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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 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 nueve  horas y veintidós  minutos del día diecisiete  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.      En 
la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, , se reúnen los asistentes arriba 
anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la citación notificada en tiempo y 
forma. 

 

 

      

 

 
 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-27: Acta de la sesión celebrada el 10 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 10 de septiembre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-COT-1: Concurso de traslados interno de siete puestos de Auxiliares Administrativos 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de que habiendo retirado su solicitud la única participante en el Concurso de 
Traslados Interno 2021 de siete puestos de Auxiliar Administrativo de Administración General, grupo C2, Nivel 
16, no existen solicitudes para los puestos vacantes. 
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 2.2 - 2021-COT-2: Concurso interno de traslados de Administrativos 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de que en el concurso de traslados interno de Administrativos 2021, para cubrir 
dos puestos de Administrativo de Administración General, grupo C1, Nivel 20 no se han presentado 
solicitudes a los puestos vacantes. 

  

 2.3 - 2021-CS-1: Comisión de servicios para la provisión temporal de puestos vacantes de agentes de Policía 
Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de agosto de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de que en la convocatoria realizada para la provisión temporal de puestos 
vacantes de agentes de Policía Local, Administración Especial, Subgrupo C2, Nivel 16, para cubrir los puestos 
de JLZG y  IMR, no se han presentado solicitudes. 

  

 2.4 - 2021-CS-2: Comisión de servicios para la provisión temporal de puesto vacante de cabo de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de agosto de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de que en la convocatoria realizada para la provisión temporal de puestos 
vacantes de cabo de Policía Local, Administración Especial, Subgrupo C2, Nivel 18, para cubrir el puesto de 
MÁPL, no se han presentado solicitudes. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-GP-39: Abono en la nómina de septiembre 2021 de los conceptos del convenio del personal de 
basura y limpieza viaria del mes de agosto 2021 y de la relación de horas extras de julio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y Limpieza 
Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de agosto de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 521,10.- € /--- / --- / 38,00.- € 
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón /--- / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 521,10.- € /183,88.- € /--- / --- /  
FBF/ Peón / --- / --- / --- / 24,00.- € 
FGE/ Peón /--- / --- / --- / --- /  
GRCM/ Peón /--- / --- / --- / --- /  
GHL/ Peón /--- / --- / --- / --- /  
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / 48,00.- € 
HAJR/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 159,38.- € / 170,88.- € / --- / 
MRN/ Peón / 104,22.- € / --- / --- /--- / 
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PIM/ Peón /--- / --- / --- / --- /  
RCD/ Ofc. Conductor / 104,22.- € / 183,88.- € / --- / --- /  
SLA/ Ofc. Conductor / --- / 183,88.- € / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / --- / --- / 213,69.- € / --- / 
SCR/ Peón / 521,10.- € / 120,10.- € / 186,50.- € / --- /  
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías sufridas 
en los camiones de carga lateral y carga trasera en el mes de julio de 2021, según informe adjunto 
del Jefe de Servicio, a los siguientes trabajadores: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
SFJJ/ 350,00.- € 

  

 3.2 - 2021-GP-40: Gratificación por sustitución durante las vacaciones del Jefe de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar la gratificación correspondiente por la sustitución del Jefe de Policía titular durante el período 
de disfrute de vacaciones, concedido mediante Decreto de Alcaldía nº 147/2021, del 6 al 13 de septiembre de 
2021, a IGR, designado Jefe de Policía Accidental por dicho período, ya que, si bien el deber de sustitución 
ordinario es debido y se encuentra incluido en los Complementos de los Sargentos de la Policía Local, como la 
sustitución al Jefe de la Policía en casos de ausencia reglamentaria, permisos, bajas, etc, éste conlleva la 
autoridad y la responsabilidad del servicio del cargo de Jefatura.  

