S.L., con NIF B40272502, por importe total de 4.235,00 €, 
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 
2197/21. 
 
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) 

  

 4.18 - 2021-EGO-343: Semana Cultural 2021. Representación de la obra teatral “El Unicornio de la Alegría” el 4 
de octubre en la Plaza Mayor. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 12 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 343/2021 correspondiente a la representación de la obra teatral “El 
Unicornio de la Alegría” el 4 de octubre en la Plaza Mayor, con motivo de la celebración de la Semana Cultural 
en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Marimba Marionetas S.L., con NIF B82140625, por importe total de 484,00 €, 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 
2198/21. 
 
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) 

  

 4.19 - 2021-EGO-344: Semana Cultural 2021. Celebración del espectáculo “Princesas” el 3 de octubre en la Plaza 
Mayor. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 344/2021 correspondiente a la celebración del espectáculo “Princesas” 
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el 3 de octubre en la Plaza Mayor, con motivo de la celebración de la Semana Cultural en honor a San Miguel 
Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Leader 
Producciones Artísticas S.L., con NIF B19196120, por importe total de 3.630,00 €, 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 
2199/21. 
 
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) 

  

 4.20 - 2021-EGO-345: Semana Cultural 2021. Actuación del cantante José Mercé el 24 de septiembre en la Plaza 
de Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 345/2021 correspondiente a la actuación del cantante José Mercé el 24 
de septiembre en la Plaza de Toros, con motivo de la celebración de la Semana Cultural 2021 en honor a San 
Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Promociones Musicales Get In S.L., con NIF B20981593, por importe total de 18.137,90 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2200/21. 
 
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) 

  

 4.21 - 2021-EGO-346: Servicio de bueyes, personal para desencajonamientos y portes de las ganaderías 
Alcurrucén y Aurelio Hernando. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 346/2021 correspondiente al servicio de bueyes, personal para 
desencajonamientos y portes de las ganaderías Alcurrucén y Aurelio Hernando, para la Feria Taurina de la 
Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto 
presentado por Bienvenido José Sánchez Barreno, con NIF 01171958Q, por importe total de 6.292,00 €, 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 
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2201/21. 
 
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) 

  

 4.22 - 2021-EGO-347: Semana Cultural 2021. Subvención para organización de la actividad de Tiro al Plato el 26 
de septiembre en el Campo de Tiro La Porqueriza. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 25 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto correspondiente a la concesión de 
una subvención por importe de 1.000,00 € a la Agrupación de Cazadores y Pescadores de Guadarrama, con 
NIF G79894846, para la organización de la actividad de Tiro al Plato el 26 de septiembre en la Porqueriza, 
incluida en la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas Populares y Festejos.- Otras Transferencias (orden de gasto 
nº 347). 
 
SEGUNDO. La justificación de la subvención se presentará en el Registro General del Ayuntamiento 
Guadarrama mediante instancia dirigida a la Intervención municipal y guardará concordancia con el 
contenido de la actividad subvencionada. La presentación de los documentos justificativos deberá efectuarse 
en el plazo de un mes contado desde la finalización de las actividades subvencionadas y, en todo caso, antes 
del 30 de noviembre y se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por 
concepto, proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, que deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice el plazo de 
presentación, y por ello deberán contar con el sello de pagada o mención similar firmada por el proveedor. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2202/2021. 

  

 4.23 - 2021-EGO-348: Semana Cultural 2021. Servicio de corraleros, porteros y un asistente técnico para los 
eventos taurinos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 25 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 348/2021 correspondiente al servicio de corraleros, porteros y un 
asistente técnico, para los eventos taurinos de la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San 
Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por Luis Almodóvar de la Rosa, con N.I.F. 
*******Y, por importe total de 11.939,07 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- 
Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2204/21. 
 
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) 

  

 4.24 - 2021-EGO-349: Semana Cultural 2021. Servicio de control de vigilancia y seguridad para las actuaciones 
infantiles que tendrán lugar en la Plaza Mayor. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 349/2021 correspondiente al servicio de control de vigilancia y 
seguridad para las actuaciones infantiles que tendrán lugar en la Plaza Mayor durante la Semana Cultural 
2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por 
Grupo Alfa Vigilancia, Protección y Seguridad S.L., con C.I.F. B85924090, por importe total de 605,48 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2205/21. 
 
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) 

  

 4.25 - 2021-EGO-350: Semana Cultural 2021. Servicio de control de aforo, vigilancia y seguridad para los 
desencajonamientos que tendrán lugar en la Plaza de Toros durante la Feria Taurina. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 350/2021 correspondiente al servicio de control de aforo, vigilancia y 
seguridad para los desencajonamientos que tendrán lugar en la plaza de toros durante la Feria taurina de la 
Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto 
presentado por Grupo Alfa Vigilancia, Protección y Seguridad S.L., con C.I.F. B85924090, por importe total de 
2.470,64 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2208/21. 
 
