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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 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 catorce horas y cinco minutos del día diez 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-26: Acta de la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-PLA-1: Dación de cuenta de reclamación laboral en materia de derechos individuales. P.O. 321/2020 
del juzgado de lo Social nº 17 de Madrid interpuesto por EGÁ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la demanda interpuesta por EGÁ, trabajador del Servicio de Obras – 
mantenimiento de fin de semana, en materia de derechos individuales, Procedimiento Ordinario nº 321/2020 
recaída en el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid, cuya vista se celebrará el 26/10/2021 a las 10:15 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid y al letrado 
JMGP para que ejerza la defensa de los intereses municipales. 
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 2.2 - 2021-PCA-4: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado 234/2021, Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 23 interpuesto por IDG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la notificación remitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
23 de Madrid en relación al Recurso Contencioso Administrativo, Procedimiento Abreviado nº 234/2021 
interpuesto por IDG, funcionario de carrera, Conserje del Ayuntamiento de Guadarrama, contra la resolución 
de 09/03/2020, cuya vista ha sido señalada para el 14/10/2021 a las 10:55 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de 
Madrid y al letrado Felipe Alonso Prieto para que actúe en defensa de los intereses municipales. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-22: 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 
 
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 44.500,00 €). 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
 
21.3373.2279980. Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Empresa de servicios Escuela de 
Música: (+) 44.500,00 € 
 
Total transferido: (+) 44.500,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
 
21.3260.2279923.  Servicios Complementarios de Educación.- Empresa Servicios Gabinete Psicopedagógico: (-
) 44.500,00 € 
 
Total transferencia: (-) 44.500,00 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-GP-38: Gratificación a empleados del servicio de obras por trabajos realizados en el Centro Canino en 
agosto de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a los empleados del servicio de obras que se relacionan a continuación, la 
siguientes gratificaciones por los trabajos efectuados en el Centro de Acogida de Animales durante los días 
correspondientes del mes de agosto de 2021: 
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- VLA/ 1 a 20 de agosto / 267,00 €. 
- ASC/ 1 a 11 de agosto / 147,00 €. 

  

 4.2 - 2020-EGO-61: Compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa Atlantis Decateam S.L., 
por el aplazamiento de actuación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa ATLANTIS DECATEAM, 
S.L., por importe de 1.633,50 €, por el aplazamiento de la actuación de la Orquesta Metropop al ejercicio 
2021, como consecuencia de las medidas impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, con las actuaciones que la mencionada empresa contrate con este Ayuntamiento durante el 
ejercicio 2021. 

  

 4.3 - 2020-EGO-85: Compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, SL. por el aplazamiento de actuación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, SL, por importe de 2.178,00 €, por el aplazamiento de la actuación de la Orquesta Pikante al 
ejercicio 2021, como consecuencia de las medidas impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, con las actuaciones que la mencionada empresa contrate con este Ayuntamiento durante el 
ejercicio 2021. 

  

 4.4 - 2020-EGO-87: Compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, S.L. por el aplazamiento de actuación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa PRIM ESPECTÁCULOS Y 
EUROCONCIERTOS, S.L., por importe de 3.085,50 €, por el aplazamiento de la actuación de la Orquesta Nueva 
Alaska al ejercicio 2021, como consecuencia de las medidas impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, con las actuaciones que la mencionada empresa contrate con este 
Ayuntamiento durante el ejercicio 2021. 

  

 4.5 - 2020-EGO-89: Compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa Leader Producciones S.L., 
por aplazamiento de actuación. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la compensación de la devolución del anticipo pagado a la empresa LEADER PRODUCCIONES, 
S.L., por importe de 2.795,10 €, por el aplazamiento de la actuación de la Orquesta Vendetta al ejercicio 2021, 
como consecuencia de las medidas impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, con las actuaciones que la mencionada Empresa contrate con este Ayuntamiento durante el ejercicio 
2021. 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-27, sesión 28-2021, de diez  de septiembre 
 

 

Página: 4 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

 4.6 - 2021-EGO-359: Alquiler de equipos de iluminación y sonido para el concierto de José Mercé. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 359/2021, correspondiente al contrato menor de asistencia técnica de 
sonido e iluminación para el concierto de José Mercé, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Global Producciones S.L., con NIF B342020069, por importe total de 5.445,00 €, 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2238/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-360: Adquisición de dos monitores para Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 360/2021, correspondiente a la adquisición de dos monitores TFT Led 
philips 2343V7QDAB, por importe total de 360,58 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 36 presentado por la empresa Informática y Nuevas 
Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.-Gasto en 
Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2294/2021. 
 