  

 3.3 - 2021-GP-41: Gratificaciones refuerzos policía local mes de julio de 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a miembros del servicio de Policía Local por los trabajos 
extraordinarios de refuerzo realizados fuera de su jornada laboral, durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de julio 
de 2021, debido al control medidas Covid en el Embalse de la Jarosa, por el riesgo de incendios, así como por 
las asistencias justificadas, vacaciones, etc del turno de tarde, habiendo solo un agente durante esos días: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
GMJ/ 14 y 16 julio tarde y noche (3) / 675,00 € 
LMR/ 15, 17 tarde y noche, 18 julio (4) / 900,00 € 
TOTAL REFUERZOS : 1.575,00 € 

  

 3.4 - 2021-GP-42: Gratificación al personal de limpieza de edificios del mes de agosto 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las siguientes gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de  
vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de agosto de 2021, según justificación explicada 
en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 273,00.- € 
GEC/ 70,00.- € 
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HGA/ 147,00.- € 
MN/ 308,00.- € 
VEM/ 21,00.- € 
 
Total: 819,00.- € 

  

 3.5 - 2021-DK-9: Abono por asistencias, juicios y kilometrajes julio 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de julio de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / COMISION VALORACION /  KM / JUICIOS / TOTAL 
VPAE/ --- / --- / --- / Varios 168 km /--- / 31,92.- € 
GLJ/ --- / --- / --- / --- / 19-07-21 / 36,72.- € 
GMJ/ --- / --- / --- / --- / 22-07-21 / 36,72.- € 
VFM/  --- / --- / --- / --- / 19-07-21 / 36,72.- € 
LMR/ --- / --- / --- / Madrid 22-07-21,  18,62.- € /22-07-21,  36,72.- / 55,34.- €                            

  

 3.6 - 2021-ACC-9: Solicitud de abono de permiso de circulación. Interesado: PSGS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al trabajador del servicio de limpieza viaria y basuras del Ayuntamiento de Guadarrama, PSGS, 
el importe de 65,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de conducir, por ser necesario para 
el desempeño de su trabajo. 

  

 3.7 - 2021-EGO-376: Ampliación del taller de producción musical por demanda de los usuarios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 10 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 376/2021 correspondiente a la ampliación del taller de producción 
musical (orden nº 282), en 3 sesiones de 4 horas, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación 
Entre Comillas, con NIF G85970846, por importe total de 240,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2318/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 
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 3.8 - 2021-EGO-378: Adquisición de novillos de la ganadería Hijos de Celestino Cuadri para su lidia en la 
novillada con picadores del 29 de septiembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 378/2021 correspondiente al contrato menor para la adquisición de 6 
reses de la ganadería Hijos de Celestino Cuadri, para su lidia en la novillada con picadores del 29 de 
septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Cortijo Juan Vides, S.A., con NIF 
A21110051, por importe total de 16.335,00 €, 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 
2216/2021. 
 
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) 

  

 3.9 - 2021-EGO-379: Adquisición de mobiliario de jardín para el Sejuve. Financiación parcial Subvención CAM 
(Orden 1216/2021). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 379/2021 correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
mobiliario de exterior para el Servicio de Juventud, en concreto, 6 bancos modelo Río, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Servicios Integrales en Madera de Exteriores, S.L., con NIF 
B83779983, por importe total de 4.259,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.6250000.- Casa de Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2320/2021. 
 
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 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-202: Relación nº 202/21. Certificaciones 1ª y 2ª de las obras de asfaltado en diversas calles de 
Guadarrama. Fase II Lote 1. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-202, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación del expediente SEGUEX 2021-AF-202 correspondiente a aprobación de las 
certificaciones 1ª y 2ª de las obras de asfaltado en diversas calles de Guadarrama, Fase II Lote 1, por importe 
de 0,00 € y 221.706,63 € respectivamente, e importe total de 221.706,63 €, conforme a las facturas nº 
384/2021 y 20210470, incluidas en la relación adjunta nº 202/2021, que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
221.706,63 € a la empresa Asfaltos Vicálvaro, S.L. y con cargo a las aplicación presupuestaria que figuran en la 
relación de facturas nº 202/2021. 