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) 

  

 4.26 - 2021-EGO-351: Semana Cultural 2021. Servicio de control de aforo, vigilancia y seguridad para los 
eventos taurinos que tendrán lugar en la Plaza de Toros durante la Feria Taurina. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 351/2021 correspondiente al servicio de control de aforo, vigilancia y 
seguridad, para los eventos taurinos que tendrán lugar en la plaza de toros durante la Feria taurina de la 
Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto 
presentado por Grupo Alfa Vigilancia, Protección y Seguridad S.L., con C.I.F. B85924090, por importe total de 
2.134,44 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2209/21. 
 
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) 

  

 4.27 - 2021-EGO-352: Semana Cultural 2021. Servicio de control de aforo, vigilancia y seguridad para las 
actuaciones nocturnas que tendrán lugar en la Plaza de Toros. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 352/2021 correspondiente al servicio de control de aforo, vigilancia y 
seguridad para las actuaciones nocturnas que tendrán lugar en la plaza de toros durante la Semana Cultural 
2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por 
Grupo Alfa Vigilancia, Protección y Seguridad, S.L., con C.I.F. B85924090, por importe total de 9.216,63 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2207/21. 
 
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) 

  

 4.28 - 2021-EGO-353: Suministro de un cono de 50 cm de polietileno color azul reflectante para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico del 26 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 353/2021 correspondiente al suministro de 50 conos de 50 cm de 
polietileno color azul reflectante para la Policía Local, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Repuestos de Señalización S.L., con NIF B85753176, por importe total de 586,85 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1320 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-26, sesión 27-2021, de tres  de septiembre 
 

 

Página: 18 de 43 
 
 
 
 

 

 

     

2219900.- Seguridad y Orden Público.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2237/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.29 - 2021-EGO-354: Semana Cultural 2021. Alquiler de aseos portátiles. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 354/2021 correspondiente al servicio de alquiler de aseos portátiles, del 
22 de septiembre al 5 de octubre, para la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San 
Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por Alquibalat, S.L., con C.I.F. B31585318, por 
importe total de 1.724,25 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2212/21. 
 
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) 

  

 4.30 - 2021-EGO-355: Semana Cultural 2021. Servicio de transporte de reses de las ganaderías de Hijos de Luis 
Cuadri y Gabriel Rojas, para la Feria Taurina. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 355/2021 correspondiente al servicio de transporte de reses de las 
ganaderías de Hijos de Luis Cuadri y Gabriel Rojas, para la Feria Taurina de la Semana Cultural 2021 en honor 
a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del presupuesto presentado por Transportes 
Guerrero Siglo XXI S.L., con C.I.F. B91005470, por importe total de 3.569,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2215/21. 
 
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) 

  

 4.31 - 2021-EGO-356: Impresión de 2.500 pegatinas de aspa roja con fondo blanco, para exterior. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 27 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 356/2021 correspondiente a la impresión de 2.500 pegatinas de aspa 
roja con fondo blanco, para exterior, según detalle del presupuesto presentado por Gráficas de Frutos S.L., 
con C.I.F. B81361461, por importe total de 1.157,67 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2218/21. 
 
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) 

  

 4.32 - 2021-EGO-357: Semana Cultural 2021. Trabajos de imprenta (impresión de entradas y abonos taurinos, 
cartelería, etc.). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 27 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 357/2021 correspondiente a los trabajos de imprenta para la Semana 
Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís (impresión de entradas y abonos 
taurinos, cartelería, etc.), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Producciones Mic S.L., 
con NIF B24301871, por importe total de 1.539,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización 
y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- 
Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2220/2021. 
 
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) 

  

 4.33 - 2021-EGO-358: Semana Cultural 2021. Servicio de catering para diferentes espectáculos que se 
celebrarán del 24 de septiembre al 3 de octubre. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 358/2021 correspondiente a la contratación de un servicio de catering 
para los diferentes espectáculos que se celebrarán del 24 de septiembre al 3 de octubre, con motivo de la 
celebración de la Semana Cultural 2021 en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle 
del presupuesto presentado por Mª Luz Moya Lara, con N.I.F. ********N, por importe total de 400,51 €, 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 
2236/21. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-CCO-3-5: Gastos financieros por comisiones de mantenimiento y servicio de cuentas bancarias del 
segundo trimestre 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-CCO-3-5, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-5, correspondiente a los gastos 
financieros por comisiones de mantenimiento y servicio de cuentas bancarias en el segundo trimestre. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a los 
gastos financieros por comisiones de mantenimiento y servicio de cuentas bancarias en el segundo 
trimestre, por un importe total de 73,01 €. 