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) 

  

 4.8 - 2021-EGO-361: Servicio técnico de sonido para la actuación de Gaiteros. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 361/2021, correspondiente al contrato menor de asistencia técnica de 
sonido para la actuación de gaitas organizada por la Casa de Asturias, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 
217,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2240/2021. 
 
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) 

  

 4.9 - 2021-EGO-362: Adquisición de placas para numeración de los edificios del complejo deportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 3 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 362/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 8 
placas de aluminio grabadas para la numeración de las instalaciones deportivas, según detalle del 
presupuesto presentado por  Fernando Piñuela Ufano, con NIF *******Z, por importe total de 207,15 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3420.2120003.- Instalaciones Deportivas.- Reparaciones Pabellón Deportivo. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2295/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.10 - 2021-EGO-363: Impresión de programas de actividades deportivas temporada 2021-2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes  de 3 de septiembre  de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 363/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
2.000 unidades del programa de actividades deportivas para la temporada 2021-22, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Palcar Artes Gráficas, S.L., con NIF B81493173, por importe total de 
653,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3410.2260200.- Promoción y Fomento del Deporte.- Gastos en Publicidad y 
Propaganda. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2296/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 
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 4.11 - 2021-EGO-365: Contratación del proyecto de ejecución de las obras de mejora de la pavimentación en 
vías pecuarias. 

  Vista la propuesta de la Alcaldía de 2 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 365/2021, correspondiente al contrato menor para la redacción del 
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, de las obras de mejora de la pavimentación 
en dos tramos de vías pecuarias, Vereda de Alpedrete y Camino de los Labajos, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Urbinges Ambiental, S.L., con NIF B83317032, por importe total de 17.545,00 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1532.2100000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Reparaciones de Infraestructuras y 
Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2297/2021. 
 
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: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.12 - 2021-EGO-367: Impresión de adhesivos de la campaña Guadarrama Composta. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 3 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 367/2021, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
2.000 vinilos adhesivos para contenedores, dentro de la campaña Guadarrama Composta, y según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Gráficas J. Sánchez Digital, S.L., con NIF B87860755, por importe total 
de 602,18 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1621.2279900.- Recogida de Residuos.- Otros Trabajos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2299/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.13 - 2021-EGO-368: Asistencia Técnica a las Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 2021-22. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 368/2021, correspondiente al contrato menor de Servicio de Apoyo 
Técnico a las Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 2021-22, según detalle del presupuesto 
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presentado por la empresa Sima Deporte y Ocio, S.A., con NIF B40212649, con un importe unitario de 17,24 € 
por hora, IVA incluido, y una duración estimada del servicio de 850 h, con un importe total del contrato de 
14.656,13 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3410.2279900.-. Promoción y Fomento del Deporte.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención (informe de reparo nº 22/2021 de Intervención), 
incorporándose al expediente contable 2293/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.14 - 2021-EGO-369: Actuación de la Banda de Gaitas La Tarabica el día 30 de septiembre de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 369/2021, correspondiente a la contratación menor de una actuación de 
la Banda de Gaitas La Tarabica el día 30 de septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la 
asociación Casa de Asturias de Guadarrama, con NIF G87079968, por importe total de 300,00 €, 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 
2272/2021. 
 
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) 

  

 4.15 - 2021-EGO-370: Contratación de seguros para eventos taurinos y espectáculos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 370/2021, correspondiente a la contratación menor de los seguros de 
accidentes, responsabilidad civil, incendios y suspensión de espectáculos y eventos taurinos, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Esproge, S.L., con NIF B78992476, por importe total de 9.740,79 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2240000.- Fiestas Populares y Festejos.- Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2270/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.16 - 2021-EGO-371: Contratación de una exhibición de cetrería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 371/2021, correspondiente a la contratación menor de una exhibición 
de cetrería el día 29 de septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Emarcar 
Eventos, S.L., con NIF B84251073, por importe total de 660,00 €, 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 
2273/2021. 
 