  

 4.2 - 2021-AF-203: Relación nº 203/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-203, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-203, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 38 facturas nº 203/2021 por importe total de 
14.080,58 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 11 de las 38 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
14.080,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 203/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-204: Relación nº 204/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (reiteración nota de reparo 
núm. 19/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-204, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-204 correspondiente a facturas de 
suministro de vestuario para el personal del Ayuntamiento, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 204/2021, por importe total de 32,75 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota 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 
32,75 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 204/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-205: Relación nº 205/2021. Facturas de Guadarrama Camiones, S.L. (reiteración nota de reparo 
núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-205, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-205 correspondiente a facturas de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones, S.L., conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 205/2021, por importe total de 323,72 € 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. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
323,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 205/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-FDEU-21: Solicitud de aplazamiento del IBI 2019. Interesado: PGL 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PGL el aplazamiento del recibo de IBI correspondiente al año 2019, de referencia de 
débito 1900061894, por un importe total de 458,83 €, intereses de aplazamiento incluidos, cargándose en la 
cuenta indicada por el interesado el 21/03/2022. 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. 

  

 5.2 - 2021-FDEU-28: Solicitud de fraccionamiento de IVTM de los años 2010 a 2017. Interesado: JMCV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMCV el fraccionamiento de los recibos de IVTM de los años 2010 a 2017, con referencias 
de débito 1000046202, 1100035331, 1100039399, 1200020575, 1200024259, 1300009735, 1400018980, 
1500028314, 1600042525 y 1700060546, por importe total de 1.659,91€, intereses incluidos, cargándose en 
la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes a partir del 5 de octubre de 2021 siendo en 9 
plazos. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda fraccionar. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2020-DENU-36-15: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: GIT. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS EN 
HORARIO NOCTURNO. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Durante el 
periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros)”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a GIT. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 33/2011, 
4 de octubre, General de Salud Pública cuya calificación jurídica es LEVE. 
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CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.2 - 2020-DENU-36-16: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: JMJG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS EN 
HORARIO NOCTURNO. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Durante el 
periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros)”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMJG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 33/2011, 
4 de octubre, General de Salud Pública cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.3 - 2020-DENU-36-22: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: SRM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS 
PERSONAS EN HORARIO NOCTURNO. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros)”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a SRM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 33/2011, 
4 de octubre, General de Salud Pública cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 
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 6.4 - 2020-DENU-36-24: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: TPP. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS EN 
HORARIO NOCTURNO. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Durante el 
periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros)”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a TPP. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 33/2011, 
4 de octubre, General de Salud Pública cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.5 - 2020-DENU-36-31: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: PMB. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA SANITARIA VIGENTE. NO RESPETAR LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS 
PERSONAS EN HORARIO NOCTURNO. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros)”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a PMB. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 33/2011, 
4 de octubre, General de Salud Pública cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 

  

 6.6 - 2021-DENU-23: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: OHR.  

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el interesado. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos:“…No se permitirá la venta ni el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas 
patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal…" 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a OHR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Ley 5/2002, de 27 de junio, cuya calificación jurídica es 
LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 
 
QUINTO. El artículo 52.5 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos establece que “las sanciones por infracción del artículo 30, apartado 3, de la presente Ley, referida 
al consumo de alcohol en la vía pública, consistirán en prestaciones en beneficio de la comunidad, que no 
podrán imponerse sin consentimiento del infractor, y se desarrollarán durante un número de sesiones 
previamente fijado, bien en beneficio de la colectividad o de personas que se encuentren en situación de 
precariedad por cualquier motivo. Se buscará preferentemente relacionar la naturaleza de la actividad en que 
consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el infractor. Si éste 
no prestase el consentimiento antes aludido, la medida de prestación será sustituida por la multa 
correspondiente, prevista en el artículo 59.1.a).”  
 
SEXTO. Que a tenor de la solicitud efectuada por la denunciada mediante escrito de alegaciones de fecha 23 
de agosto de 2021 se sustituye la sanción y, por tanto, el importe de 300 euros de reparación debida al 
ayuntamiento, por la realización de trabajos y labores para la comunidad durante 34 horas. 
 