  

 5.2 - 2021-AF-178: Relación nº 178/2021. Adquisición de 200 sillas para su utilización en los distintos eventos 
organizados por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-178, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-178, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 12/2021 (2021-EGO-295), relativo a gasto para la adquisición 
de 200 sillas para su utilización en los distintos eventos organizados por el Ayuntamiento de Guadarrama, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura número 178/2021, por importe total de 1.499,00 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 12/2021, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 1.499,00 €, 
respondiendo del mismo Rafael José Valero Bravo, Concejal de Festejos, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 
de julio de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 178/2021.  
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 5.3 - 2021-AF-179: Relación nº 179/2021. Facturas de Automotor Aceña S.L. (Reiteración de informe de reparo 
núm. 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-179, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-179 correspondiente a facturas de 
reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, de la empresa Automotor Aceña, S.L., 
conforme a la relación adjunta de 12 facturas nº 179/2021, por importe total de 2.580,21 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración del informe de 
reparo nº 13/2021 las 12 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.580,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 179/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-180: Relación nº 180/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-180, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-180 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 64 facturas nº 180/2021 por importe total de 
25.649,21 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 18 de las 64 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.649,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 180/2021.  

  

 5.5 - 2021-AF-181: Relación nº 181/2021. Facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama S.L. (Informe de 
reparo núm. 20/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-181, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-181 correspondiente a facturas de 
suministro de materiales de construcción de la empresa Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama S.L., conforme 
a la relación adjunta de 2 facturas nº 181/2021, por importe total de 1.315,58 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 20/2021 las 2 facturas 
por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.315,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 181/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-182: Relación nº 182/2021. Factura de impartición de curso formativo de subvención de la CAM 
(CDLD/0023/2020). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-182, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-182 correspondiente a la factura 
impartición de curso formativo de subvención de la CAM (CDLD/0023/2020), conforme a la relación adjunta 
de 1 factura nº 182/2021 por importe total de 2.640,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad la  factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.640,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 182/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-183: Relación nº 183/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (Reiteración Informe de 
Reparo núm. 19/2021) 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-183, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-183 correspondiente a facturas de 
suministro de vestuario, de la empresa Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 183/2021, por importe total de 280,90 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración del informe de reparo nº 19/2021 las 2 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
280,90 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 183/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-184: Relación nº 184/2021. Certificación 4ª de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-184, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-184 correspondiente a la certificación 
4ª de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
184/2021 por importe total de 257.418,64 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
257.418,64 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 184/2021.  

  

 5.9 - 2021-AF-185: Relación nº 185/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-185, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-185 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 185/2021 por importe total de 
8.820,90€ que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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8.820,90 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 185/2021. 

  

 5.10 - 2021-AF-186: Relación nº 186/2021. Factura de la gestión del Centro de Acogida de Animales de 
Doghorsecity App (Reiteración nota de reparo núm. 18/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-186, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-186 correspondiente a la factura de la 
primera quincena de agosto de la gestión del centro de acogida de animales, de Doghorsecity App, conforme 
a la relación adjunta de 1 factura nº 186/2021, por importe total de 3.085,26 € que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 18/2021 la 
factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.085,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 186/2021. 

  

 5.11 - 2021-AF-187: Relación nº 187/2021. Contratación del certificado de seguridad SSL para el dominio web 
guadarramanoticias.com. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-187, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-187, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 11/2021 (2021-EGO-290), relativo a gasto para la 
contratación de un certificado de seguridad SSL para el dominio web Guadarramanoticias.com, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura número 187/2021, por importe total de 108,90 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 11/2021, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 108,90 €, respondiendo 
del mismo María del Carmen Gordillo Sevares, como Coordinadora del Gabinete de Prensa, expediente que 
fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 26 de julio de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 
número 187/2021.  

  

 5.12 - 2021-AF-188: Relación nº 188/2021. Adquisición de una mesa de ping-pong para el Servicio de Juventud.  
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-188, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-188, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 10/2021 (2021-EGO-266), relativo a gasto para la adquisición 
de una mesa de ping-pong para el Servicio de Juventud, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
188/2021, por importe total de 514,98 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 10/2021, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 514,98 €, respondiendo 
del mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, como Técnico de Juventud,  expediente que fue fiscalizado de 
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conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 
de julio de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 188/2021.  

  

 5.13 - 2021-AF-189: Relación nº 189/2021. Gastos financieros por gestión de tributos junio 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-189, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-189, correspondiente a las facturas 
emitidas en el mes de junio en concepto de  gastos financieros por gestión de tributos y devolución de 
impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 18 facturas nº 189/2021, por importe total de 613,44 €, 
y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
613,44 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 189/2021. 

  

 5.14 - 2021-AF-191: Relación nº 191/2021. Facturas de Guadarrama Camiones S.L. (Reiteración nota de reparo 
núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-191, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-191 correspondiente a facturas de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones S.L., conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 191/2021, por importe total de 4.308,83 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 11/2021 las 2 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.308,83€ a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 191/2021. 

  

 5.15 - 2021-AF-192: Relación nº 192/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios y 
profesionales de agosto (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-192, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-192 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 30.473,58 €, conforme a la relación adjunta de 24 facturas nº 192/2021, y que 
se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
30.473,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 192/2021.  