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) 

  

 4.17 - 2021-EGO-372: Gasto a justificar. Revisión alcoholímetro. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 8 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 372/2021 a justificar, a Luis Alberto Cendoya Matamoros, Cabo de 
Policía Local, para la realizar la revisión periódica del alcoholímetro Alcotest 6510 y 6810, por importe total de 
149,19 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1320.2219900.- Seguridad y Orden Público.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2300/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.18 - 2021-EGO-373: Organización de un evento gamer en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 373/2021, correspondiente al contrato menor para la organización de 
un Torneo de Fornite para 32 personas (máximo), según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
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Alpha Centauri Games, S.L., con NIF B99487985, por importe total de 2.117,50 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y 
Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2302/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.19 - 2021-EGO-374: Gasto a justificar. Adquisición de máquina y kit para la fabricación de chapas del Servicio 
de Juventud. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 374/2021 a justificar, a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de una máquina cortadora y un kit de manualidades para la fabricación de 
chapas, por importe total de 365,42 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y 
pago con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2200000.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación 
del Tiempo Libre.- Gasto en Material de Oficina No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2301/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-196: Relación nº 196/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-196, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-196 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 173 facturas nº 196/2021 por importe total 
de 41.796,03 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 10 de las 173 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
41.796,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 196/2021. 
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 5.2 - 2021-AF-197: Factura correspondiente a la gestión del servicio de recogida y valorización de aceite usado 
durante el mes de julio (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-197, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-197 correspondiente a la factura del 
Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L., por la gestión del servicio de recogida y valorización de aceite 
usado para su transformación en biodiesel y en jabón durante el mes de julio, y que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General por importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 
197/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 197/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-198: Relación nº 198/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-198, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-198 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 21 facturas nº 198/2021 por importe total de 
4.728,53 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 4 de las 21 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.728,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 198/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-199: Relación nº 198/2021. Alquiler de un camión recolector de basura, durante el mes de agosto. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-199, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-199 correspondiente al alquiler de un 
camión recolector de basura durante el mes de agosto, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
199/2021 por importe total de 5.203,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de disconformidad la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.203,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 199/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-200: Relación nº 200/2021. Facturas de Arzam, S.L. (Reiteración nota de reparo núm. 17/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-200, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-200 correspondiente a facturas de 
trabajos de desatranco y limpieza de la red de alcantarillado, de Arzam, S.L., conforme a la relación adjunta de 
11 facturas nº 200/2021, por importe total de 9.640,40 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
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Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 17/2021 las 11 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
9.640,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 11/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-201: Relación nº 201/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (Reiteración nota de reparo 
núm. 10/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-201, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-201 correspondiente a facturas de 
trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 4 
facturas nº 201/2021, por importe total de 5.567,21 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 10/2021 las 4 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.567,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 201/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-PF-17: Aprobación del Padrón de liquidaciones de IIVTNU de agosto 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas desde el 27 de julio 
al 31 de agosto de 2021 por un importe total de 270.441,22€, según relación de 133 liquidaciones que obran 
en el expediente, empezando por AFJM y acabando por GFH. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de julio, las siguientes transmisiones: 
 
a. 2021-PLU-478 - Compraventa el 27/07/2021 del inmueble sito en CL. PERFUME  *  5  0  E EDIFICIO 
PENSAMIENTOS con Ref. Cat.: 7031401VL0073S0*****, a nombre de REMDLA. 
 
b. 2021-PLU-484 - Compraventa el 03/08/2021 del inmueble sito en CL. MAGERIT  000*  2  01  C  con Ref. Cat.: 
8839410VL0083N0*****, a nombre de HDL. 

  

 6.2 - 2021-LC-26: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas e ICIO por declaraciones 
responsables de obras del mes de agosto de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de tasa de obras correspondiente a las declaraciones 
responsables de obras del mes de agosto de 2021, por un importe total de 791,98 €, según la relación de 5 
recibos que obran en el expediente, empezando por VCM y acabando por EAM. 
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SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación correspondiente a las 
declaraciones responsables de obras del mes de agosto de 2021 por un importe total 1.641,13€, según la 
relación de 1 recibo que obra en el expediente, empezando y acabando por TRJR. 
 
TERCERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondiente a las declaraciones responsables de 
obras del mes de agosto de 2021, por un importe total de 513,57 €, según la relación de 4 recibos que obran 
en el expediente, empezando por VCM y acabando por EAM 

  

 6.3 - 2021-RR-153: Devolución de ICIO por bonificación y alta en tasa de basura. Interesados: JRTR, NLBR. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 8.761,46 € a JRTR, resultante de la 
aplicación de la bonificación en el ICIO (85,50%), según el art. artículo 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2021-DRPO-11. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en CL VOLTURNO * con 
referencia catastral 0358324VL1005N0*****  a nombre de BRNL (titular del inmueble junto con TRJR y sujeto 
pasivo del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles), dentro del epígrafe DISEMINADO por importe de 46,68€ 
correspondiente a dos trimestres (Lcia. Primera Ocupación 13/08/2021). Se dará de alta para próximos 
ejercicios. 