SÉPTIMO. A tal efecto, deberá personarse en el Ayuntamiento y ponerse en contacto de Alba López Jiménez 
para que le dé las instrucciones precisas. 

  

 6.7 - 2021-DENU-25: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: ACC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el interesado. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “…No se permitirá la venta ni el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas 
patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal…" 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a ACC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Ley 5/2002, de 27 de junio, cuya calificación jurídica es 
LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300 euros. 
 
QUINTO. El artículo 52.5 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos establece que “las sanciones por infracción del artículo 30, apartado 3, de la presente Ley, referida 
al consumo de alcohol en la vía pública, consistirán en prestaciones en beneficio de la comunidad, que no 
podrán imponerse sin consentimiento del infractor, y se desarrollarán durante un número de sesiones 
previamente fijado, bien en beneficio de la colectividad o de personas que se encuentren en situación de 
precariedad por cualquier motivo. Se buscará preferentemente relacionar la naturaleza de la actividad en que 
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consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el infractor. Si éste 
no prestase el consentimiento antes aludido, la medida de prestación será sustituida por la multa 
correspondiente, prevista en el artículo 59.1.a).” 
 
SEXTO. Que a tenor de la solicitud efectuada por la denunciada mediante escrito de alegaciones de fecha 23 
de agosto de 2021 se sustituye la sanción y, por tanto, el importe de 300 euros de reparación debida al 
Ayuntamiento, por la realización de trabajos y labores para la comunidad durante 34 horas. 
 
SÉPTIMO. A tal efecto, deberá personarse en el Ayuntamiento y ponerse en contacto de Alba López Jiménez 
para que le dé las instrucciones precisas. 

  

 6.8 - 2021-DENU-36: Denuncias por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. 

  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:  
 
EXPEDIENTE / DENUNCIADO  
2021-DENU-36-1 / APS 
2021-DENU-36-2 / BTC 
2021-DENU-36-3 / DGA 
2021-DENU-36-4 / EGV 
2021-DENU-36-5 / FRM 
2021-DENU-36-6 / IDGT 
2021-DENU-36-7 / JAG 
2021-DENU-36-8 / JGB 
2021-DENU-36-9 / JÁA 
2021-DENU-36-10 / PGM 
2021-DENU-36-11 / RMS 
2021-DENU-36-12 / RBF 
2021-DENU-36-13 / SQG 
2021-DENU-36-14 / SAG 
2021-DENU-36-15 / TTF 
2021-DENU-36-16 / CRR 
2021-DENU-36-17 / CBA 
2021-DENU-36-18 / AGG 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS MESES. 
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 6.9 - 2021-DENU-38: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la 
seguridad ciudadana. Interesado: RBF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a RBF por infracción del art. 36.6 de la Ley  4/2015, de 30 de 
marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de SEIS MESES. 

  

 6.10 - 2021-ST-7: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - recursos desestimados. Relación 12296 
de septiembre de 2021. 

  Vistos los recursos de reposición interpuestos contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados y vista la propuesta del Instructor de la 
Unidad de sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado y, en consecuencia, imponer a los 
responsables la sanción señalada por la infracción cometida que se indica en la citada propuesta de 
resolución (relación 12296), la cual contiene 2 expedientes por un importe de 160€ comenzando por MSMA y 
terminando por PCÁ, y que figurarán en las correspondientes notificaciones. 

  

 6.11 - 2021-ST-8: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - alegaciones desestimadas. Relación 
12295 de septiembre de 2021. 

  Vistas las alegaciones interpuestas contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia causada por 
infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado y, en consecuencia, imponer a los 
responsables la sanción señalada por la infracción cometida que se indica en la citada propuesta de 
resolución (relación 12295), la cual contiene 5 expedientes por un importe de 1.060€ comenzando por ML, Ty  
terminando por LJ, Ay que figurarán en las correspondientes notificaciones. 
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7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2021-CARP-1: Dación de cuenta de sentencia nº 295/2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 18 de Madrid. Procedimiento Abreviado 322/2020 E. Recurso contencioso administrativo interpuesto por 
JLCV contra resolución de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2020. 