  

 5.16 - 2021-AF-193: Relación nº 193/2021. Pago fijo del mes de agosto correspondiente al servicio de 
conducción de la ambulancia municipal (Reiteración nota de reparo nº 1/2021). 
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  Vista la documentación del expediente 2021-AF-193, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-193 correspondiente al pago fijo del 
mes de agosto por los servicios prestados para la conducción de la ambulancia municipal, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 € conforme a la relación 
adjunta de 1 factura nº 193/2021, y que se fiscalizó con reiteración a la nota de reparo nº 1/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 193/2021. 

  

 5.17 - 2021-AF-194: Relación nº 194/2021. Facturas por el suministro de combustible de agosto, para los 
vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama (informe de reparo nº 21/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-194, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-194 correspondiente a las facturas 
por el suministro de combustible, durante el mes de agosto, para los vehículos del Ayuntamiento de 
Guadarrama, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
10.797,40 € conforme a la relación adjunta de 9 facturas nº 194/2021, y que se fiscalizó con informe de 
reparo nº 21/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
10.797,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 194/2021. 

  

 5.18 - 2021-AF-195: Relación nº 195/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 3º bimestre. 
Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-195, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-195, correspondiente a facturas de 
suministro de agua y gestión de cobro de tasa de alcantarillado del 3º bimestre, por importe total de 
38.479,57 €, que se incluyen en la relación adjunta de 95 facturas nº 195/2021, y han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
38.479,57€ a la entidad Canal de Isabel II S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 195/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-LC-24: Aprobación de liquidaciones de IAAEE. Altas y variaciones 1º y 2º trimestre de 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones de variaciones en el IAAEE del primer y 
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segundo trimestre de 2021 por un importe de 6.162,93€  según listado adjunto que consta de 4 páginas 
comenzando por   Atlantic Music Entertainment S.L y finalizando por Plenoil S.L. 

  

 6.2 - 2021-LC-25: Lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de Cementerio 
Municipal de agosto de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones del Servicio de Cementerio del mes de agosto de 2021 en los que 
no se han emitido autoliquidación, por un importe total de 2.017,90 €, según la relación de 4 recibos que 
obran en el expediente, empezando por GFR y terminando por CPJL. 

  

 6.3 - 2021-RR-132: IBI - Solicitud de bonificación. Interesados: Misioneras de Acción Parroquial Curia General y 
Alter Consultores Legales S.L.P. 

  El expediente queda sobre la mesa 

  

 6.4 - 2021-RR-147: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: AOSAPECP, en su representación JBR. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de bonificación de la cuota del recibo de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. 
SANTA EMILIA  00**  0000  TODOS con referencia catastral 3189701VK1939S0*****, de AOSAPECP, por ser 
un colegio concertado, ya que se ha presentado fuera de plazo. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada anualmente presentado la documentación correspondiente antes del 
día 30 de junio y según consta en el registro del Ayuntamiento se ha presentado el día 6 de agosto de 2021, 
por lo que la solicitud es extemporánea. 

  

 6.5 - 2021-RR-148: Basura - Solicitud de anulación y devolución de las liquidaciones tributarias de la tasa de 
basuras de 2017, 2018, 2019 y 2020 y recibo 2021. Interesada: AMUG. 

  Vista la solicitud de anulación de recibo y devolución de las liquidaciones de la tasa de basura y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución de las liquidaciones tributarias de la tasa de basuras 
de 2017, 2018, 2019 y 2020 y del recibo de 2021 del inmueble sito en CL AQUILON 000* con referencia 
catastral 0159018VL1005N0***** emitidas a nombre de AMUG, al estar emitidas correctamente ya que no 
consta en este Ayuntamiento que se hayan emitido con anterioridad los recibos de la tasa de basuras del 
citado inmueble. 

  

 6.6 - 2021-RR-150: Solicitud de anulación de pago de tasa por ocupación de mesas y sillas correspondiente al 
ejercicio 2021. Interesado: AJGL. 

  Vista la solicitud de anulación del recibo de ocupación de vía pública con mesas y sillas y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por ocupación de vía pública con 
mesas y sillas correspondiente al año 2021 (ref. 2100083634) emitido a nombre de AJGL, por haber causado 
baja en el citado local en el año 2020. 

  

 6.7 - 2021-RR-151: Mesas y sillas - Anulación del recibo. Interesada: GSM. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de ocupación de vía pública con mesas y sillas y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por ocupación de vía pública con 
mesas y sillas, correspondiente al año 2021 ref. 2100083656, emitido a nombre de GSM ya que el local se 
encuentra cerrado desde 2020 según informe de Policía Local. 

  

 6.8 - 2021-RR-152: Tasa de basura - Anulación del recibo. Interesada: PPR. 
  Vista la solicitud de anulación de recibo de la tasa de recogida de basuras de 2021 por cambio de titular y 

visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de tasa por prestación del servicio de recogida 
domiciliaria de basuras de 2021 emitido a nombre de MPPR del inmueble sito en CL. RUBEN DARIO 000* 1 01 
0I con Ref. Cat.: 8434327VL0083S0***** ya que está emitido correctamente, porque según establece el 
artículo 7.2 de la O.M. Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o 
residuos sólidos urbanos, “Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan, ya sean 
conocidas de oficio o por comunicación de los interesados se incorporarán a la matrícula variando los datos 
que procedan y tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar”, por lo 
que el cambio de titular será efectivo a partir del próximo ejercicio, en 2022. 