  

 6.4 - 2021-DBV-58: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: LCO. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100065036 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 5112CBG emitido a nombre LCO 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. 

  

 6.5 - 2021-DBV-59: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: AMCM. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100064178 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula M0485YX emitido a nombre AMCM ya que fue dado de baja definitiva en abril 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. 
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 6.6 - 2021-RTE-4: Solicitud de devolución de recargo de apremio de los recibos de IBI 2020. Interesada: MPCM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por MPCM de devolución de los recargos abonados en los recibos 
de IBI 2020, de los inmuebles con referencias catastrales: 8331112VL0083S*****, 8434304VL0083S0***** y 
8434304VL0083S0*****, debido al fallecimiento del sujeto pasivo y obligado tributario. La Dirección General 
del Catastro modificó el sujeto pasivo de los inmuebles, por lo que procede la anulación de la domiciliación 
realizada en su día por el fallecido, sin que se haya solicitado una nueva domiciliación por el nuevo sujeto 
pasivo en tiempo y forma. Los padrones del Impuesto de Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica) 
correspondientes al ejercicio 2020, estuvieron expuestos al público durante un mes en la Oficina del Catastro 
de Guadarrama sita en calle Recadero Collar s/n, para que los interesados pudieran examinar las listas 
cobratorias, según Bando de 5 de agosto de 2020. 

  

 6.7 - 2021-RTE-11: Solicitud de devolución de recargo de apremio y costas de la liquidación IVTM 2000080416. 
Interesado: ÁRL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del recargo del 10% y las costas de la liquidación de IVTM con 
referencia de débito 2000080416 a nombre de ÁRL, por haber sido notificada la liquidación en voluntaria 
correctamente, según el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

  

 6.8 - 2020-CTE-59: Anulación de suspensión del procedimiento de apremio del recibo de IBI con referencia de 
débito 2000089907. Interesado: IIM, en su representación LATM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular la suspensión del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 2000089907 e importe 
1.152,67 €, a nombre de IIM, debido a que la rectificación de los datos del Catastro surtirá efectos desde el 
ejercicio 2022, según resolución de la Gerencia Regional del Catastro de 4 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Conceder un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del 
presente acuerdo, para el pago del recibo de IBI 2020 con referencia de débito 2000089907 en periodo 
voluntario. En caso de no abonar el recibo en el plazo establecido se proseguirá con el procedimiento de 
apremio. 

  

 6.9 - 2020-DIID-8: Solicitud de devolución de tasa e ICIO por desistimiento de la licencia de obras de cala en 
carretera M-600 s/n, bajo **. Interesado: Suministro y Montajes Industriales, S.A., en su representación 
CVMRA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver 12,53 € a Suministros y Montajes Industriales, S.A., en su representación CVMRA, en 
concepto de autoliquidación de ICIO correspondiente a la obra de cala para el abastecimiento de agua en 
carretera M-600 s/n, por proceder el archivo del mismo según informe del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal de 9 de julio de 2021. 
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SEGUNDO. La devolución de la tasa no procede por no cumplir los requisitos del artículo 26.3 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. 

  

 6.10 - 2021-DIID-14: Devolución de autoliquidaciones de Tasa e ICIO en concepto de licencia de cala fuera del 
término municipal de Guadarrama. Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación 
JAGR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver 55,78 € a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., correspondientes al pago de las 
autoliquidaciones con referencias de débito 2100082852 y 2100082851, abonadas por obra de cala en la calle 
Golondrinas nº ** de Alpedrete, por importe de 33 € y 22,78 €, debido a que la obra no se realiza en el 
término municipal de Guadarrama. Al tener deudas pendientes, la devolución se realizará por compensación 
con la deuda más antigua. 

  

 6.11 - 2019-DAV-5: Devolución de fianza de cala para acometida eléctrica en calle Camino de Labores nº **B. 
Interesado: SM, S.L., en su representación MSMI. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por SM, S.L., en su representación MSMI, por importe de 203,43€ para 
licencia de cala para acometida eléctrica en calle Camino de Labores nº **B de Guadarrama (Madrid), según 
informe del Ingeniero de Obras Públicas Municipal de 17 de diciembre de 2019. 