  Con fecha 9 de septiembre de 2021 y registro de entrada nº 2021013502 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 18 de Madrid remite sentencia nº 295/2021, recaída en el Procedimiento Abreviado 
322/2020 E, recurso contencioso  administrativo interpuesto por JLCV contra resolución de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento de 4 de agosto de 2020, en la que se estimó parcialmente la ampliación 
de la reclamación por responsabilidad patrimonial instada por el demandante en la que solicitó una 
indemnización por las lesiones sufridas por el interesado y por su hijo menor de edad como consecuencia de 
un accidente producido por la colisión del vehículo en el que presuntamente viajaban con un contenedor de 
basura que se encontraba suelto y sin sujeción, del siguiente tenor: 
 
“PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de JLCV por importe de 699,53 euros, por 
existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación municipal. 
SEGUNDO. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de ACL, dado el tiempo transcurrido, la 
inexistencia de filiación en el atestado policial y la distancia temporal en las fechas de las facturas médicas, 
por lo que no puede establecerse objetivamente el nexo causal entre el hecho producido y la actuación 
municipal.” 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 295/2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
18 de Madrid, Procedimiento Abreviado 322/2020 E, recurso contencioso administrativo interpuesto por JLCV 
contra la resolución de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2020, del siguiente tenor literal: 
 
“1º-) QUE DEBO DECLARAR LA PÉRDIDA SOBREVENIDA Y EL ARCHIVO del presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por JLCV en su propio nombre y derecho, contra la Resolución de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de 4 de agosto de 2020, en la que se estimó parcialmente 
la ampliación de la reclamación por responsabilidad patrimonial, instada por el ahora demandante el día 3 de 
enero de 2020, en la que solicitó una indemnización por las lesiones sufridas por el interesado y por su hijo 
menor de edad, como consecuencia de un accidente producido por la colisión del vehículo en el que 
presuntamente viajaban con un contenedor de basura que se encontraba suelto y sin sujeción, al haberse 
reconocido expresamente a su favor la indemnización reclamada de 699,53 euros por parte de la Resolución 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de 4 de agosto de 2020, lo que supone 
estimar y satisfacer las pretensiones del interesado. Sin costas. 
2º-) QUE DEBO DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JLCV, actuando en 
nombre y representación de su hijo menor de edad ACL, contra la Resolución de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Guadarrama, de 4 de agosto de 2020, en la que se estimó parcialmente la ampliación de 
la reclamación por responsabilidad patrimonial, instada por el ahora demandante el día 3 de enero de 2020, 
en la que solicitó una indemnización por las lesiones sufridas por el interesado y por su hijo menor de edad, 
como consecuencia de un accidente producido por la colisión del vehículo en el que presuntamente viajaban 
con un contenedor de basura que se encontraba suelto y sin sujeción. Sin costas. 
Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tras la reforma operada por la Ley 37/2011, de 11 de octubre.” 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente.  
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 7.2 - 2021-CARP-3: Recurso contencioso administrativo contra resolución de la Junta de Gobierno Local de 
16/04/2021. Remisión del expediente administrativo. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de 
Madrid. Procedimiento Abreviado 291/2021 D. Demandante: LEC. 

  Con fecha 16 de julio de 2021 y RE nº 2021011136 se recibe Decreto de 9 de julio de 2021 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid por el que se admite a trámite la demanda interpuesta por LEC 
contra resolución del Ayuntamiento de Guadarrama dictada con fecha 16 de abril de 2021, se comunica la 
celebración de la vista el día 23 de marzo de 2022 a las 13:00 horas, y se requiere la remisión del 
correspondiente expediente administrativo que motiva la interposición del recurso contencioso-
administrativo y el emplazamiento a los interesados, a fin de que puedan comparecer y personarse si lo 
estiman conveniente.  
 