  

 6.9 - 2021-RRPR-3: Recurso de reposición relativo al expediente 2019-RR-32. Interesado: RASI S.A.  
  Visto el recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 29 de marzo de 2019, 

expediente 2019-RR-32, por falta de notificación del mismo y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de revisión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 29 de marzo de 
2019, presentada por RASI, SA, expediente 2019-RR-32, por extemporánea, según la documentación que 
consta en el expediente, ya que el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local se puso a disposición del 
interesado a través de la sede electrónica del Ayuntamiento el día 5 de abril de 2019 (registro de salida 
2019001423), según se establece en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, figurando como rechazada por haber transcurrido el 
plazo previsto desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accediera al contenido de la 
notificación, por lo que, según el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se entiende cumplido el trámite de notificación del 
acuerdo. 

  

 6.10 - 2021-EVM-51: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: PPD. 
  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 renovación de la exención concedida por Junta de Gobierno Local del día 20 de diciembre 
de 2019, del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2325HCB a nombre de PPD 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 dicha bonificación 
tiene carácter rogado. 

  

 6.11 - 2021-EVM-52: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VRMG. 
  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 5530HHY a nombre de VRMG 
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 5305CYM 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. 

  

 6.12 - 2021-EVM-53: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AGG. 
  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 7782HYM a nombre de AGG 
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 29 de julio de 2024, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá de 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2025. 

  

 6.13 - 2021-EVM-56: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LSM. 
  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 5827LPM a nombre de LSM 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 9042LJM 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. 

  

 6.14 - 2021-EVH-6: IVTM - Exención IVTM. Rectificación de acuerdo. Interesado: AFA. 
  Vista la documentación presentada por el interesado y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:   
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ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de 
julio de 2021, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5308BWB a nombre de AFA, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud". 
 
Debe decir:  
 
“PRIMERO. Conceder la exención del recibo de IVTM del vehículo con matrícula 5308BWB a nombre de AFA, 
por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva 
a partir del ejercicio 2021". 
 
Quedando en consecuencia el acuerdo redactado como sigue: 
 
"PRIMERO. Conceder la exención del recibo de IVTM del vehículo con matrícula 5308BWB a nombre de 
Arturo Fraile Alonso, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IVTM de 2021 del vehículo con 
matrícula 5308BWB a nombre de Arturo Fraile Alonso, referencia del recibo 2100067472, por estar exento 
según el párrafo anterior." 

  

 6.15 - 2021-EVH-8: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LCO. 
  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 de IVTM del vehículo con matrícula C7907BLS a nombre de LCV, en 
su representación LCO, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, por ser de carácter rogado. 
 
SEGUNDO. Informarle que el cambio de titularidad del vehículo debe tramitarse en la Dirección General de 
Tráfico. 

  

 6.16 - 2021-EVH-13: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AJRF. 
  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 M9165PG a nombre de AJRF, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 
 

  

 6.17 - 2021-IVBC-19: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: FGG. 
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  Vista la solicitud de bonificación 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 0388LRZ, cuyo titular 
es FGG, 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. 

  

 6.18 - 2021-IVBC-20: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: CMDRM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 5298LRY, cuyo titular 
es CMDRM, 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. 

  

 6.19 - 2021-DBV-50: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: LC. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100066645 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula O6852BN emitido a nombre de LC, 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. 

  

 6.20 - 2021-DBV-51: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: RFA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del importe del recibo de IVTM de 2021 del vehículo con 
matrícula 2478DHM a nombre de RFA, ya que el recibo de IVTM de 2021 no se ha emitido a su nombre al no 
figurar como titular a fecha 1 de enero de 2021, según consulta realizada en la Dirección General de Tráfico.  

  

 6.21 - 2021-DBV-52: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JSV. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100061969 de IVTM de 2021 del 
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vehículo con matrícula 1031BHJ emitido a nombre de JSV, ya que fue dado de baja definitiva en abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,11 €. El pago 
deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado tributario por 
la Tesorería Municipal. 

  

 6.22 - 2021-DBV-53: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: CEL. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100062180 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula SG9380H emitido a nombre de CEL, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 104,40 €. El pago 
deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado tributario por 
la Tesorería municipal. 

  

 6.23 - 2021-DBV-54: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: RPLC. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100067136 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 8905GYS emitido a nombre de RPLC, ya que fue dado de baja definitiva en julio de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. El pago 
deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado tributario por 
la Tesorería Municipal. 

  

 6.24 - 2021-DBV-55: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: CLG. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100066836 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula M5724UB emitido a nombre de CLG, ya que fue dado de baja definitiva en agosto 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. 

  

 6.25 - 2021-DBV-56: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: MEG. 
  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 ref. 2100058614 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 1613CCY emitido a nombre de MEG, ya que fue dado de baja definitiva en junio de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 €. El pago 
deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado tributario por 
la Tesorería municipal. 