  

 6.12 - 2020-DAV-1: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo del servicio de 
mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios de los edificios municipales. Interesado: SPV 
Sistemas, S.A., en su representación PLRC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 4090408 de 19 de febrero de 2013, por importe de 1.403,82 €, a 
SPV Sistemas, S.A., en su representación PLRC, en concepto de garantía definitiva para el contrato 
administrativo de servicios de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios de los edificios 
municipales (083/2012-CSAU-1), al no existir inconvenientes, según informe de 12 de febrero de 2020 del 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería Municipal sita en 
calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

  

 6.13 - 2018-FIR-627: Devolución de fianza de cala para acondicionamiento de acera de acceso a garaje en calle 
Virgen de las Angustias nº **A. Interesado: Energy Huerta Solar, S.L. en su representación JGT. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por Energy Huerta Solar, S.L., en su representación JGT, por importe de 
203,43€, para licencia de cala para acondicionamiento de acera de acceso a garaje en calle Virgen de las 
Angustias nº **A de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 11 de 
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junio de 2021. 
  

 6.14 - 2019-FIR-780: Devolución de fianza de cala para acometida de abastecimiento de agua en calle San 
Joaquín nº **B. Interesado: JCPR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JCPR, por importe de 81,38€, para licencia de cala para acometida 
de abastecimiento de agua en calle San Joaquín nº **B de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero 
Técnico Industrial Municipal de 3 de septiembre de 2021. 

  

 6.15 - 2020-FIR-849: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Alameda Tercera, **. 
Interesada: CPEG. 

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

  

 6.16 - 2020-FIR-866: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en Avenida de las Acacias nº *. 
Interesado: JMMJ. 

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

  

 6.17 - 2021-FDEU-26: Solicitud de fraccionamiento - denuncia administrativa. Interesado: IGP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IGP el fraccionamiento de la liquidación por denuncias administrativas del año 2018, con 
referencias de débito 1800079911, por importe total de 13.137.86€, intereses incluidos, cargándose en la 
cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes a partir del 5 de septiembre de 2021 en 18 plazos. 
No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda fraccionar. 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-PRO-7: Prórroga del contrato administrativo del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
en instalaciones de calefacción, climatización, gas, prevención y control de legionelosis en los edificios e 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Visto el contrato administrativo de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de 
calefacción, climatización, gas y prevención y control de legionelosis en los edificios e instalaciones 
municipales del Ayuntamiento formalizado el 29 de junio de 2017, que establece en su cláusula tercera una 
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duración de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la firma del contrato, pudiendo prorrogarse 
por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo de la forma prevista en la cláusula 5ª del 
pliego de cláusulas administrativas, anexo II al contrato, hasta seis años. 
 
Incorporados los informes del Ingeniero Técnico Industrial municipal, de Secretaría y de Intervención 
favorables a la prórroga de dicho contrato. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local , Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid y la Clausula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato formalizado, y vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo en instalaciones de calefacción, climatización, gas y prevención y control de legionelosis en los 
edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, adjudicado a Veolia Servicios LECAM 
SAU, por DOS AÑOS, hasta el 29 de junio de 2023, de conformidad con los informes emitidos por el Técnico 
Industrial municipal, por Secretaría y por Intervención y la Clausula Tercera del contrato, con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, con las mismas condiciones que tiene en 
la actualidad. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2130003 ADMÓN. GENERAL. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Y A/A, del Estado de Gastos del 
Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021. 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2021-EC-8: Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación Taurina Sierra del Guadarrama 
para la realización de una exhibición de recortes durante la Semana Cultural 2021. Interesados: Asociación 
Taurina Sierra del Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Modificar el Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación Taurina Sierra del 
Guadarrama para la realización de diferentes actividades culturales durante el año 2021, quedando suprimida 
la actividad del encierro y capea.  
 
SEGUNDO. Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación Taurina Sierra del 
Guadarrama para la realización de una exhibición de recortes en el año 2021, que consta en el expediente. 

  

 8.2 - 2021-SUBV-21: Subvención para el Programa de Activación de Jóvenes Desempleados de Larga Duración 
(GJADLD). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad, correspondiente a los 
puestos de trabajo referidos en el anexo propuesta solicitud, con cargo al PROGRAMA DE ACTIVACIÓN 
PROFESIONAL PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN. 
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SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 22.200,00 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2021. 
 