La resolución objeto del recurso contencioso administrativo es el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el 16 de abril de 2021, expediente 2021-RPDA-1, reclamación de 
responsabilidad patrimonial en concepto de daños morales ocasionados como consecuencia del 
cumplimiento forzoso y anticipado de la sanción de traslado forzoso por un año, más los intereses legales 
correspondientes desde que se produjo el daño, en el que se acordó: 
 
“ÚNICO. Inadmitir por extemporánea la reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de 
Guadarrama formulada por LEC en solicitud de indemnización por 24.000,00 € en concepto de daños morales 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento forzoso y anticipado de la sanción de traslado forzoso por 
un año, más los intereses legales correspondientes desde que se produjo el daño, en base al informe emitido 
por el letrado municipal con fecha 22 de marzo de 2021, del que se adjuntará copia a la notificación que se 
efectúe del presente acuerdo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid el expediente administrativo 
2021-RPDA-1 solicitado en soporte digital (CD), en el seno del Procedimiento Abreviado 291/2021 D, recurso 
contencioso administrativo interpuesto por LEC contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de abril 
de 2021. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a BBVA Broker a los efectos oportunos. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2021-LVPS-11: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en C/ La Cañada nº 9. Interesado: 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por  JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por JAGR, licencia de cala para 
acometida eléctrica de baja tensión en calle La Cañada nº 9, con referencia catastral 
7339101VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 3/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
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Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
4º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
6º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 3.159 euros 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 107,41 € 
Pagado a cuenta = 53,70 € 
Resto pendiente de pago = 53,71 € 
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b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 107,41 € 
Pagado a cuenta = 107,41 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.2 - 2021-LVPS-38: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en C/ Marqués de Santillana nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por JAGR, licencia de cala para 
acometida eléctrica de baja tensión en calle Marqués de Santillana nº * con referencia catastral 
8230927VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 3/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
4º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
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En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
6º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 3.512 euros 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 119,41 € 
Pagado a cuenta = 119,41 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 119,41 € 
Pagado a cuenta = 119,41 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.3 - 2021-LVPS-61: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en Cl Robledal nº **. 
Interesado: FJFR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a FJFR licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en la calle Robledal nº 
**, con referencia catastral 7329503VL0072N0001MQ,, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 10/09/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
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4º.- La reposición del pavimento será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un 
plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo de 
aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 987,21 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 8.4 - 2021-LVPS-64: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en Cl Prados de Alderete nº 6. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. representada por JAGR, licencia de cala para 
acometida eléctrica de baja tensión en calle Prados de Alderete nº 6 con referencia catastral 
8911812VL0081S0001WL , de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 10/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
4º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
6º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
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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 pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 272 euros 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 9,25 € 
Pagado a cuenta = 9,25 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00€ 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.5 - 2021-LVPS-67: Licencia de cala para acometida de saneamiento en Paseo Dehesa de los Panes nº **. 
Interesado: PVL, en su representación CLA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PVL, representada por CLA, licencia de cala para acometida de saneamiento en Paseo de 
los Panes nº ** con referencia catastral 7529306VL0072N0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 3/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Al ser una parcela incluida dentro del Proyecto de Urbanización del Sector VI y contar con acometida de 
saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida. No se podrá modificar la acometida 
de saneamiento. 
 
2º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 

  

 8.6 - 2021-LVPS-69: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Espliego nº *B. 
Interesado: ESL, en su representación SJA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ES.L., representada por SJA, licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua 
en la calle Espliego nº * B con referencia catastra l8920508VL0082S0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 3/09/2021 y con las 
siguientes condiciones: 
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1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.-La reposición del pavimento será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un 
plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo de 
aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 650,13 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 22,10 € 
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Pagado a cuenta = 37,22 € 
Resto pendiente de pago = -15,12 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 37,22 € 
          
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.7 - 2021-LVPS-71: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Guadarrama nº ** C. 
Interesado: JAMV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JAMV llicencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en la calle 
Guadarrama nº ** C, con referencia catastral 0920231VL1002S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 3/09/2021 y con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º.-La reposición del pavimento será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un 
plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo de 
aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
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momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 773,79 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO =  26,31 € 
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 26,31 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta =  0,00 € 
Resto pendiente de pago = 33,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.8 - 2021-LVPS-72: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl Sorolla. 
Interesado: CANAL DE ISABEL II, S.A., en su representación ARG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a CANAL DE ISABEL II, SA, en su representación ARG, licencia de obra de renovación de la 
red de abastecimiento de agua en la calle Sorolla, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 10/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o 
renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-28, sesión 29-2021, de diecisiete  de septiembre 
 