  

 6.26 - 2021-DBV-57: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: AMR. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo ref. 2100064648 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 9610CCW emitido a nombre de AMR ya que fue dado de baja definitiva en febrero de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. El pago 
deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado tributario por 
la Tesorería Municipal. 

  

 6.27 - 2021-DIID-15: Devolución de ingreso duplicado - liquidación basura 2021. Interesado: AJGP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Tesorería municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 98,03€ a AJGP correspondientes al pago duplicado de la liquidación de basuras 2021, ref. de 
débito: 210079880. 

  

 6.28 - 2021-RDEU-11: Solicitud de revisión de expediente ejecutivo. Interesado: JFA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Comunicar a JFA que los ingresos facilitados fueron aplicados, primero al recibo de basura del año 
2010 por ser más antiguo, y el resto, al recibo de IBI del mismo año, quedando de este último algunos 
recargos e intereses de demora pendientes.  
 
SEGUNDO. Anular los recargos e intereses del recibo de IBI del año 2010, puesto que han pasado 11 años 
desde el último ingreso, dando por abonado el recibo de referencia de débito 1000099488, anulando los 
recargos restantes así como los intereses de demora por no estar correctamente notificada, según los 
artículos 66, 67 y 68 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

  

 6.29 - 2021-FDEU-30: Solicitud de aplazamiento de los recibos de IBI año 2020 y Basura año 2021. Interesada: 
MPML. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación municipal, por 
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unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el aplazamiento de los recibos de IBI año 2020 y Basura año 2021, a MPML, con referencias 
de debito nº 2000090352 y 2100043185 por un importe total de 1.033,59 €, intereses incluidos, cargándose 
en la cuenta indicada por el interesado el 20/05/2022. No obstante, se pondrán realizar ingresos a cuenta 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo 
pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-15: Denuncias por incumplimientos de la normativa en materia de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Interesado: ACR. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “Hallarse el perro potencialmente 
peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a ACR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,52 euros. 
 
QUINTO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “Tener perros o animales 
potencialmente peligrosos sin licencia”. 
 
SEXTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a Alberto Coso Reguero. 
 
SÉPTIMO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, cuya 
calificación jurídica es MUY GRAVE. 
 
OCTAVO. Imponer la sanción de 2.404,06 euros. 
 
NOVENO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “Incumplir la obligación de identificar 
el animal”. 
 
DÉCIMO. Declarar responsable por su participación en los hechos a Alberto Coso Reguero. 
 
UNDÉCIMO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
DUODÉCIMO. Imponer la sanción de 300,52 euros. 

  

 7.2 - 2021-DENU-34: Denuncia por infracción a la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: APA. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, a APA. 
 
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. 

  

 7.3 - 2021-DENU-35: Denuncia por infracción a la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: TML. 

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

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2021-EC-9: Extensión del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama, el Observatorio Ciudadano por 
la Conservación del Patrimonio Cultural de la Sierra de Guadarrama y la Asociación Campo Adentro para la 
realización de la “Escuela de Pastores 2021”. Interesados: Observatorio Ciudadano por la Conservación del 
Patrimonio Cultural de la Sierra de Guadarrama y la Asociación Campo Adentro. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la extensión del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama, el Observatorio Ciudadano 
por la Conservación del Patrimonio Cultural de la Sierra de Guadarrama y la Asociación Campo Adentro para 
la realización de la “Escuela de Pastores 2021”, desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021, 
bajo las mismas condiciones y cláusulas. Dicha extensión podrá sin embargo terminarse en el momento en el 
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que la Asociación Campo Adentro incumpla alguna de las condiciones estipuladas o si quedara licitado en 
concurso público el uso de las instalaciones de El Gurugú. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2021-LOCP-7: Corrección de errores. Licencia para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en 
C/ Alto del Telégrafo nº *. Interesado: MÁMC, en su representación AMG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 25 de junio de 2021 en su punto 9.3 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“9.3 2021-LOCP-7. Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Alto del Telégrafo nº 
*…” 
 
Debe decir: 
 
“9.3 2021-LOCP-7. Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en C/ Alto del Telégrafo nº *…” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
PRIMERO. Conceder a MÁMC, representado por AMG, licencia urbanística para reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada, en la calle Alto del Telégrafo nº *, con referencia catastral 9649723VL0094N0***, 
y Proyecto Básico y de Ejecución firmado por la arquitecta AMG, visado con fecha 05/04/2021, de 
conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21/06/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Se plantea una demolición de 
almacén y garaje, reforma de la vivienda existente y ampliación en planta baja. Las superficies construidas y 
ocupadas son: 
 
P. BAJA (Ampliación) 60,33 m2  
TOTAL CONSTRUIDA ampliación 60,33 m2   
 
Superficies totales tras demolición y ampliación   
TOTAL OCUPADA 184,38 m2  
TOTAL COMPUTABLE 184,38 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 33,00 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 111.550,07 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
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·El comienzo de las obras autorizadas. 
·Los datos del constructor. 
·La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. 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 =  3.792,70 € 
Pagado a cuenta = 830,38€ 
Resto pendiente de pago = 2.962,32 € 
 
b. Tasa por servicio urbanístico (licencia de obras) = 792,01 € 
Pagado a cuenta = 830,38 € 
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. 