TERCERO. Facultar a Diosdado Soto Pérez para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo, incluida la suscripción de la solicitud de subvención. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2020-LOCP-40: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Media Luna nº 
**. Interesados: JRML, en su representación GMA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JRML, representado por GMA, licencia para construcción de  vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en la calle Media Luna nº **, con referencia catastral 2886801VK1928N0*****, según 
proyecto básico y de ejecución firmado por el arquitecto GMA visado el 2 de febrero de 2021, de 
conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 25/08/2021 y debiendo cumplir las 
prescripciones contenidas en el informe de la Dirección General de Patrimonio cultural de 5 de mayo de 2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar desarrollada en plantas baja y primera, con piscina. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 141,63 m2  
P. PRIMERA : 37,44 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 179,07 m2  
PISCINA  18,00 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 141,63 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 179,07 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ y  de Nivel II de 5,81 m³. 
 
El presupuesto inicial de la edificación, a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del proyecto de 
ejecución, se establece en la cantidad de 283.972,37 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
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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 = 9.655,06 € 
Pagado a cuenta = 4.013,72 € 
Resto pendiente de pago = 5.641,34 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.016,20 € 
Pagado a cuenta = 1.676,32 € 
Resto pendiente de pago = 339,88 € 
 
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 - 2020-LOCP-43: Licencia para terminación de obras en edificio existente para 10 viviendas y garajes en 
planta sótano en Cl Alto de los Leones de Castilla, nº **. Interesados: IR SL, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a IR S.L., representado por GSS, licencia para la terminación de obras en edificio 
existente para 10 viviendas y garajes en planta sótano en calle Alto de los Leones de Castilla nº **, con 
referencia catastral 8033409VL0083S0*****, según proyecto de ejecución firmado por el arquitecto GSS 
visado el 9 de diciembre de 2020,  de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal 
de 27/08/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de obras para finalizar un edificio en construcción, cuyas obras quedaron paralizadas, por lo que se 
declaró la caducidad de la licencia. La edificación se encuentra ejecutada al 57,16%, con la estructura, 
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cubierta y cerramientos de fachada terminados, a falta de carpinterías, instalaciones y acabados. Se 
desarrolla en plantas sótano, baja, primera y bajocubierta. Las superficies construidas y ocupadas son: 
  
PLANTA SÓTANO: 346,51 m2  
P. BAJA: 314,38 m2  
P. PRIMERA: 315,44 m2  
P. BAJOCUBIERTA: 56,19 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 1.032,52 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 323,70 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 627,25 m2  
 
De acuerdo con el estudio de gestión de residuos presentado, el volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³ 
y de Nivel II de 97,32 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, de acuerdo con el presupuesto del proyecto de 
ejecución, asciende a la cantidad de 285.000,00 €. 
 
Dotación de plazas de aparcamiento. El proyecto, para 10 viviendas, plantea 9 plazas de aparcamiento. Se ha 
procedido a la justificación y pago de la exención de una plaza (4.507,60 €), por lo que se cumple la dotación 
mínima de plazas de aparcamiento establecida por la Ordenanza. 
 
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 3 para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde el 
día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. 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. 
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Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que 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 = 9.690,00 € 
Pagado a cuenta = 4.845,00 € 
Resto pendiente de pago = 4.845,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.023,50 € 
Pagado a cuenta = 2.023,50 € 
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. 

  

 9.3 - 2021-LOCP-13: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Alameda O nº ** B. 
Interesado: JGPH, en su representación GGL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JGPH, representado por GGL, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la calle Alameda Cero nº **B, con referencia catastral 0714223VL1001S0*****, según proyecto básico 
firmado por el arquitecto MJSP visado el 24 de mayo de 2021,  de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de 24/08/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y alta (primera). Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 184,27 m2  
P. PRIMERA: 114,60 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 298,87 m2  
  
TOTAL OCUPADA: 184,27 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 296,76 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 20,15  m³, y de Nivel II de 11,15 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
304.514,33 €. 
 
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 3 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 una copia 
(Exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. De acuerdo con el estudio de arbolado presentado, se procederá al trasplante de dos arizónicas de 
medio porte, numeradas como 1 y 2, con edades de 21 y 23 años, respectivamente. Con la finalización de 
obras se comprobará el estado y progreso de los trasplantes. Si estos no prosperasen, se requerirá la 
adopción de las medidas compensatorias establecidas en la Ley 8/2005, es decir, el suministro, plantación, 
mantenimiento y riego el primer año, a costa del interesado, de un árbol de la misma especie por cada año de 
árbol muerto. Dicha compensación se materializará en el momento y ubicación determinada por la Concejalía 
de Medio Ambiente. 
 