 

Página: 24 de 27 
 
 
 
 

 

 

     

completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 27.457,55 € 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 0,00 € 
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 933,56 € 
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 933,56 € 
 
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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9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2021-CAUE-35: Concesión administrativa para inhumación en UE Código 2827. Interesado: BPM. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a BPM autorización para la inhumación de TPB, fallecido el 4/08/2021, en la unidad de 
enterramiento 2827, 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: 2827 
Situación: COLUMBARIO, PATIO* , BLOQUE *  FILA *  NUMERO * 
- Fecha de concesión: 4/08/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización:  3/08/2031 
- Titular: BPM 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: TPB 

  

 9.2 - 2021-CAUE-36: Concesión administrativa para inhumación en UE Código 123. Interesado: ÁAB. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ÁAB autorización para la inhumación de MLCL, fallecida el 8/07/2021, en la unidad de 
enterramiento 123, 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: 123 
- Situación: SEPULTURA, PATIO *, MANZANA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 8/07/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 7/07/2071 
- Titulares: ÁAB, ACAC, EAC, RHN y EFGS.            
- Ocupación: 1 
- Difuntos: MLCL 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2017-TED-78: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: LMH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de septiembre 2021, por unanimidad 

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

  

 11.1 - 2021-COFE-4: Donación a la Asociación contra el Sarcoma de Ewing "Candela Riera". 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Asociación contra el Sarcoma de Ewing "Candela Riera" el 20% de la recaudación que se 
obtenga por la venta de entradas de los desencajonamientos (no incluidos en el abono de la feria taurina) y 
de todos los espectáculos nocturnos celebrados en la plaza de toros, que tendrán lugar entre el 24/09/21 y el 
04/10/21, ambos inclusive. 

  

 11.2 - 2021-COFE-5: Donación a la Fundación MHG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Fundación MHG el 20% de la recaudación que se obtenga por la venta de entradas de los 
desencajonamientos (no incluidos en el abono de la feria taurina) y de todos los espectáculos nocturnos 
celebrados en la plaza de toros, que tendrán lugar entre el 24/09/21 y el 04/10/21, ambos inclusive. 
 

  

 11.3 - 2021-COFE-6: Donación a la Fundación Residencia de ancianos de Guadarrama San Miguel. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Residencia de ancianos de Guadarrama San Miguel el 20% de la recaudación que se 
obtenga por la venta de entradas de los desencajonamientos (no incluidos en el abono de la feria taurina), y 
de todos los espectáculos nocturnos celebrados en la plaza de toros, que tendrán lugar entre el 24/09/21 y el 
04/10/21, ambos inclusive. 

  

 11.4 - 2021-COFE-7: Donación a la Asociación de personas con discapacidad del Guadarrama “ADISGUA”. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Asociación de personas con discapacidad del Guadarrama “ADISGUA” el 20% de la 
recaudación que se obtenga por la venta de entradas de los desencajonamientos (no incluidos en el abono de 
la feria taurina) y de todos los espectáculos nocturnos celebrados en la plaza de toros, que tendrán lugar 
entre el 24/09/21 y el 04/10/21, ambos inclusive. 

  

 11.5 - 2021-COFE-8: Donación a la Asociación Española contra el Cáncer. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Asociación Española contra el Cáncer “AECC” el 20% de la recaudación que se obtenga por 
la venta de entradas de los desencajonamientos (no incluidos en el abono de la feria taurina) y de todos los 
espectáculos nocturnos celebrados en la plaza de toros, que tendrán lugar entre el 24/09/21 y el 04/10/21, 
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ambos inclusive. 
 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las nueve  horas y treinta y siete  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) 

 

 

      

 