  

 9.2 - 2021-LOCP-12: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Abrego nº *B. Interesado: 
JBR, en su representación MGRG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder a JBR, representado por MGRG, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la calle Abrego nº **, con referencia catastral 0358333VL1005N0***** y Proyecto Básico y de Ejecución 
firmado por el arquitecto MGRG visado con fecha 24/05/2021, de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 13/08/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA 110,63 m2  
TOTAL CONSTRUIDA 110,63 m2  
 
Superficies totales tras demolición y ampliación    
TOTAL OCUPADA 110,63 m2  
TOTAL COMPUTABLE 110,63 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 21,41 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del proyecto de 
ejecución, se establece en la cantidad de 91.129,00 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y tres meses para la terminación de las mismas, contados ambos plazos 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes 
del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
·El comienzo de las obras autorizadas. 
·Los datos del constructor. 
·La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-26, sesión 27-2021, de tres  de septiembre 
 

 

Página: 38 de 43 
 
 
 
 

 

 

     

Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. 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 = 3.098,39 € 
Pagado a cuenta = 1.549,19 € 
Resto pendiente de pago = 1.549,20 € 
 
b. Tasa por servicio urbanístico (licencia de obras) = 647,02 € 
Pagado a cuenta = 647,02 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 10.1 - 2021-PAU-1: Licencia de segregación de finca urbana en C/ Virgen del Valle nº **. Interesado: MSL, en su 
representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 12 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a M S.L., representada por GSS, licencia de segregación de la finca urbana situada en la 
calle Virgen del Valle nº **, con referencia catastral 2106010VL1020N0***** según proyecto redactado por 
el arquitecto GSS, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10/08/2021. La 
licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros (artículos 12.1 del 
Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001).  
 
Datos de las fincas: 
 
El suelo objeto del proyecto de parcelación está clasificado por el Planeamiento vigente (Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de 1985) como Suelo Urbano Consolidado, según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid), por lo que entra dentro de los supuestos del artículo 145 de 
dicha Ley, que se refiere a la clase de suelo en que es admisible este tipo de actuación. Por otra parte, no se 
engloba en los terrenos considerados indivisibles en el artículo 146 de la mencionada Ley. 
 
El expediente propone la segregación de la finca matriz en dos resultantes, denominadas FINCA SEGREGADA 
1 Y RESTO DE FINCA MATRIZ. 
 
A continuación, se describen la finca matriz y las fincas resultantes de la segregación, denominadas FINCA 
SEGREGADA 1 Y RESTO DE FINCA MATRIZ. 
 
FINCA MATRIZ 
FINCA 7974  
Situación: Cl Virgen del Valle nº **, Guadarrama (Madrid).  
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Guadarrama.  
 
Finca Nº: 7974 
Datos catastrales: Referencia catastral: 2106010VL1020N0***** 
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Superficie de terreno:  
- Sup. según Registro 2.568,60 m2 
- Sup. según Catastro 2.442,47 m2 
- Sup. según medición 2.442,47 m2 
 
Linderos: 
- Noreste: Con calle Cañada Real de Merinas. 
- Noroeste: Con parcelas correspondientes a calle Cañada Real de Merinas nº **-C (N.R.C. 
2106059VL1020N0*****) y calle Virgen del Valle nº **-B (N.R.C. 2106058VL1020N0*****). 
- Sureste: Con parcelas correspondientes a calle Cañada Real de Merinas nº **-D (N.R.C. 
2106054VL1020N0*****) y calle Virgen del Valle nº ** (N.R.C. 2106011VL1020N0*****). 
- Suroeste: Con calle Virgen del Valle. 
 
Edificaciones existentes:  
- Parcela libre de edificación. 
 
FINCA SEGREGADA nº 1 
Situación: Acceso desde la calle Cañada Real de Merinas (pendiente de asignación de número). 
Superficie de terreno: Sup. según proyecto: 1.221,23 m2 
 
Linderos: 
- Noreste: En línea recta de 35,44 m con calle Cañada Real de Merinas, por donde tiene su acceso. 
- Noroeste: En línea recta de 34,71 m con calle Cañada Real de Merinas nº **-C (N.R.C. 
2106059VL1020N0*****). 
- Sureste: En línea recta de 30,90 m con parcela correspondiente a calle Cañada Real de Merinas nº **-D 
(N.R.C. 2106054VL1020N0*****) y en línea recta de 4,72 m con calle Virgen del Valle nº 25 (N.R.C. 
2106011VL1020N0*****). 
- Suroeste: En línea recta de 34,12 m con resto de finca matriz. 
 