SÉPTIMO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
OCTAVO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
NOVENO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
DÉCIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. 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 = 10.353,49 € 
Pagado a cuenta = 3.853,19 € 
Resto pendiente de pago = 6.500,30 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.162,05 € 
Pagado a cuenta = 1.609,27 € 
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Resto pendiente de pago = 552,78 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2021-LOCP-14: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Carretera de Alpedrete nº **B. 
Interesado: JSR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JSR licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la carretera Alpedrete 
nº **(B) N-2 1(P), con referencia catastral 06189A1VL1001N0*****, según proyecto básico y de ejecución 
firmado por el arquitecto EDB, visado el 10 de mayo de 2021, de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de 30/08/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y primera. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 89,66 m2  
P. PRIMERA: 54,86 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 144,52 m2  
  
Superficies  a efectos urbanísticos 
 
TOTAL OCUPADA: 103,48 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 144,52 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 7,82  m³, y de Nivel II de 6,64 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 148.296,30 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
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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 = 5.042,07 € 
Pagado a cuenta = 1.228,09 € 
Resto pendiente de pago = 3.813,98 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.052,90 € 
Pagado a cuenta = 512,91 € 
Resto pendiente de pago = 539,99 € 
 
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 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2020-ATU-25: Archivo del expediente de autorización de tala de arbolado privado por caducidad en C/ 
Santander nº **. Interesado: BSB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2020-ATU-25 de licencia de autorización para la tala de arbolado 
en la calle Santander nº **, a nombre de BSB, procediendo, asimismo, a su archivo. 

  

 10.2 - 2020-ATU-28: Autorización para tala de árbol en C/ Buena Vista nº *. Interesado: MSRL. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a MSRL, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
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de fecha 24/08 /2021, la tala de un ejemplar de Pinus pinea en la calle Buena Vista nº * por provocar daños 
en muro de cerramiento de parcela, estableciendo como compensación medioambiental el suministro, 
plantación y mantenimiento el primer año (riego) de 39 árboles de la misma especie, de 10-12 cm de 
perímetro, en la ubicación indicada en su momento por la Concejalía de Medio Ambiente. La valoración de las 
medidas compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y mantenimiento el primer año, se establece 
en la cantidad de 1.170,00 €. 
  
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.3 - 2021-ATU-4: Autorización para tala de árboles en C/ Guadarrama nº **. Interesado: GMA. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a GMA, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 19/05/2021, la tala de: 
 
- Dos ejemplares de Populus trémula (álamo temblón) en la calle Guadarrama nº 30 por estar afectados por la 
alineación oficial, estableciendo como compensación medioambiental, con arreglo a lo establecido en la Ley 
8/2005, el suministro, plantación y mantenimiento el primer año (riego) de 55 árboles de la misma especie, 
de 10-12 cm de perímetro, en la ubicación indicada en su momento por la Concejalía de Medio Ambiente. La 
valoración de las medidas compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y mantenimiento el primer 
año, se establece en la cantidad de 788,70 €. 
 
- dos ejemplares de Populus trémula (álamo temblón) por estar secos, sin contemplar medidas 
compensatorias. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 4 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 80,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 10.4 - 2021-ATU-9: Autorización de tala de árboles en suelo urbano en C/ Los Girasoles nº *. Interesado: BGM. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a BGM, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 24/08 /2021, la tala de dos ejemplares de Pinus pinea en la calle Los Girasoles nº 4 por provocar 
daños en vivienda unifamiliar, estableciendo como compensación medioambiental, con arreglo a lo 
establecido en la Ley 8/2005, el suministro, plantación y mantenimiento el primer año (riego) de 40 árboles 
de la misma especie, de 50-70 cm de altura, en la ubicación indicada en su momento por la Concejalía de 
Medio Ambiente. La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y 
mantenimiento el primer año, se establece en la cantidad de 340,00 €. 
  
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.5 - 2021-ATU-21: Autorización de tala de árboles municipales en suelo urbano. Interesado: Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A, en su representación ÁGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 30 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., representada por ÁGR, la tala por motivos de 
seguridad o por encontrarse muertos o secos de los siguientes ejemplares: 
 
1 ejemplar de Cupressus sempervivens, y un pie de Ulmus pumila del cementerio municipal. 
6 ejemplares de Populus Nigra, y un pie de Styphnolobium japonicum en Paseo de la Alameda Crtra N-VI. 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2021-TED-37: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MIAC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 2 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MIAC, 
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. 
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 11.2 - 2021-TED-38: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: PGP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 2 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a PGP, 
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 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2021-CPAP-2: Aprovechamiento de caza en los montes 38 y 39 CUP durante cinco temporadas 
cinegéticas: 2021-2022 hasta 2025-2026. Adjudicación directa. 