RESTO DE FINCA MATRIZ 
Situación: Calle Virgen del Valle nº **, Guadarrama (Madrid). 
Superficie de terreno: Sup. según proyecto: 1.221,24 m2 
 
Linderos: 
- Noreste: En línea recta de 34,11 con finca segregada 1. 
- Noroeste: En línea recta de 35,47 m con parcela correspondiente a la calle Virgen del Valle nº **-B (N.R.C. 
2106058VL1020N0*****). 
- Sureste: En línea recta de 34,86 m con calle Virgen del Valle nº ** (N.R.C. 2106011VL1020N0*****). 
- Suroeste: En línea recta de 35,79 con calle Virgen del Valle por donde tiene su acceso. 
 
Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
SEGUNDO. Requerir al interesado para que aporte impreso 903-N de alteración catastral. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-34: Concesión administrativa para inhumación en UE código: 2482  Interesada: MIFG. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de agosto de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MIFG autorización para la inhumación de ABM fallecido el 28/07/2021 en la unidad de 
enterramiento 2482, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
-Código UE: 2481 
-Situación: NICHO PATIO *, DPTO. **., BLOQUE **, FILA **,  NUM. *. 
-Fecha de concesión: 29/07/2021 
-Periodo de concesión: 10 años 
-Fecha de finalización: 28/07/2031 
-Titulares: MIFG 
-Ocupación: 1 
-Difuntos: ABM. 

  

 11.2 - 2021-RUEN-12: Renovación de concesión administrativa de UE código: 1623. Interesada: MGR. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la unidad de enterramiento nº 
1623, solicitada por MGR, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa 
por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a 
terceros. 
 
-Código U.E.: 1623 
-Situación: NICHO PATIO *, DPTO. ***., BLOQUE **, FILA **, NUM. *. 
-Titulares: MGR 
-Fecha de concesión: 02/09/2011 
-Final renovación: 02/09/2031 
-Ocupación: 1 
-Cuerpos: JGGG 

  

 11.3 - 2021-CTUE-4: Recurso de reposición en relación a la transmisión de titularidad de la concesión 
administrativa UE código: 2142.  Interesado: FBC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de reposición presentado por FBC, con número 
registro de entrada 2021012148, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 
2021, en relación con el expediente 2021-CTUE-4, relativo a la solicitud de cambio de titularidad de la 
concesión administrativa de la UE 2142: NICHO PATIO *, DPTO.**., BLOQUE **, FILA *, NUM. *, por no haber 
presentado la documentación requerida en cuanto a los derechos sucesorios de la mencionada titularidad 
para proceder al cambio de titularidad de concesión administrativa.  

12 - TRÁFICO 

  

 12.1 - 2010-TED-5: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MÁRM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad 

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

  

 12.2 - 2011-TED-38: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ÁCM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de agosto de 2021, por unanimidad 

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

  

 12.3 - 2016-TED-47: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: AVM, en su 
representación LMM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a AVM, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 12.4 - 2018-TED-37: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JDP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 18 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JDP, ya 
que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y definitivo. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida  tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 
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 12.5 - 2021-TED-33: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de agosto de 2021, por unanimidad 

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

  

 12.6 - 2021-TED-36: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MCLH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de agosto de 2021, por unanimidad 

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

13 - FESTEJOS 

  

 13.1 - 2021-TAU-1: Feria Taurina 2021 de Guadarrama que tendrá lugar entre los días 29 de septiembre y 4 de 
octubre de 2021, con motivo de la celebración de la Semana Cultural en honor a San Miguel Arcángel y San 
Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la celebración de la Feria Taurina 2021 de Guadarrama, que tendrá lugar entre los días 29 de 
septiembre y 4 de octubre del presente año, con motivo de la celebración de la Semana Cultural en honor a 
San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, con el siguiente calendario de eventos: 
 
Miércoles, 29 de septiembre de 2021 
·14:00 h.- Desencajonamiento de reses 
·17:30 h.- Novillada con picadores 
 
Viernes, 1 de octubre de 2021 
·14:00 h.- Desencajonamiento de reses 
·17:30 h.- Concurso de Recortes 
 
Sábado, 2 de octubre de 2021 
·11:00 h.- Exhibición de Recortes 
·14:00 h.- Desencajonamiento de reses 
·17:30 h.- Novillada con picadores 
 
Domingo, 3 de octubre de 2021 
·14:00 h.- Desencajonamiento de reses 
·17:30 h.- Novillada con picadores 
 
Lunes, 4 de octubre de 2021 
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·14:00 h.- Desencajonamiento de reses 
·17:30 h.- Novillada con picadores 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2021-LA-11: Contratación en interinidad de educador/a infantil por sustitución de RRG, de baja por IT. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar por interinidad a un/a educador/a Infantil para la Casa de Niños, para sustitución de RRG 
que se encuentra de baja por enfermedad, quien prestará servicios en el mismo horario y percibirá los 
emolumentos que figuran en el Presupuesto General del Ayuntamiento para las Educadoras Infantiles. 
 
SEGUNDO. Acudir a la última Bolsa de Educadoras Infantiles para realizar dicha contratación. 

 

      

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