  Con fechas 12 de mayo y 12 de abril de 2021 respectivamente, han sido remitidos por el Área de conservación 
de Montes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad los pliegos de 
condiciones técnicas particulares, por los que han de regirse la adjudicación de los aprovechamientos de caza 
de los montes nº 38 y nº 39 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 
 
Tales aprovechamientos han sido adjudicados tradicionalmente a la única asociación que existe en el 
municipio de Guadarrama cuyo objeto es el ejercicio de la caza. 
 
Atendiendo a la escasa cuantía a la que asciende el importe de los aprovechamientos por los que se tramita 
su concesión. 
 
Teniendo en cuenta que el ejercicio de la caza no impide el uso de los montes para el ejercicio de otras 
actividades y la explotación de otros aprovechamientos. 
 
Considerando el amplio conocimiento de nuestros montes y el respeto de los valores medioambientales 
demostrados por la asociación de cazadores de Guadarrama a lo largo de su trayectoria desde su creación, así 
como su contribución a la mejora y conservación de los montes catalogados de nuestro municipio. 
 
Considerando que por todo ello se dan las circunstancias que indica el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y conforme establecen los artículos 41 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el artículo 9 y disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, vistos los informes de Secretaría e Intervención,  
y en base a la propuesta de  Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente tramitado para la adjudicación de los aprovechamientos de caza de los 
montes 38 y 39 del CUP. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el aprovechamiento plurianual de caza del monte 38 del CUP DEHESA DEL SOTO coto M-
10817 al Club deportivo de cazadores y pescadores de Guadarrama, representado por Alfonso López Herranz, 
por importe anual de 380 euros, por plazo de cinco años (cinco temporadas cinegéticas), sin revisión de 
precios y de acuerdo con las condiciones que figuran en el pliego de condiciones técnicas particulares que 
será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Adjudicar el aprovechamiento plurianual de caza del monte 39 del CUP PINAR Y AGREGADOS coto 
M- 10905 al Club deportivo de cazadores y pescadores de Guadarrama representado por Alfonso López 
Herranz, por importe anual de 4.591,35 euros, por plazo de cinco años (cinco temporadas cinegéticas), sin 
revisión de precios y de acuerdo con las condiciones que figuran en el pliego de condiciones técnicas 
particulares que será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 
 
CUARTO. Ambas adjudicaciones quedan sometidas además al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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-Las estipuladas en el capítulo III 5ª “De la obtención de licencias” y del resto del contenido del Acuerdo de 18 
de febrero de 1988 ( BOCM de 1 de marzo de 1988) por el que se aprueba el pliego de condiciones técnico 
facultativas generales para regular la ejecución de los disfrutes en montes a cargo de la Comunidad de 
Madrid. 
- Mantener en buen estado y limpia la porción de dominio público ocupado. 
- No podrán realizarse obras ni instalaciones sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
-  No será transmisible la adjudicación a terceros ni podrá ser objeto de subcontratación. 
- Todos los gastos correrán por cuenta del adjudicatario. 
- Con carácter previo al inicio del aprovechamiento deberá prestarse como fianza el 5% del importe de la 
adjudicación y acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social.  

  

 12.2 - 2021-EGO-375: Adquisición de un ordenador para la Casa de Niños. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 375/2021, correspondiente a la adquisición de un ordenador Fujitsu 
Esprimo P558 I3 con monitor TFT Led Philips, por importe total de 779,78 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 38 presentado por la empresa 
Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- Servicios Informáticos. 
Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2303/2021. 
 
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) 

  

 12.3 - 2019-OBRA-2: Modificación del contrato administrativo de obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda. 

  Vista la solicitud presentada por MSC en representación de San Juan Arquitectura S.L., de tramitación de 
expediente para redacción de proyecto modificado de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda 
que se encuentran actualmente en ejecución por la empresa adjudicataria del contrato, UTE PASEO ALAMEDA 
(COTODISA OBRAS Y SERVICIOS Y KAIRSA, S.G.S.S.L.). 
 
Visto el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal obrante en el expediente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en base a la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente de modificación del contrato de obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda de Guadarrama y autorizar la redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la 
misma. 
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SEGUNDO. Dar audiencia al contratista por un plazo de tres días hábiles, con traslado del informe emitido y 
de la propuesta de modificación, para que presente las alegaciones que estime pertinentes. 
 
TERCERO.  Redactado el proyecto modificado y emitidos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención 
preceptivos, elevar al Pleno el expediente para su aprobación, si procede, previo dictamen de la Comisión 
informativa. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


